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Universidad de Puerto Rico 
Administración de Colegios Regionales 

COLEGIO UNIVERSITARIO TECNOLOGICO DE BAYAMON 
Bayamón, Puerto Rico

i

PROCLAMA

Celebración del Decimoquinto Aniversario

POR CUANTO: El Pueblo de Puerto Rico considera la educación un instrumento 
indispensable tanto para p] crecimiento intelectual, moral 
y profesional de su juventud, como para el bienestar espiri
tual y material de toda su sociedad;

El extraordinario avance de las Ciencias y la Técnica y 
su incidencia en todos los aspectos de la vida moderna, 
exigen imaginativos enfoques y propuestas audaces al diseñar 
un nuevo modelo educativo;

El sistema ideal de educación de la juventud debe consistir 
en el equilibrio entre los aspectos cientificos y técnicos 
y los humanísticos, no mera acumulación de saberes, sino 
integración de todas las disciplinas en una cosmovisión 
coherente y totalizadora que les capacite para el trabajo 
y para el cultivo de la personalidad;

Hace quince años, y proponiéndose como fin tales objetivos, 
fue fundada la institución que hoy conocemos como Colegio 
Universitario Tecnológico de Bayamón para facilitar a un 
número mayor de jóvenes la posibilidad de incorporarse a 
la educación universitaria;

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO: Durante estos quince años nuestro Colegio Universitario 
se ha desarrollado en lo académico y lo administrativo, 
y ha promovido la actividad académica y la investigación 
científica; <.

POR CUANTO: El Decimoquinto Aniversario del Colegio Universitario Tec
nológico de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico debe 
ser motivo de regocijo para nuestra comunidad, pero también, 
ocasión propicia para examinarse a si misma y proponerse 
nuevas metas, continuo mejoramiento y crecimiento infatiga
ble en la búsqueda del Conocimiento y la Belleza;

Yo, Aída Canals de Bird, Directora y Decana del Colegio 
Universitario Tecnológico de Bayamón, declaro la semana 
del 7 al 12 de septiembre como CELEBRACION DEL DECIMOQUINTO 
ANIVERSARIO de nuestro Colegio. Al así hacerlo, exhorto 
a toda la comunidad a que participe de las diferentes acti
vidades programadas.

:

POR TANTO:

En testimonio de lo cual, firmo esta proclama 
el 7 de septiembre de 198b en la ciudad 
de Bayamón, Puerto Rico.

Prof. Aida Canals de Bird
.*« i.

Directora y Decana

r. \





¿ja Duieclo/ia y Decana 

del
Colegio Unlv ensiladlo Tecnológico de. Bayamón 

T/iof, Alda Canals de. Huid 

y el
Comité O/iganl^ado/i de la Semana del 

Decimoquinto Anlvenscuilo 

se complacen en invitadle a lo4 actos 

commemo/iallvos del anlvejisanlo de su fundación. 
Las actividades se descamo llajián los días 

7 al 12 de. septlemb/ie de 1986 en los 

p/iedlos y demás fa.cllldades de la 

instilación.
i

i
La fecha y lugar aparecen en el programa de 

actividades publicado para estos fines. /í
(
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La Disiecto/ia y De.cana
del

Colegio ünlvensltanlo / ecno lógico de Bagamán 

Pnof, Aula Canal* de Bind 

y. el
Comité O/iganljadon. de la Semana del 

Decimoquinto Anisen* culo 

*e complacen en invitadle a lo* acto* 

commemonativo* del anlsesi*anlo de *u fundación. 
La* acllvidade* *e de* ansio llamón lo* día*

7 al 12 de *eptlembn,e de 1986 en lo* 

pnedlo* y demá* facilidades de la 

Institución,

La fecha y lugar aparecen en el programa de 

actividades publicado para estos fines.



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION DE COLEGIOS REGIONALES 

COLEGIO UNIVERSITARIO TECNOLOGICO DE BAYAMON

l--------- -
■ •. '\

L

SEMANA DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1986
"H

ACTIVIDADES
EXHIBICION DE FOTOGRAFIAS DEL COLEGIO, en el Vestíbulo del Teatro, de 
9:00 a.m. a 1/:00 p.m.
EXHIBICION PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUADA, frente a la Librería, todo 
el día.
VENTA DE LIBROS, frente a la Biblioteca, todo el día de lunes a miércoles.
EXHIBICION Y ORIENTACION ACADEMICA RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS, frente al 
Edif. 200, todo el día el lunes y jueves.
EXHIBICION DEL LABORATORIO DOCENTE DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION-CENTRO 
DE DESARROLLO INFANTIL, en el Vestíbulo del Edif. 600, todo el día.
EXHIBICION Y VENTA DE ARTESANIA, frente al Teatro, todo el día.
EXPOSICION "QUINCE AÑOS DE CARTELES" por Isaac Novoa, en el Vestíbulo de la 
Biblioteca, todo el día.
DEMOSTRACIONES DEPORTIVAS: Torneo de Baloncesto, Torneo de Tenis, Torneo de 
Tenis de Mesa, en la Cancha y en el Gimnasio, todo el día.



L ugarHoraFecha

Domingo, 7 de septiembre 

Banda del CUTB Estrado Principal9:00 a. m.

Laboratorio de CIEMAT 
Edif. 30G
Estrado Principal

Exhibición Proyecto CIEMAT 9:00 a.m. 
12:00 m.
10:00 a.m.Eliud Cortes y su Ballet Folkló

rico Afro-Antillano DACAMATUM 
de Vega Alta (auspiciado por: 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Vega Alta)
Exhibición de Autos Antiguos 
(Asociación Admiradores Autos 
Antiguos de Puerto Pico)
Grupo Musical Tierradentro 
(Auspiciado por Joyerías Gordons 
y Administración de Colegios 
Regionales)
Acto de Apertura a la Celebración 
del Decimoquinto Aniversario
Clínica de Hipertensión, Unidad 
Médico Móvil de Bayamón
Demostración de Pantomima y 
Maquillaje de Payaso para niños . 
Saludo de bienvenida de los niños 
del Laboratorio Docente de las 
Ciencias de la Educación-Centro 
de Desarrollo Infantil
Trompetas y Trovadores con la 
Orquesta de Elias Lopés fauspi-' 
ciado por la Oficina del Presi
dente, UPR)

Orquestas:
Experimental 
L a Brigada 
Porfirio Morel y los 

Gigantes del Merengue 
Orquesta Opus

Estacionamiento al lado 
de la Guardia Universitaria

10:00 a.m, 
p.m.2:00

Estrado Principal11:00 a.m.

Estrado Principal12:00 m.

Frente al Teatro10:00 a.m.

Vestíbulo del Edif. 6001:00 p.m.

Area Verde junto al 
Estrado Principal

Estrado Principal1:00 p.m. 
en adelante

2:00 p.m. Estrado Principal

(Auspiciado por Emisora 
Radial X-100 FM)
Exhibición de Gallos de Pelea 
por Carlos González, gallero 
del Coliseo Gallístico de Isla 
Verde y Víctor Febus, criador 
de gallos
Exhibición de Caballos de Paso 
Fino con la participación de las 
más destacadas entidades del 
deporte de Paso Fino
Exhibición del Laboratorio de 
Eficiencia Física

Area Verde cerca de la 
Guardia Universitaria

12:00 m. 
4:00 p.m.

Area Verde al lado de 
las Canchas de Tenis

1:00 p.m. 
4:00 p.m.

Salón 3061:00 p.m.



Demostraciones Deportivas 

Torneo de Volibol 

Torneo de Tiradas Libres 

Torneo de Cocina 

Torneo de Dómino

Exhibición Programa de Educación 
Continuada

Kioskos

Obsequios de refrigerios y golo
sinas por auspiciadores

Todo el día Canchas

G imnasio

Frente a la BibliotecaTodo el día

Punes, 8 de septiembre

Pantomima Romeo y Julieta por 
la Clase de Actuación Escénica 
del Depto. de Humanidades, CUTB

Conferencia por la Comisión de 
Seguridad en el Tránsito y 
película: "La Decisión Está en
tus Manos"

Martes, 9 de septiembre

Obra de Teatro "Pipo Subway no 
Sabe Reír" por Taller de Teatro 
Duk imé

Teatro12:00 m•

1:30 p.m. Tea tro

Teatro9:00 a.m.

12:00 m. Teatro"Reforma de la Educación en 
Puerto Rico" - Panel

Lie. Marcos Ramírez 
Presidente del Consejo 
de Educación Superior

Lie. Fernando Agraít 
Presidente de la Univer
sidad de Puerto Rico

Prof. Awilda Aponte Roque 
Secretaria de Instrucción 
Pública
Prof. Serapio Laureano 
Presidente de la Fede
ración de Maestros

Dr. Carlos Varo, Moderador

Concierto por: Lunna 
(auspicia: Oficina de Activi
dades Sociales y Culturales 
del CUTB)

Miércoles, 10 de septiembre

Exhibición y películas de 
la Unidad Móvil del DESCA

% Conferencia y película:
"Puerto Rico por Dentro" 
por la Compañía de Turismo 

• de Puerto Rico

Estrado Principal7:30 p.m.

Frente al TeatroTodo el día

Frente al Edif. 3009:00 a.m. 
11:00 a.m.
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Teatro12:00 m.Grupo de Percusión del 
Conservatorio de Música 
de Puerto Rico, dirigido 
por el Prof. José Alicea 
(auspicia: Oficina de 
Actividades Sociales y 
Culturales del CUTB)

Obra de Teatro "Pipo Subway 
no Sabe Reír" por Taller de 
Teatro Dukimé

Tuna de la Universidad de 
Puerto Rico

Jueves, 11 de septiembre

Concierto Coro institucional 
del CUTB

Pantomima Romeo y Julieta por 
la Clase de Actuación Escénica 
del Depto. de Humanidades del 
CUTB

Teatro1:30 p.m.

Frente al Teatro3:00 p.m.

Teatro12:00 m.

Teatro2:00 p.m.

Cafetería7:00 p.m.Disco Party para los estudiantes 
del Colegie

Viernes, 12 de septiembre

Conferencia ilustrada, "Desarrollo 
de la Música Puertorriqueña", por 
el Dr. Héctor Campos Parsi

Conferencia ilustrada sobre ballet 
por la Sra. Ana García, Directora 
Ballet de San Juan y la participa
ción de la prima ballerina, Sra. 
Ana María Castagnón (auspicia: 
Oficina de Actividades Sociales y 
Culturales del CUTB)

Acto de Clausura:

Anfiteatro10:00 a.m.

12:00 m. Teatro

7:00 p.m. 
1:00 a.m.

Reconocimiento a empleados 
antiguos y retirados del C.U.T.B. 
y actividad de con fraternización 
para el personal docente y no 
docente, amenizada por la Orquesta 
La Mulenze y Caribbean D.J. 
(auspiciado por: Luna Paints y 
Universicoop de la U.P.R. Recinto 
de Río Piedras)

* * *A GR A DEC I MI ENTOS* * *

Oficina del Presidente U.P.R.
Administración de Colegios Regionales
Top Notch
Luna Paints
Universicoop
X-100 FM
Seven Up
Joyerías Gordons
V. Suárez & Co.
Neslté & Co.
Orange Crush 
Industrias Goya

Municipio de Bayamón 
Municipio de Toa Alta 
Municipio de Dorado 
Municipio de Corozal 
Municipio de Toa Baja 
Municipio de Vega Baja 
Municipio de Comerlo 
Municipio de Barranqueas 
Municipio de Naranjito 
B. Fernández & Co.
Pikes Flower Shop 
Bordens de Puerto Rico

Coop de Ahorro y Crédito 
de Vega Al ta

I



La Dinecto/ia y Decana del 
Colegio Uníven*Itanlo Tecnológico de. Bayamóri 

P/iof.. Alda Canal* de Huid 

y el Comité Onganl^adon. de la Semana del 
Decimoquinto Anlvcn*anlo *e complacen, en 

invitante al acto de zieconocimiento a 

empleado* antiguo* y /lellsiado* de ruie*tn.o 

Colegio a llevan* e a cubo el vlenne*,
12 de *eptlemb/ie de 1986, a la* 7:00 p.m. 

en el Tealno ..
Actividad do. con{Lnatennl%aclón amenizada 
pon. Onque*ta La Mulenge y Canlbbean D,$. 
en anea adyacente, al Tealno,

;
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EL MUNDO ■ SABADO 6 DE SEPTIEMBRE DE 198650

Diario Vivir !

conferenciante
en Misuri ¡|gp

Colegio Universitario 

Tecnológico de Bayamón 

festeja 15to. aniversario
:

El Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón de la Universidad de 
Puerto Rico, mejor conocido como “El Regional", conmemora su 15to. 
aniversario desde mañana domingo, 7 de septiembre, al viernes, 12 del 
corriente. El licenciado Fernando Agralt, presidente de la UPR, inaugurará 
las festividades, que incluye eventos recreativos tanto para niños como 
para adultos.

Entre otras exhibiciones, como artesanías y libros, habrá exhibición de 
caballos de paso fino, autos antiguos, gallos de pelea y arte. Actuarán 
Eliud Cortés y su Ballet Folklórico Afro Antillano “Dacamatum", las 
Trompetas y Trovadores con la orquesta de Elias Lopés; concierto del 
coro del CUTB; y la presentación de orquestas como la Experimental, La 
Brigada, Porfirio MoreJI y los Gigantes de Merengue y la Orquesta Opus.

Entre las actividades de mayor relevancia se encuentra un foro -el 
martes, 9 de septiembre, a las 12:00 p.m., en el Teatro del CUTB- 
tltulado “Reforma de la Educación en Puerto Rico", con la participación 
del licenciado Marcos Ramírez, presidente del Consejo de Educación 
Superior; licenciado Fernando Agrait, presidente de la Universidad de 
Puerto Rico; profesora Awilda Aponte Roqué, Secretaria de Instrucción; y 
el profesor Serapio Luareano, presidente de la Federación de Maestros.
El doctor Carlos Varo será el moderador.

El CUTB, localizado en la Carretera Industrial Minillas 174, kilómetro 
2, Minillas, Bayamón, fue fundado con el doble propósito de servir a un 
área específica dentro de la Zona Metropolitana, y de ofrecer carreras 
profesionales de amplia demanda en el mercado del trabajo, de acuerdo 
con las necesidades del desarrollo Industrial de Puerto Rico.

Durante estos 15 años, y bajo diversas administraciones 
académicas, el CUTB ha crecido tanto en alumnado como en facultad, al 
Igual que en ofrecimientos. En la actualidad, además de programas de 
Grados Asociados, ofrece siete Bachilleratos en las siguientes 
disciplinas: computadoras, electrónica, finanzas, mercadeo, gerencia, 
contabilidad, secretarial, educación especial para niños impedidos.

Para dar ejemplo de su equipo educativo se puede afirmar que el 
Departamento Secretarial del CUTB dispone en la actualidad del mejor 
sistema de procesamiento de palabras (“word Processing") de todo el 
Caribe.

El CUTB no hace propaganda para atraer estudiantes. El prestigio 
adquirido en estos años genera una demanda 10 veces mayor que sus 
posibilidades de admisión: cada año pueden admitirse unos 1,100 
estudiantes nuevos, pero son más de 10 mil aquellos que solicitan 
ingreso en el mismo. Esto permite a esta Institución seleccionar un 
estudiantado de calidad superior a la media.

El historial académico de muchos de esos estudiantes al trasladarse 
a otros centros académicos, o la prontitud con que sus egresados 
encuentran trabajo en el área de sus especlallzaciones, “comprueba que 
el CUTB se aproxima a los ideales y a los objetivos para los que fue 
establecido: para beneficio de la Juventud y sociedad puertorriqueñas”, 
según Informó un vocero de la Institución............'

en Derecho
El licenciado Ebenecer 
López-Ruyol fue Juramentado 
para ejercer la práctica legal 
por el Honorable Tribunal 
Supremo de Puerto Rico. El 
licenciado López-Ruyol es 
graduado de la Universidad 
de Puerto Rico.

i

!

!
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icompromiso i
i

Arlene Janet Schmldt, Reina 
del Carnaval Ponce de León 
1981, formalizó compromiso 
de esponsales con el 
estudiante de medicina, 
Norman Enrique Ferrer 
Miranda. Ambos son hijos 
respectivos del doctor 
Norman Ferrer y Norma 
Miranda; y licenciado 
Roberto Schmldt Monge y 
Abble Quiñones.

i
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Jueves 4 de septiembre de 19866 todo

CUTB celebra 15 años, de su fundación t.

Roque, el presidente de la 
UIA; Dr. Ramón A. Cruz, el 
presidente de la Federación 
de Maestros; Prof. Serapio 
Laureano, y como modera
dor; Dr. Carlos Varo, habla
rán sobre la "Reforma de la 
Educación en Puerto Rico". 
A las 7:30 p.m. la cantante 
Lunna, dará un concierto fi
nalizando las actividades de 
dicho día.

Alegres del Merengue.
El lunes a las 12:00 m la 

Clase de Actuación Escénica 
de la CUTB, presentará una 
pantomima de Romeo y Ju
lieta. Acto seguido se llevará 
a cabo una conferencia por 
la Comisión de Seguridad del 
Tránsito, que incluirá la pelí
cula "La Decisión está en tus 
manos".

El martes a las 1 2:00 m un

Puerto Rico, dará uña fun
ción a las 1 2:00 m. en el te
atro.

a.m. con un concierto de la 
Banda del CUTB, seguido 
por el espectáculo de Eliud 
Cortés v su Ballet Folklórico 
Afro-Antillano "Decama- 
tum", de Vega Alta. Entre 
otras actividades también 
habrá una exhibición de 
Autos Antiguos, finalizando 
esa día con las orquestas:

Experimental". "La Briga
da" y Porfirio Morel con los

La Oficina de Actividades 
Sociales y Culturales del Co
legio Universitario Tecnoló
gico de Bayamón, invitó a to
da la comunidad a participar 
de las actividades conmemo
rativas del Décimoquinto 
Aniversario de su fundación, 
que se celebrará del 7 al 1 2 
de septiembre de 1986.

Las actividades darán ini
cio o| domingo 7 a las 9:00

Para dar fin a estos actos 
conmemorativos, el viernes 
12 se llevarán a cabo dos 
conferencias entre las 10:00 
y 2:00 p.m. La primera trata, 
sobre el "Desarrollo de la 
Música Puertorriqueña", y la 
segunda abunda el tema del 
ballet. En el acto de clausura 

. a las 7:30 p.m., se celebrará 
una actividad de confraterni-

Entre las actividades del 
miércoles estarán incluidas: 
una conferencia sobre turis
mo, y la película, "Puerto R¡-

panel compuesto por el pre
sidente el Consejo de Educa
ción Superior; Lie. Marcos 
Ramírez, el presidente de la 
UPR; Lie. Fernando Agrait. la co por Dentro". Además, el 
Secretaria de Instrucción Grupo de Percusión del Con-

zación entre el personal do-, 
cente y el no docente del Co
legio, y un reconocimiento a 
empleados'antiguos y retira- i 
dos. •• . ’ .}

y Estas actividades estarán i 
abiertas para el público en a 
general.’

Pública; Prof. Awilda Aponte servatorio de Música de
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por dentro
educación

favor
la Sra. Nilda Muñoz al 
telefono 728-4132.

c comunicarse con

Celebra sus 

15 años
CON MOTIVO de estar 

celebrando sus 15 años de 
fundado, el Colegio Regio
nal de Bayamón llevará a 
cabo, esta semana, un sin
número de actividades artís
ticas. educativas y cultura
les.

Exhibición de autos anti
guos. clínicas de hiperten
sión, serie de películas así 
como la presentación, esta 

' noche a las 7:30, de la can
tante puertorriqueña 

I Lunna. forman parte de los 
acontecimientos que se efec
tuarán esta semana en las 
facilidades del Colegio en 

' Bayamón.

!;

■

i •
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XV Aniversario de la 

fundación
^*1 cumplirse el .VI 'Aniversario de 
"'U fundación, el Coligió t ’nitvrsitarin 
Tixie ilógico deliavamón de la lili 
vosidad de Puerto Pico celebrará 
esta efemérides en la semana del 7 
al 12 de septiembre de 1986. El 
domingo 7 de septiembre el Presi
dente de la lVR. licenciado Fer
nando Agrait, y el Rector de la 
Administración de Colegios A'eximíales 
de la misma institución, profesor 
William Riefkoh!, inaugurarán esta 
celebración. A lo largo de todo el 
día tendrán lugar diversas activida
des recreativas para niños y adul
tos con objeto de que sea una 
celebración familiar.

Entre otras exhibiciones, como de 
artesanías y de libros, habrá una 
exhibición de gallos de pelea y 
otra de arte. Actuarán Eliud Cortés 
y su Ballet Folklórico Ajro-antillano 
Dacamatum. trompetas y trovadores 
con la Orquesta de tilias lapes, 
concierto del Coro del CUTBy la 
actuación de las orquestas Fxlieri- 
menta!, la brigada, Opus y Porfirio 
Morell y los gigantes del merengue

A estas actividades están invita
dos todos los interesados. El CUTB 

* está localizado en la carretera 
industrial Minillas 174, Kilómetro 2, 
en Minillas, Bayamón.

El colegio fue fundado con el 
m doble propósito de servir a un área 

especifica dentro de la zona metro
politana y ofrecer carreras profe-

El programa de actividades para
este X\' Ai necesario comenzará el 7
de septiembre a las 7:00 a.m. con
diversas exhibiciones, actos depor
tivos y culturales, entre las que se
encuentran: el domingo 7, a las 
10:00 a.m., exhibición de carros
antiguos; 11 -.00 a.m., grupo musical
Tieiradentro. 12:00, acto de aper
tura a la celebración del ,YTAniixr
sario, 1:00 p.m., demostración de 
pantomima y maquillaje de paya
sos para niños; 1:00 p.m., trompe
tas y trovadores con la Orquesta de 
Elias lo/K’s, seguido por las interpre
taciones de varias orquestas y gru
pos musicales.

Elias Lopes

sionales de amplia demanda en el 
mercado de trabajo y de acuerdo 
con las necesidades del desarrollo 
industrial de Puerto Rico.

Durante estos 15 años, y bajo 
diversas administraciones académi

cas, el CUTB ha crecido tanto en 
alumnado como en facultad, al 
'gual que en ofrecimientos. En la 
actualidad el CLITB, además de 
diversos programas de grados aso
ciados, ofrece siete bachilleratos en 
las siguientes disciplinas: Computa
doras, Electrónica, Finanzas, Mer
cadeo, Gerencia, Contabilidad,
Secretarial y Educación especial 
para niños impedidos.

Para dar un ejemplo de su 
equipo educativo, se puede afirmar 
que el Departamento de Secreta- 
rial del CUTB dispone en la aefuali- ^ martes 9, a las 9:00 a.m., se 
dad del mejor sistema de presenta la obra teatral Pipo Sub-
procesamiento de palabras ("uord 1,0 s^Je reir' a ^os ^ 2:00 m.
Processing") de todo el Caribe. Panel sobre ** reforma de la educa

Durante estos años el CUTÍ! ha c[6u c]' p]!cr/° Ri?°> con ,a participa-
generado una demanda diez veces c,bn de distinguidas personalidades

del quehacer educativo en Puerto 
Rico y moderado por doctor Carlos 
Varo, director del Dejxirtamento de 
Humanidades del CUTB, y ajas 7:30 
p.m., Lunna en concierto.

El lunes 8 de septiembre a las 
12:00 m. se presentará la obra en 
pantomima Romeo y Julieta: 1:30 
p.m., conferencia por la Comisión 
de Seguridad en el Tránsito y la 
película: la decisión está en tus 
manos.

O UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO £ 
~ ADMINISTRACION DE

' COLEGIOS REGIONALES
‘ O o

Ka r
<O cc

más grande que sus posibilidades 
de admisión: cada año puede 
admitirse unos 1,100 estudiantes 
nuevos, pero son más de 10,000 los 
estudiantes que solicitan ingreso en 
dicha institución. Esto permite al 
CLni! seleccionar un estudiantado 
de calidad superior c la media. Por 
eso el historial académico de 
muchos de esos estudiantes al tras
ladarse a otras instituciones, o la 
prontitud con que sus egresados 
encuentran trabajo en el área de 
sus especializaciones, comprueba 
que este colegio se aproxima a los 
ideales y a los objetivos para los 
que fue establecido, para beneficio 
de la juventud y la sociedad puer
torriqueñas.

i
El miércoles 10, durante todo el 

día, habrá una exhibición y pelícu
las de la Unidad Móvil de! DESCA; a 
las 12:00 m., grupo de percusión 
del Conservatorio de Música de Puerto 
Rico, dirigido por José Alicea, y a 
las 3:00 p.m. la Tuna de la Un (tersi
dad de Puerto Rico.

El jueves 11, a las 12:00 m., 
concierto del Coro institucional del 
CUTB, y a las 7:00 p.m. Disco Party 
para los estudiantes del colegio.r Sábado, 6 de septiembre de 1986 / viva de EL reportero 25
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' P/iofL. Alda CanalA de. BL/id 
DL/ieeto/ia Deeana 

(ai cent/io )
I

i
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¿ljud conres y su ballci
FOLKLOnOCO AhUO-ANTSLLANO 

DACAfllATUfll
7 de. /¡eptUemb/ie de 1986

I
i



i



6XHÜB0CJ0N CABALLOS 06 PASO FONO 
7 de ¿eptLenib/ie de 1986



CXHOBOCOON De AUTOS ANTIGUOS 
7 do. 4e.ptLe.mb/1e. de 1986 i

i ¡



SALUDO D¿ BÜfLNVLNO DA VOR
cecino oe oes arrollo onfantül

7 do. ¿eptLembsie de. 1986



.
I

S/i, he.iL*. OtL%
y

S/ia. VLLa/i Aponte
!



P/iojt. Ma/i¿am fale/im de SetLén 
(cent/LO)



EXHÜBOCOON De GALLOS DE y ELE A
7 de ¿eptLemb/ie de 1986



■■ • .. - - ' -?
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KOOSKO: COW üNSTJTUCÜONAL CUTB 

_____ 7 do. 4e.ptLo.mb/ie. de. 1986_____ ;



KOOSKO: UCMANDAD 
7 de 4eptLembsie de. 1986



K30SK0: AJESCC 
7 do. 4Q.ptLe.m.bsiQ. do. 1986
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¿X90SÜCJ0//: ISAAC NOVO A 
dámete. 29 de. ag,o¿to

i

.
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•V

SECRETARIA AUXILIAD O.

UNO DAD N\OVO L D6PART AMEN / O 
SCRVOCOS CONTRA LA ADOCCOON 

8 de. ¿eptLem.b'ie de 1986
r
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PANEL: REFORMA DE LA EDUCACION
EN RUERTO RÜCO:

LLc., Mancos RamL/ie^
LLc. Fe/inando Ag,siai.£
R/iofL. Se/iapLo Laureano 
LLc. Ramón C/lu$.

9 de. ¿ep£Lemb/ie de 1986



*



coNuenro: lunna
9 de ¿ep££emb/ie de 1986



TE* LO CU LA: PUETTO TOCO POP. DENTTO 
POR: COtAPAÑOA DE TWROSMO DE PP 

10 de. -deptLemb/ie de 1986



I
¡

ORQUESTA DE PERCUSION DEL 
CONSERVATORIO DE N\USOCA 

10 de. ¿eptiemb/ie de 1986



TUNA UNO/CUSODAD DE PUERTO ROGO 
10 de. ¿eptlem b/ie de 1986

;





;

COW 0NSTÜTUC30NAL ■ CUTB 
11 de ¿eptíemb/ie de 1986

i



BALLET DE SAN $UAN 
12 de AeptLemb/ie de 1986

!

)

I

á



gnuno on¿ on on¿
12 do AQ.ptLo.nib/iG- do 1986



RECONOCIMIENTO

1. Carmen J. M. Bianchi 14. Roberto Dávila 
(X-100)

Josefina'Morales de González2.

3. Dalia Ruiz Romero

4. Carmen R. Cabiya

Felicita Ramos5.

Pascual Reyes Sánchez6.

Asunción Vázquez7.

Carmelo Báez8.

Luis Ríos Colón9.

iLydia Santini de Colón10.

Ramón Figueroa11.

Modesto Santiago González12.

Sotero Rodríguez Aponte13.

MENCION

Armando Rivera1.

Carmen Sánchez de Lugo2.

Luz Candelario3.

Pilar Naíz4.

Alicia Iglesia5.

Sobraron 4 jarras y 5 vasos que serán entregados en la 
Oficina de la Directora y Decana

Nota:



Segunda h lia:15 anos os servicio
R/ilme/ia Fila:

Angélica C/iuRilan. Aponte, 
Rota,A. Rodnlgue$enng Condona, 
Nílnenva Royanlo, Fendlnand 
Ca/iaballo, Rno£.. F/ied Relchand9

ff\anganlta F ennándej., Hipólita 
Camacho, ÜAabel Alvaneg., Ana 
Hllda Rlvena, Fernando Saltona 
Ro¿a báez* ftllton Medina, 'Ramón 
Pencado, $o<)é Natal y, Humbento 
Clntnón,



empleados nerón a dos
i de L^.quLe/ida a de/techa)
S/i. A/imando nLve/ta 
S/ia. Ca/imen n. CabLLLa 
Sn.a. Ca/imen S. de. Lug.o 
S/ia. Da-ÍLa. nuLg.

S/ia. PLZa/i Nai.%.



12 de ¿eptLemb/ie de 1986

ACTIVIDAD DE CLAUSURA
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BJZCOCHO FOBSTA DE 
ANIVERSARIO DEL CUTB 

12 de ¿eptLemb/ie de. 1986



MARGARITA RAMOS, DIRECTORA 
ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 
C.U.T.B.
DICIEMBRE DE 1986


