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COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON

INFORME ANUAL
1ro. de julio de 1971 al 30 de junio de 1972

I- Introducción

El Colegio Regional de Bayamón es el primer colegio establecido

bajo los auspicios de la Administración de Colegios Regionales,

creada por la Ley Núm. I de 1966 y organizada el 1ro. de octubre

de 1970. Los colegios regionales tuvieron su origen mediante las

disposiciones de la Ley Núm. 75 del 19 de junio de 1961.

El Colegio Regional de Bayamón ha sido el primer colegio regional

que se inició con un abarcador programa de ofrecimientos curriculares

especializados en la tecnología. La mayoría de sus estudiantes se

han matriculado en diez programas técnicos en contraste con otros

colegios regionales donde la mayoría de los estudiantes se han

matriculado en los programas de transferencia.



-2-

Informe Anual 
1971-1972

Durante el año 1971-72 la matrícula inicial fue de 515 estudiantes.

Los planes para el 1972-73 son que la matrícula llegue a 1,300

estudiantes y para el año 19 74-75 a 2, 500 estudiantes. Las

solicitudes recibidas para el 1972-73 han sido cerca de 6,000

incluyendo estudiantes de primer año y transferencias de otras

instituciones. Como resultado del gran número de solicitudes

recibidas, el índice de ingreso para los programas de transferencia

se elevó a 138. Para los programas técnicos el índice de ingreso

ha sido variable dependiendo del programa. Sin embargo, se

recibieron cerca de 2,000 solicitudes para los programas técnicos

en primera instancia.

Al entrar el Colegio en su segundo año de vida, el resultado del

primer año demuestra, sin lugar a dudas, la sabia decisión de

establecer un colegio regional en Bayamón. Asimismo esos resul

tados demuestran la imperiosa necesidad de acelerar la construcción

de facilidades apropiadas para albergar varios miles de estudiantes.

Si originalmente los planes eran de llegar a la cifra de 5,000

estudiantes para el año 1980, desde este momento se puede ver
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que esa cifra se podría alcanzar para el año 1975-76 si hay las

facilidades físicas disponibles.

II- Objetivos del Colegio

Los objetivos principales del colegio son tres:

1- Ofrecer enseñanza de nivel universitario.

2- Desarrollar programas de dos años en artes liberales con el

propósito de facilitar la transferencia de estudiantes a otros

recintos universitarios que ofrezcan programas de bachillerato.

3- Desarrollar programas técnicos de carácter ocupacional

conducentes a un grado asociado.

El Colegio ofrece un currículo variado de forma que los estudiantes

sean atendidos de acuerdo a sus habilidades y sus intereses * El

Colegio se propone ofrecerlos mejores servicios de consejería

disponibles. Se propone además ofrecer a los estudiantes una

meta alcanzable dentro de sus capacidades y desde donde puedan

ellos servir a su comunidad/ obtener una satisfacción personal y

recibir una adecuada remuneración por su trabajo.



-4-

Informe Anual 
1971-1972

III- Organización Administrativa

La organización administrativa que aparece descrita gráficamente

en el Apéndice Ef está dirigida por un Director y Decano/ quien

responde directamente al Rector de la Administración de Colegios

Regionales.

Los organismos principales son:

Oficina de Asuntos Académicos

Oficina Asuntos Administrativos

Oficina Asuntos,Estudiantiles

Centro de Recursos para el Aprendizaje

Existe una Junta Colegial (veáse Apéndice C) que tiene funciones

consultivas para el Director y Decano. La Junta está compuesta

por nueve miembros. Entre ellos el Director y Decano, el Decano

Asociado para Asuntos Académicos, el Decano Auxiliar de Asuntos

Estudiantiles, el Ayudante del Director en Asuntos Administrativos,

el Director del Centro de Recursos para el Aprendizaje y cuatro

miembros electos por el claustro.

El Colegio forma parte del sistema de colegios regionales, y

como tal es representado ante la Junta Administrativa por el
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Director y Decano y por un miembro del claustro (veáse Apéndice D).

Asimismo forma parte el Colegio del Senado Académico de la

Administración de Colegios Regionales, representado en ese

organismo por el Director y Decano como miembro Ex-oficio y

por cinco miembros electos por el claustro (veáse Apéndice E).

Actividades Sobresalientes Durante el año 1971-72IV-

Durante el año 19 71-72 se han realizado varias actividades que

aquí se mencionan entre otras que aparecen detalladas en las

varias secciones de este Informe Anual * (veáse Apéndice A).

1- Se inauguró el Colegio el 15 de agosto de 1971.

2- Se celebró una orientación para todos los estudiantes admitidos

en este primer año.

3- Se celebró un Seminario de Orientación para los nuevos miembros

del claustro.

4- Se eligieron los senadores al primer Senado Académico de la

Administración de Colegios Regionales. Asimismo se eligió

un representante del claustro ante la Junta Administrativa de

la Administración de Colegios Regionales.
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5- Se creó la Junta Colegial (Apéndice C) .

6- Se celebraron cinco reuniones del claustro durante el año.

7- Se celebraron varias actividades sociales entre ellas:

1- Recepción a los nuevos profesores.

2- Baile de Acción de Gracias.

3- Fiesta Navideña para los empleados y baile de Navidad

de los estudiantes.

4- Celebración de la Semana de la Secretaria.

5- Recepción a los profesores para finalizar el año escolar

1971-72.

Durante el transcurso del año se celebraron unas actividades

especiales que revisten gran importancia para el futuro del

Colegio. Se relacionan éstas principalmente con el servicio

a la comunidad.

1- Se inició el ofrecimiento de los Programas Bilingües del

Departamento de Instrucción Pública.

2- Se ofreció un adiestramiento especial a Inspectores de

Puentes de la Autoridad de Carreteras.

3- Se iniciaron conversaciones con la Agencia Federal

de Aviación para el adiestramiento de controladores aéreos.
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4- Se inició un programa de coordinación entre los programas

tecnológicos vocacionales de las escuelas superiores y

el Colegio.

5- Se iniciaron conversaciones para el establecimiento de

un programa especial para el Departamento de Obras

Públicas y la Autoridad de los Puertos.

Merece especial atención la selección de los comités consultivos

de los programas técnicos. Los miembros de los comités se están

seleccionando de los líderes de la comunidad en las respectivas

especialidades, quienes habrán de ofrecer sus consejos a los

distintos programas técnicos. Sobre este aspecto se trabajará

arduamente durante el año 1972-73.

También merece especial atención el inició de un Programa de

Relaciones Públicas, encaminado a mantener las relaciones del

Colegio ante la comunidad y los estudiantes. Copia de los

planes para el Programa de Relaciones Públicas se incluyen

como Apéndice F,

Se comenzó la organización del Primer Aniversario del Colegio.

Copia de los planes para el Aniversario se incluyen en el

Apéndice G%
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V- Recomendaciones Generales

1- Es de carácter urgente que las facilidades físicas necesarias

para atender 2,500 estudiantes se terminen a tiempo para el

comienzo delaño 1973-74.

2- Es también de carácter urgente que se haga un análisis abar

cador de las necesidades presupuestarias del Colegio de

forma que se pueda atender la matrícula planeada para el

1973-74.

3- Anticipando que la matrícula planeada de 5,000 estudiantes

para el año 1980 pueda alcanzarse para el año 1975-76, se

recomienda que la Oficina de Planificación y Desarrollo

proceda a hacer los estudios correspondientes y se soliciten

los fondos necesarios para construir las facilidades físicas

necesarias para la mencionada matrícula de 5,000 estudiantes.

4- Se recomienda que a la mayor brevedad posible se realice un

estudio abarcador sobre la adopción de la política de puertas

abiertas en los colegios regionales de la Universidad de

Puerto Rico. Esta política parece ser necesaria en aquellos

colegios cuyos objetivos principales son el ofrecer programas

técnicos de enfoque vocacional.
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5- Se recomienda que se ejerza cautela en el establecimiento

de nuevos colegios regionales hasta que los existentes estén

debidamente consolidados y su organización y desarrollo

haya sido completado, o por lo menos que se asegure que

tienen los recursos suficientes para completarse.

En adición a estas recomendaciones generales cada oficina ha

incluido unas recomendaciones particulares que en algunos

casos pueden tener aplicación general.
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COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON

INFORME ANUAL
OFICINA DE ASUNTOS ACADEMICOS

1ro. de julio de 1971 al 30 de junio de 1972

I- Introducción

Ante el desarrollo industrial de Puerto Rico, el Colegio Regional

de Bayamón, de la Universidad de Puerto Rico, se encuentra frente

al gran reto que constituye la preparación de personal paraprofe

sional y técnico, capaz de satisfacer adecuadamente las exigencias,

crecientemente rigurosas, de nuestras modernas instituciones

industriales.

La transformación experimentada en los últimos años por Puerto

Rico hasta convertirse en una dinámica sociedad industrializada,

ponen de relieve la necesidad imprescindible de promover el uso

de las más avanzadas técnicas para la integración efectiva de todos

La optimización del uso delos recursos disponibles en la Isla.

recursos humanos, físicos y económicos constituye una necesidad

inaplazable.
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De entre estos recursos aquel que constituye nuestra mayor

riqueza, es el humano. De no integrarse eficientemente con

los demás recursos, nuestro sistema industrial no funcionaría

adecuadamente, produciendo resultados inaceptables. La clave

de esta integración reside en la educación. La preparación 

recibida por nuestros estudiantes en el Colegio Regional de 

Bayamón le debe capacitar para entender, no sólo los problemas 

puramente técnicos, sino también aquellos de naturaleza

gerencia! y administrativa. Esto le permitirá integrarse más

adecuadamente a los demás recursos de Puerto Rico en sistemas

de alta eficiencia industrial.

Las actividades realizadas durante el año académico 1971-72 por

la Oficina de Asuntos Académicos, constituyen un esfuerzo más

hacia la realización de estos objetivos.

Programas de TecnologíasII.

Durante el año 1971-72, el Colegio Regional de Bayamón de la

Universidad de Puerto Rico ofreció un total de nueve programas

de estudio conducentes a grados asociados en diversas tecnologías./

Estas fueron determinadas tomando en consideración las necesi

dades de personal tecnológico de las industrias localizadas en la

región a que sirve el Colegio Regional de Bayamón. 

enseñanza tecnológica el objetivo primordial de nuestra institución,

Siendo la
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se ha laborado con el constante objetivo del fortalecimiento de estos

programas de estudio.

La Tabla 1 presenta un recuento de los programas de estudio tecno

lógicos ofrecidos durante el año, asi como el número de estudiantes

matriculados.

El Apéndice 1 contiene una relación de los cursos requeridos, por

semestre, en los programas de tecnologías.

III. Programas de Transferencia

En adición a los programas de tecnologías, y siguiendo de cerca

se ofreció un conjunto deel objetivo de servicio a la comunidad

programas de cuatro o más años de estudios. De éstos, el estu

diante cursa los primeros dos años en el Colegio Regional y luego

se transfiere.

La Tabla 2 presenta una relación de los programas de transferencia

ofrecidos durante este año académico, con un recuento de los estu

diantes matriculados en cada programa.

Una relación de los cursos a tomar, por semestre, en los programas

de transferencia, está contenida en el Apéndice 2.

IV. Programas Especiales

Además de los programas regulares de tecnologías y transferencia

durante el año dos programas de naturaleza "especiar1.se iniciaron
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Tabla 1

PROGRAMAS TECNOLOGICOS OFRECIDOS 
POR EL COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON 

EN EL AÑO ACADEMICO 1971-72

Programa Núm. Estudiantes Departamento

Administración Comercial Adm. Comercial58

Contabilidad (45) Adm. Comercial

Gerencia Mercantil (13) Adm. Comercial

Ciencia de Computadoras 61 Ciencia de Computadoras

Construcción Civil Construcción Civil52

Construcción Civil( 27 )Estructural

Construcción CivilAgrimensura y Carreteras (24)

Dietética Dietética29

Electrónica * Electrónica43

Gerencia Industrial 21 Gerencia Industrial

Instrumentación * Instrumentación

Tecnología Mecánica 8 Tecnología Mecánica 

Tecnología Mecánica8Procesos de Manufactura

* Electrónia e Instrumentación fue un sólo departamento.

/
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Tabla 2

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA OFRECIDOS 
POR EL COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON 

EN EL AÑO ACADEMICO 1971-72

Núm. de Estudiantes DepartamentoPrograma

Administración Comercial 25 Adm. Comercial

Ciencias Sociales 35 Humanidades

11Humanidades Humanidades

Ciencias Naturales 43 Decanato Asuntos 
Académicos
PedagogíaPedagogía 40

\
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Uno de estos programas tiene como objetivo la preparación de

maestros para las escuelas publicas de Puerto Rico, en los

cursos de inglés. Los estudiantes fueron seleccionados de entre

aquellos que residieron por varios años en los Estados Unidos,

hablan el inglés como primer idioma o son bilingües.

El segundo programa especial persigue una filosofía de "puertas

abiertas" a nuestra institución. En este programa se admiten

estudiantes de bajo índice académico, con el proposito de dotarles

de una capacidad académica que les permita enfrentarse a la

rigurosidad de los estudios universitarios. (Véase Tabla 3).

4. 1 Programa. Especial para Maestros Bilingües

Un grupo de 27 estudiantes fueron admitidos como estudiantes-

bilingüe, el 14 de febrero de 1972.especiales al programa

Estos estudiantes fueron seleccionados por el Departamento

de Instrucción Pública (Sra. Montañez y Sra. de León) para

que pudieran tomar tres cursos diarios de hora y media cada

La mayoría de los candidatosuno durante seis semanas.

habían vivido varios años en los Estados Unidos y hablaban

inglés como su primer idioma o eran bilingües.

Los tres cursos tomados fueron-

1) Educación 12 0

La enseñanza del Inglés como segundo idioma.
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Tabla 3

PROGRAMAS ESPECIALES OFRECIDOS 
POR EL COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON 

EN EL AÑO ACADEMICO 1971-72

Núm. de EstudiantesPrograma Departamento

Maestros Bilingües 27 Inglés

25Capacitación
Académica

Decanato de Asuntos 
Académicos
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4- 2 Programa Especial de Capacitación Académica

Un total de 25 estudiantes fueron admitidos a este

programa durante el año académico 1971-72. De este

14 demostraron un aprovechamiento académicototal,

adecuado y por lo tanto cualifican para ser admitidos

como estudiantes regulares.

Un resumen de los objetivos y trasfondo de este programa 

está contenido en el Apéndice 3 , conjuntamente con el

programa de clases a que se someten los estudiantes de

este curso.

V. Cursos Ofrecidos en los Diversos Programas

Un total de 37 cursos fueron ofrecidos durante el año para los

programas regulares de tecnologfas, transferencia y para los

especiales de capacitación académica y maestros bilingües.

Las Tablas 4 y 5 resumen estos ofrecimientos para el primer

y segundo semestre respectivamente.

Estudiantes Matriculados en los Diversos ProgramasVI.

La matricula en los programas académicos se descompone

continuación se detalla:como a

1) Programas de Tecnologías 2 74

2142) Programas de Transferencia -

523) Programas Especiales
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CURSOS OFRECIDOS DURANTE EL 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO ACADEMICO 1971-72

Número 
del Curso

Nombre 
del Curso

Núm. Secciones 
Ofrecidas

Núm. de 
Estudiantes

Administración Comercial303 4 56

031 Arte 2 25

Bibliotecología031 1 25

153 Biología 7 142

155 Biología 1 29

163 Biología (Laboratorio) 7

Biología165 1

Ciencia de Computadoras103 2 64

105 Ciencia de Computadoras 2 65

001 Ciencias Sociales 7 131

Ciencias Sociales 1020 23

061 Ciencias Sociales 1 22

Ciencia Física 1001 24

Contabilidad129 5 139

Dietética 1050 30

Economía 2125 57

Educación Física 
(Femenina)

5001 118

Educación Física 
(Masculino)

10001 67

Español 20001 42 9
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Número 
del Curso

Nombre 
del Curso

Núm. Secciones 
Ofrecidas

Núm. de 
Estudiantes

031 Español (Remedial) 1 25

011 Física 5

111 Física 5 100

121 Física 5

103 Gerencia Industrial 3 29

001 Humanidades 6 139

031 Humanidades 1 25

001 Inglés 9 190

Inglés003 3 85

011 Inglés (Laboratorio) 12

031 Inglés 1 25

001 Matemática 8 151

Matemática003 2 33

Matemática031 1 25

Matemática101 1 28

Matemática114 8 183

Orientación 1031 25

Química 1107 30

Química 1117 30

Tecnología Civil 6101 118

Tecnología Civil 2 50102

Tecnología Electrónica 2 44101

Tecnología Mecánica 1 7102
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Tabla 5

CURSOS OFRECIDOS DURANTE EL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO ACADEMICO 1971-72

Número 
del Curso

Nombre 
del Curso

Núm. Secciones 
Ofrecidas

107 Administración Comercial 3

199 Administración Comercial 1

032 Arte 2

Biblioteca (Taller)032 1

Biología General154 5

164 Biología General (Lab.) 7

Ciencia de Computadoras104 2

106 Ciencia de Computadoras 2

Ciencia Física002 1

Ciencia Física (Lab.)012 1

Ciencias Sociales002 6

Contabilidad Elemental II 4130

1Dietética (Fisiología y 
Nutrición)

051

1Dietética (Laboratorio 
Fisiología y Nutrición)

061

Dietética (Compra y 
Almacenaje)

286
1

Educación Física 
(Femenino)

002
6

Educación Física 
(Masculino)

002
6
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Número 
del Curso

Núm. Secciónes 
Ofrecidas

Nombre 
del Curso

001 Español 1

002 Español 17

032 Español 1

115 Estadística 3

Estadística122 2

Física■ 111 1

Física General112 3

Física I (Laboratorio) 1121

Física General II (Lab.)122 3

Gerencia Industrial 1102

Gerencia Industrial 1103

1Gerencia Industrial106

1Gerencia Industrial205

6Humanidades002

1Humanidades032

Inglés 7002

3Inglés006

Inglés (Laboratorio) 8012

1Inglés '■032

3Matemática001

Matemática 2004.

1Matemática032

2Matemática101
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Número 
del Curso

Nombre 
del Curso

Núm. Secoiones 
Ofrecidas

102 Matemática 1

114 Matemática 2

115 Matemática 5

Orientación032 1

Psicología101 1

101 Tecnología Civil 1

111 Tecnología Civil 2

113 Tecnología Civil 2

Tecnología Civil201 2

Tecnología Electrónica121 1

Tecnología Electrónica122 1

Tecnología Mecánica103 1

\
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VII. Profesores en la Facultad

Para el año académico 1971-72 contamos con la labor de 44

profesores en el Colegio Regional de Bayamón.

La Tabla 6 presenta una relación del personal académico por

departamentos, incluyendo el rango y la preparación académica

de cada claustral.

Comités InstituidosVIII.

Un total de 15 comités fueron instituidos durante el año, formados

principalmente, por miembros del personal docente y con carácter

volun tario.

La Tabla 7 presenta un recuento de la membresía ¿n los diversos

comités que tuvieron vigencia en este año académico.

Participación de la Facultad en el Senado Académico y la JuntaIX.
Administrativa

Cinco de nuestros profesores formaron parte del Senado Académico

y la Junta Administrativa durante el año académico 1971-72. Estos

fueron Radamés López-Molina, Rafael Segarra, Sandra Quiñones,

Alice Schultz y en la Junta el profesor Armando Rivera.

X. Coordinadores de Departamento

Ante la inexistencia de directores de departamentos, se solicitó 

la cooperación de algunos profesores para que sirvieran, con
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RELACION DEL PERSONAL ACADEMICO 
POR DEPARTAMENTOS 

AÑO ACADEMICO 1971-72

V)
Profesor Rango Preparación

Departamento de Administración Comercial

Febry Arturo Instructor M.S.

López Molina, Radamés Instructor B.A. - CAAM

Rivera, Armando Bachillerato Adm. 
Com. - UPR

Instructor

Departamento de Biología

Rodríguez Luz C. Cat. Auxiliar M.S.

Schultz Alice Cat. Auxiliar M.S.

Segarra Rafael M.S.-AnatomíaInstructor

Departamento de Ciencias Sociales

Díaz González Tania Instructora Doctorado en Leyes

Lugo Miguel Instructor Aux. B.A.

Medina Milton B, A. Economía
LLB
M.A.

Decano Auxiliar

Quiñones Sandra Instructor Aux-.

Departamento de Ciencia de Computadoras

Bravo José M. Instructor B • B • A •

M.S.García Mariano Instructor

Departamento de Dietética

Domenech María Teresa Instructora B.S.
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Tabla 6 - Pág. 2

Profesor PreparaciónRango

Departamento de Educación Física

Cintrón Humberto Instructor M.A.

Medina Fernando Instructor B.A.

Negrón Rosa María Instructor B.A.

Departamento de Español

Cabiya Carmen- Instructora M.A.

Cataluña José Conferenciante Bachillerto Español
Bachillerato Teología

Domenech Lydia I. Instructora M.A.

López Ivette Instructora Aux. Bachillerato

Moux Luis BachilleratoInstructor

Departamento de Física-Química

Conferenciante Equivalente MSRodríguez Ana M.

Rolón Antonio Instructor MS Fysica

Departamento de Gerencia Industrial

Coordinador del 
Programa

Reichard Fred M.S.I.E.

Departamento de Humanidades

Fernández Margarita Instructora Aux. B.A.

Conferenciante Doctor FilosofíaSimonpietri Fannie

Departamento de Ingeniería Civil

Conferenciante Diploma Ingeniero 
Civil

Sánchez Boudy Juan
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Profesor PreparaciónRango

Departamento de Inglés
Maestro en Artes con 
especialidad inglésAcuña Julio Instructor

Edmondson David Instructor M.A.

Frizzell Mary Ann Instructora M.A.

Knowlton Suzanne Instructora M.A.

Departamento de Matemática

Crespo Hildelisa Instructora B.S.

Díaz de Gómez Gloria Doctor en Cs. FísicasInstructora

López de Mehta Iris L Instructora M.S .

Martínez de Bianchi Carmen Catedrática Aux M.S .

Matas Lombillo Esther Instructora B.A.

Catedrática AuxQuijano Vives Eva M.S .

Departamento de Mecánica

Perito Industrial 
Electricista

ConferencianteBernardo Placer Luis

Departamento de Tecnología Electrónica

Catedrático Aux. B.S. 
Director Programa 
Electrónica

Arreche Angel
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Tabla 7

COMITES INSTITUIDOS

Comité Membresía Departamento

Prof. Félix Luis Ortiz 
Ledo. Milton Medina 
Prof. Roberto Alfonso 
Srta. Julia Cartagena

Comité Capaci
tación Académica

Director y Decano 
Decano Auxiliar 
Decano Asociado 
Directora Orientación

Comité Articula
ción Curso Mecánica Prof. Luis Bernardo Placer

Gloria Díaz de Gómez 
Juan Sánchez Boudy

Prof. Angel Arreche Electrónica 
Mecánica 
Matemáticas 
Tecnología Civil

Departamento de 
Instrucción

Prof.
Prof.

Comité Manual 
de la Facultad

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Miguel Lugo 
T ania Díaz 
José Cataluña 
Juan Sánchez Boudy 
Radamés López-Molina 
Fred Reichard 
Luis Bernardo Placer 
Gloria Díaz de Gómez

Ciencias Sociales 
Ciencias Sociales 
Español
Tecnología Civil 
Adm. Comercial 
Gerencia Industrial 
Mecánica 
Matemática s

Comité Consultivo Electrónica
Tecnología Civil
Adm. Comercial
Mecánica
Dietética
Computadoras
Computadoras

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Angel Arreche 
Juan Sánchez Boudy 
Radamés López-Molina 
Luis Bernardo Placer 
María T. Domenech 
José M. Bravo 
Mariano García

Comité Normas 
y Criterios

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Humanidades 
Ciencias Sociales 
Ciencias Sociales 
Electrónica 
Inglés
Gerencia Industrial 
Biología
Adm. Comercial

Fannie Simonpietri 
Tania Díaz González 
Sandra Quiñones 
Angel Arreche 
David Edmondson 
Fred Reichard 
Lucy Rodríguez 
Arturo Febry

Comité Cafetería Prof.
Prof
Prof.

Miguel Lugo 
Iván Martínez 
Suzanne Knowlton

Ciencias Sociales
Audiovisual
Inglés
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Tabla 7 (Continuación)

Comité Cafetería 
(Cont. )

Inglés
Inglés
Inglés

Prof. David Edmondson 
Prof. Julio Acuña 
Prof. Mary Ann Frizzell

Comité Claustro Prof. Radamés López-Molina 
Prof. Luis Bernardo Placer 
Prof. Lucy Rodríguez 
Prof. Armando Rivera 
Prof. Mariano García 
Prof. Esther Matas 
Prof. Juan Sánchez Boudy 
Prof. Luis Moux

Adm. Comercial
Mecánica
Biología
Adm. Comercial 
Computadoras 
Matemática s 
Tec. Civil 
Español

Comité Discipli- Prof. Miguel Lugo 
Prof. María T. Domenech 
Prof. Esther Matas 
Prof. David Edmondson 
Prof. Rosa M. de Báez

Ciencias Sociales 
Dietética 
Ma temáticas 
Inglés
Educación Física

na

Comité Audiovi
sual

Prof. Iván Martínez 
Prof. Alice Schultz 
Prof. Margarita Fernandez 
Prof. José Bravo 
Prof. Angel Arreche 
Prof. Humberto Cintrón 
Prof. Suzanne Knowlton 
Prof. Oneida Ortiz

Audiovisual
Biología
Humanidades
Computadoras
Electrónica
Ed. Física
Inglés
Directora Biblioteca

Matemáticas 
Adm. Comercial 
Ma temáticas 
Español
Dietética
Español
Inglés
Educación Física

Comité Ayuda a 
Estudiantes

Prof. Eva Quijano 
Prof. Radamés López-Molina 
Prof. Hildelisa Crespo 
Prof. José Cataluña 
Prof. María T. Domenech 
Prof. Luis Moux 
Prof. Julio Acuña 
Prof. Rosa M. de Báez

Comité Librería Prof. Iris L. López 
Prof. Ivette López 
Prof. José Cataluña 
Prof. Margarita Fernández

Matpmática
Español
Español
Humanidade-s
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Tabla 7 (Continuación)

Biología
Adm. Comercial 
Inglés

Prof. Rafael Segarra 
Prof. Armando Rivera 
Prof. Mary Ann Frizzell

Comité Librería 
(Cont. )

Comité Biblioteca Prof. Iván Martínez 
Prof. Lydia Domenech 
Prof. Arturo Febry 
Prof. Sandra Quiñón es 
Prof. Gloria Díaz de Gómez 
Prof. Oneida Ortiz 
Prof. Mary Ann Frizzell

■ Audiovisual 
Español
Adm. Comercial 
Ciencias Sociales 
Matemática s 
Directora Biblioteca 
Inglés

Comité de 
Currículo

Prof. Tania Díaz González 
Prof. FredReichard 
Prof. Ivette López 
Prof. Luis Bernardo 
Prof Carmen M. de Bianchi 
Prof. Margarita Fernández 
Prof. María T. Domenech 
Prof. Oneida Ortiz 
Prof. Alice Schultz

Ciencias Sociales
Gerencia Industrial
Español
Mecánica
Matemática s
Humanidades
Español
Directora Biblioteca 
Biología
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Tabla 8

COORDINADORES DE DEPARTAMENTO

Departamento Coordinadores

Administración Comercial Radamés López-MolinaProf.

Biología Prof: Alice Schultz

Tania Díaz GonzálezCiencias Sociales Prof.

■ Computadoras Prof. Roberto Alfonso

Dietética María T. DomenechProf.

Educación Física Humberto CintrónProf.

Luis Moux SuárezEspañol Prof.

Ana María RodríguezFísica-Química Prof.

Antonio RolónFísica - Química Prof.

Fred ReichardProf.Gerencia Industrial

Prof. Fannie SimonpietriHumanidades

Inglés David EdmondsonProf.

Gloria Díaz de GómezMaterna tica Prof.

Tecnología Electrónica Angel ArrecheProf.

Prof. Juan Sánchez BoudyTecnología Civil

• Tecnología Mecánica Prof. Luis Bernardo Placer

r':



-23-

carácter voluntario, como oficiales de enlace (o coordinadores

de departamento) con la Oficina de Asuntes Académicos.

La Tabla 8 contiene los nombres de estos coordinadores por

depa r ta mentó s.

XI. Mejoramiento de la Facultad

El profesor Humberto Cintrón del Departamento de Educación

Física, cursó estudios conducentes a la maestría en Artes,

en la Universidad de Nueva York.

El profesor Miguel A. Ortiz Guerra tomó cursos en la escuela

de Administración Publica de la Universidad de Puerto Rico en

R^o Piedras,

La Srta. Awilda Rodríguez Correa siguió estudios hacia la

maestría en Bibliotecología en el Recinto de Río Piedras.

Los profesores José Cataluña Rigoberto y Luis Bernardo Placer,

asistieron a un instituto de verano sobre "Enseñanza Individualizada",

ofrecido por la Universidad Interamericana para la facultad y

administración de los colegios regionales. Este seminario se

extendió desde el 29 de mayo al 7 de julio de 1972. El profesor

Cataluña se desempeña en el Departamento de Humanidades y el

Prof. Bernardo Placer en el Departamento de Tecnología.
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XII. Seminarios y Conferencias

El ingeniero Miguel Colón de la Compañía Foxboro, dictó una

conferencia sobre nInstrumentaciónn para los estudiantes del

curso de Tecnología de la Instrumentación el día 1 de abril de

1972.

La Compañía San Juan Electronics, condujo, del 12 al 16 de

junio de 1972 un seminario sobre "Uso de Equipo de Televisión

como Ayuda Audiovisual" en el Centro de Recursos para el

Aprendizaje de nuestra institución.

El Sr. Bolivar Pérez de la Federal Aviation Agency, dictó

una conferencia sobre "Oportunidades de Empleo en Electró

nica", para estudiantes del curso de Tecnología de la Electró

nica .

El Departamento de Humanidades presentó, el día 1 0 de abril

de 1972, una conferencia sobre "La Esencia del Cristianismo".

La misma fue dictada por el Reverendo Padre Nicolás García.

El Dr. H. Pixley, dictó una conferencia sobre "Política del

Esta se efectuó el día 12 de abril de 1972.Lebraismo".

"Desarrollo Fblítico de Puerto Rico" fue el tema de una confe

rencia presentada por el Departamento de Ciencias Sociales en

La misma fue dictada por el profesor Carlos oabril de 1 972.

J. Smith, del Departamento de Ciencias Políticas del Colegio

Universitario de Cayey de la Universidad de Puerto Rico.
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XIII. Cambios en la Facultad

La Prof. Ana María Rodríguez ceso como profesora del Departamento 

de Física y se traslado a la ciudad de Rochester en Nueva York.

El Prof. Radamés López-Molina se trasladó al Colegio Regional

de Aguadilla. Se desempeñaba en el Departamento de Adminis

tración Comercial del Colegio Regional de Bayamón.

El Prof. Arturo Febry cesó sus funciones en el Colegio Regional

de Bayamón para ir a desempeñarse en la industria privada.

La Prof. Sandra Quiñones del Departamento de Ciencias Sociales, se

trasladó a los Estados Unidos con el propósito de proseguir

estudios avanzados.

La Prof. Luz C. Vázquez de Rodríguez cesó en sus funciones

como profesora de Biología y se trasladó al Recinto Universitario

de Mayaguez.

XIV. Viajes de Estudio

Los estudiantes del programa tecnológico de Instrumentación y

Electrónica, giraron dos viajes de estudio al Aeropuerto

El día 9 de mayo de 1972 visitaronInternacional de Isla Verde.

las instalaciones del "radar" y el día 25 de abril de 1972 las fa

cilidades de la "torre de control". Estuvieron acompañados por

el profesor Angel Arreche, Coordinador del Departamento de 

Tecnología Electrónica.
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La Prof. Margarita Fernández del Departamento de Humanidades,

llevó a sus estudiantes a la "Segunda Bienal del Grabado Latino-

americano" en San Juan. La actividad fue auspiciada por el

Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Participación de la Facultad en Actividades de la ComunidadXV.

Varios profesores de nuestra facultad participaron en una "Feria

Científica" celebrada en la Escuela Superior Tomás C. Ongay,

durante la semana del 22 al 25 de febrero de 1972.

Los profesores quienes participaron en calidad de jurado, fueron

Ana M. Rodríguez del Departamento de Química, Rafael Segarra

de Biología y el Dr. David Storer.

XVI. Recomendaciones

1) La recomendación más importante que tengo a bien

hacer es que, para un mejor funcionamiento de la

Oficina de Asuntos Académicos, se hace extremada -

mente urgente que se nombre a la mayor brevedad

posible., directores para los departamento académi-

E1 personal con que cuenta la Oficina de Asuntoseos.

Académicos, al presente, resulta insuficiente para

bregar con todos aquellos aspectos académicos (y

administrativos) que normalmente se dilucidarían a

nivel departamental.
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2) A tenor con lo anterior, también se recomienda el

nombramiento de un Ayudante del Decano Asociado

Asuntos Académicos. Esta persona atendería los

aspectos más rutinarios de los trámites académi

cos de la oficina, permitiendo así al Decano

Asociado atender asuntos de más embergadura y

bregar con la planificación de programas y proyectos

de largo alcance.

3) Existe también la necesidad de contratar más personal

académico, de manera que se pueda sostener adecuada

mente los programas académicos vigentes, así como

introducir nuevos programas a tenor con las necesi

dades de la región a que sirve el Colegio Regional de

Bayamón.

4) Se debe establecer un programa "formal" para el

mejoramiento profesional y académico del personal

docente.

5) Se considera deseable que todo el personal académico

tenga, por lómenos, algunas nociones sobre computa-

Este campo está teniendo cada día más y másdoras.

ingerencia en la docencia. Una serie de seminarios

cortos sobre conceptos introductorios en éste campo
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sería de gran ayuda para la Facultad.

6) Nuestra Institución posee un cierto caudal de talento

que solo le llegará a la comunidad industrial a través

de nuestros egresados. Para complimentar esta apor

tación del Colegio Regional de Bayamón sería deseable

que ese talento le llegue también directamente a través

de seminarios cortos en materias tecnológicas, para

el personal técnico de la industria y el comercio

local.

7) Como contraparte a lo anterior, también sería

deseable aprovechar el talento existente en la industria

Esto podría ser viable a través dely el comercio local.

establecimiento de programas "cooperativos'1 con la

industria.

XVII. Proyecciones

La Oficina de Asuntos Académicos estima que las necesi

dades de personal docente para los próximos cinco años

podrían ser como se proyecta en la Figura 1 adjunta.
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XVIII Organigrama

OFICINA DE ASUNTOS ACADEMICOS

DIRECTOR Y DECANO

•DECANO ASOCIADO 
ASUNTOS ACADEMICOS

SECRETARIA

■ PROGRAMAS 
ESPECIALES

PROGRAMAS 
DE TRANSFERENCIA.

PROGRAMAS
TECNOLOGICOS

\ — Capacitación 
Académica

— Administración 
Comercial

— Administración Comercial

* Contabilidad
* Gerencia Mercantil -Maestros Bilingües- Ciencias Naturales

— Ciencias SocialesCiencia de Computadoras

- Humanidade sDietética

- Pedagogía— Electrónica e Instrumentación

Gerencia Industrial

— Tecnología Civil

❖ Agrimensura y Carrteras
* Es truc tur al

— Tecnología Mecánica
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Apéndice 1

RELACION DE CURSOS REQUERIDOS 
EN LOS PROGRAMAS DE TECNOLOGIAS

o
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Apéndice 3

INFORME DE EVALUACION FINAL DE 
LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

ESPECIAL DE CAPACITACION ACADEMICA 
PARA EL AÑO 1971-72
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Informe de Evaluación Final de los Estudiantes del Programa 
Especial de Capacitación Académica Correspondiente 

al año 1971-72

El Colegio Regional de Bayamón consciente de su responsabilidad con

la juventud puertorriqueña ha introducido en forma experimental un programa

especial de capacitación académica.

Este programa tiene como propósito darle la oportunidad a aquellos es

tudiantes graduados de escuela superior con índice general inferior a 2.00

puntos. La mayoría de estos estudiantes poseen la capacidad para realizar

estudios universitarios. El Dr. Benjamín Bloom considera que el 90 por ciento

de los estudiantes podrían realizar trabajos académicos satisfactorios de ofre

cerse los medios y el tiempo suficiente para lograrlo. 1

Por tal razón el Colegio Regional de Bayamón consideró apropiado ofrecer

un programa experimental para estudiantes provenientes de áreas de desventaja

socio-cultural que manifiestan deficiencias académicas como consecuencia de

su situación social limitada. Se fundamenta la filosofía del mismo en el prin

cipio democrático de igualdad de oportunidades independientemente de clase

Toda persona tiene derecho a una educación que consocial, raza y religión.

duzca al pleno desarrollo de sus capacidades.

El Programa de Capacitación Académica comenzó con una matricula de

25 estudiantes, de los cuales 23 estudiantes procedían del área geográfica de

1. Bloom Benjamín, Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1: New York, 
Longnans Green & Co 1956• t
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Bayamón.

La facultad consistió de siete profesores que ofrecieron los siguientes

cursos:

Español 031 - 032 Composición y Gramática del idioma Español.

Tres horas semanales. Dos semestres. El
i

curso fue diseñado para proveer el desarrollo

de destrezas y conocimientos del idioma Español.

Mejorar la lectura, composición gramatical y

expresión oral, con énfasis en la conversación

y participación del grupo.

. Inglés 031 - 032 Composición y Gramática del idioma Inglés.

Tres horas semanales. Dos semestres. El

curso fue diseñado con fines de proveer el

desarrollo de destrezas y conocimientos del

idioma Inglés. Se enfatiza en el mismo el

mejoramiento de hábitos en lectura, composi

ción gramatical y expresión oral.

Introducción a las matemáticas. Tres horasMate 031 - 032

semanales. Dos semestres. El curso fue dise

ñado para corregir las deficiencias fundamen

tales de los estudiantes en los conceptos ma

temáticos. Repaso de conceptos básicos de
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Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonometría.

Se enfatiza el uso práctico de las matemáticas.

Huma 031 - 032 Introducción a la Civilización del Occidente.

Tres horas semanales. Dos semestres. El pro

pósito de este curso es presentarle al estudiante

los conocimientos principales de la civilización

occidental con énfasis en el elemento humano.

Estimular el desarrollo de la sensibilidad hacia

la interpretación y apreciación de las Artes.

Arte 031 - 032 Taller de Arte. Dos horas semanales. Dos se

mestres. Introducción del estudio de los aspectos

técnicos de la exposición artística.

Taller de Biblioteca. Una hora semanal de confe-Bibl. 031 - 032

rencia y discusión. Es un curso práctico cuyo obje

tivo es enseñar a hacer uso de los múltiples recursos

que tiene la Biblioteca. Se dá especial atención al

uso de recursos audiovisuales.

Orientación. Una hora por semana. Dos semestres.Orie 031 - 032

El objetivo es bregar con la dinámica de la proble

mática presentada por el estudiante que le está

limitando al desarrollo pleno de sus capacidades.
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Estimular en el estudiante el desarrollo de su madurez

individual y social. Se enfatiza el uso de pruebas

sicométricas de intereses, aptitudes, hábitos de es

tudios y personalidad con fines a que nos permitan

comprender la dinámica de la situación que presente

el estudiante durante el proceso de orientación.

En adición al programa curricular se ofrecieron parcialmente servicios de

tutoría en los cursos de Matemáticas e Inglés. Se ofrecieron servicios de conse

jería individual y grupal por un perfodo limitado de seis meses, una vez por semana.

De un total de 25 estudiantes matriculados en el Programa de Capacitación

Académica, 14 estudiantes fueron transferidos al programa regular al finalizar el

Esto representa el 56 por ciento del total matriculado.año.

Los criterios tentativos para la evaluación y selección de los candidatos

a transferirse al programa regular fueron los siguientes:

1. Indice académico mínimo de 2.00 puntos.

2. Recomendaciones de los profesores y consejeros participantes.

El éxito obtenido por 56 por ciento de los estudiantes del programa refleja

en gran medida la veracidad de las premisas filosóficas y científicas de este

programa experimental. Consideramos que se podría reducir el número de fra

casos si se ofrecieran los servicios a un más alto nivel de eficiencia. Suge

rimos que las siguientes-alternativas ayudarán en gran medida al enriquecimiento

del programa:

1. Tutoría intensiva en los siguientes cursos: Matemáticas, Inglés
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y español.

El desarrollo de una clínica de lecturas en español para incrementar

las destrezas en lectura de los estudiantes en el vernáculo. Es

importante que los estudiantes adquieran fluidez y rapidez en la

lectura para poder cumplir satisfactoriamente con las demandas de

los diferentes cursos académicos.

2. Consejería - Los servicios de consejería son fundamentales para

garantizar el éxito de un programa como este. Muchas de las defi

ciencias académicas de los estudiantes tienen su origen en los pro

blemas de crecimiento y desarrollo por los cuales atraviesan en la

adolescencia. Los servicios de orientación se ofrecen con el pro

pósito de ayudar al estudiante a bregar con estas dificultades y a

desarrollar formas maduras de conducta que le permitan bregar con

su realidad académica y social. Reconociendo que estos estudiantes

necesitan servicios de consejería intensiva, sugerimos que haya un

Consejero a tiempo completo por cada cincuenta estudiantes, para

bregar con la problemática exclusiva de estos estudiantes.

3. Metodología de la Enseñanza - Investigaciones recientes en el

campo de la sicología educativa señalan la importancia de transfor

mar los métodos tradicionales de la enseñanza. Estos estudiantes

han fracasado en escuelas secundarias en gran medida debido a la
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inflexibilidad curricular. Es necesario que se experimente con nuevas

formas de relación entre estudiantes y profesores. 2

4. Es necesario que se nombre a una persona a cargo de la implemen-

tación, de la política educativa del programa. Esta persona debe

coordinar las actividades a realizarse, las reuniones entre profesores y

participantes, las evaluaciones y los resultados de éstas.

Es necesario realizar una evaluación científica para determinar la efec

tividad del programa. Este estudio podría ser encomendado al Centro de Inves

tigaciones Pedagógicas de la Universidad de Puerto Rico o al Centro de Inves

tigaciones Sociales de ese mismo Recinto.

A continuación el listado de estudiantes transferidos al programa regular

y de estudiantes no transferidos al programa regular.

Promedio 
Esc. Sup.

Promedio 
General-ActualEstudiantes transferidos al programa regular

1. Alvarez Ortiz, Francisco 1.77 2.03

2. Aymond González, Marfa L. 1.83 2.33

3. Bocanegra Soto, Abel H. 1.95 2.75

4. Colón Ramos, María de los A. 2.161 -77

5. Colón Ramos, Ramón L. 1.77 2.91

1.67 2.556. Córdova Quintero, David

7. Cuadrado Díaz, Francisco 3.251.93

2. Anderson, Richard C, "Learning in Discussions: A Resume of the 
Autoritarian ■- Democratic Studies" Harward Educational Review, Vol XIX, 
pages 201-215, 1959.
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Promedio 
Esc. Sup.

Promedio 
General - Actual

8. Jordán López, Gustavo 1.80 3.16

9. Lebrón Barbosa, César R. 1.83 2.33

10. Otero Flores, Angel 1.82 3.41

11. Rivera Ortiz, Iván N. 1.30 2.41

12. Román Molina, Exor 1.95 2.16

13. Vázquez Marín, Luis A. 1,85 3,33

14. Vázquez Reyes, Ernesto 1.86 2.33

Estudiantes no transferidos al programa regular

1. Cruz Cabán, David 1.60 1.16

2. Feshold Orellanes, Miriam 1.99 1.00

3. Figueroa Gómez, Félix 1.99 .01

4. González Medina, Jaime 1.92 .75

5. Guzmán Ramos, Martin 1.80 1.66

6. López Flores, Pura Luisa 1.63 1.66

7. Rivera Meléndez, Miguel 1.-95 .66

■8. Rosa Carmona, José Francisco 1.31 1.83

9. Santos Martínez, Pablo 1.96 .83

1.9510. Sosias Castro, Pedro J. 1.83

1.95 1.8311. Vélez Subervi, Evelyn
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I. INTRODUCCION E INFORMACION GENERAL

A tono con el propósito de la Oficina de Asuntos Administrativos

de lograr un máximo de eficiencia en la administración de los recursos

asignados planteamos los siguientes objetivos generales:

Recibir de la Administración Central de la UniversidadA.

de Puerto Rico, a través de la Administración de Colegios Regionales,

guias más concretas con suficiente antelación para la elaboración del

presupuesto anual. Esto sin duda alguna, permitirá esbozar las proyec

ciones con mayor exactitud facilitando la administración de los recursos

fiscales asignados y la elaboración de presupuestos subsiguientes.

Asignar mediante instrucciones de la rectoría, a losB.

directores de departamentos y coordinadores de programas, en coordina

ción con el Decano Asociado de Asuntos Académicos, la responsabilidad

de formular las necesidades de personal docente. De esta manera, la

Oficina de Asuntos Administrativos recibirá la colaboración necesaria

para la elaboración del presupuesto anual.

C. Establecer comités Ad Hoc para la investigación de

casos disciplinarios en la administración de una sana política de personal.

Desarrollar un sistema mediante el cual la rectoría hagaD.

un reconocimiento oficial a todos los empleados en ocasión de sus onomás

ticos. Esto le brindará a la administración la oportunidad de proyectarles

el calor humano indispensable para un mejor desempeño de sus funciones
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inyectándole al personal un mayor sentido de responsabilidad. Esto podría 

ampliarse en el futuro e incluir otras fechas significativas en sus vidas

personales* i.e. advenimientos, aniversarios, etc. Dichas comunicaciones

se iniciarían a nivel regional para la firma del Rector, a nombre de la Adminis

tración Central (ACR) y regional.

II. RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO

A. Personal

El Personal existente se ha desempeñado a entera cabalidad siendo

digna de mención la labor realizada durante el pasado año. Aunque la tasa

de aumento de personal administrativo no es geométricamente proporcional

con la expansión académica, si va a ser necesario cubrir una serie de fun

ciones básicas indispensables para ofrecer un servicio eficiente de acuerdo .!
icon dichos incrementos académicos. En la petición presupuestaria para el

año fiscal 72-73, se han seguido todas las directrices y guias ofrecidas !

Ipor la Administración de Colegios Regionales y las experiencias en otros
;

Colegios del sistema, con el fin de sustentar este aumento necesario de

personal administrativo y las políticas presidenciales en vigor para la

contratación de personal docente adicional.

B. Planta Física

El desarrollo de las facilidades físicas se está llevando a cabo1)

de acuerdo a los planes de ofrecer cabida al incremento en matricula proyec

tada para el año académico 72-73. Las facilidades resultaron satisfactoriamente
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adecuadas en cuanto a salones de clase y laboratorios concierne pero no asi

en el área de Cafetería, la cual se tomará más critica en el año académico

72-73. La Cafetería no podrá albergar cómodamente los 1, 300 estudiantes

que se ha proyectado.

El problema se solucionará habilitando una nave contigua a la

Cafetería existente pero esto privaría al estudiante de un sitio de recreo

y juegcs,servida hoy por hoy en dicha nave. Otra manera de solucionar el

problema es preparar un horario académico de tal forma que los estudiantes

fluyan a la Cafetería, entre las horas 11:00 a.m. y 1:30 p.m. Entendemos

que este problema se solucionará en su totalidad al momento de habilitarse

las nuevas estructuras.

2) En la actualidad, no se dispone de un salón adecuado para

educación física en lo que respecta deportes, juegos y bailes realizados i

bajo techo, sufriendo asi el fruto que el estudiante debe derivar del mismo.
!

Esto, al igual que el punto antes mencionado habrá de resolverse al entre-

gársenos las nuevas facilidades.

Ambos puntos se han traído a la atención por recontar las i

dificultades en lo que respecta a Planta Física.

C. Presupuesto

El presupuesto del Colegio Regional de Bayamón ascendió a

$1,000, 000.00 sufriendo primero una reducción ordenada por el Consejo de

Educación Superior de $25,560 y en segundo término las economías anticipadas

de $38, 393.00, resultado: un presupuesto de $936, 047.00.
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Claro está, que se nos asignó una partida de $600,000.00 para

mejoras permanentes la cual se ha consumido en su totalidad en la primera

fase de desarrollo del Colegio. Será necesario asignar una partida adi

cional para la segunda y tercera fase ya que contará con facilidades para

talleres y laboratorios cuyo equipo resulta costoso para absorberlo un

presupuesto semi-programático y funcional.

Por ser el primer año de funcionamiento, hemos tenido dificul

tades al enfrentarnos a una serie de obligaciones y compromisos inapla

zables. Esto, aunado a la falta de proyecciones adecuadas por carecer

de la experiencia de años anteriores, dio lugar a situaciones que se

han podido haber tornado un tanto embarazosas o desagradables„

Según datos ofrecidos por la Administración de Colegios Regio

nales el presupuesto programado para el Colegio para el año 72-73, no

contempla el ofrecimiento de cursos nocturnos. Estos se podrían ofrecer

sacrificando otras áreas.

III. ACTIVIDADES SOBRESALIENTES

A. Reuniones

La.firma Pea te, Marwick and Mitchell celebró una reunión-

seminario sobre Presupuesto. Estuvo representado el sector administrativo

tanto de la Administración de Colegios Regionales como de los colegios

miembros del sistema. En la misma se comprobó la utilidad y factibilidad

de la elaboración del presupuesto mediante la utilización de nuevos

métodos de análisis de elementos de juicio. Resultó muy beneficiosa.
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B. Todos los meses se llevan a cabo reuniones de todos los

Ayudantes Administrativos con el Decano de Administración. En las mismas

se discuten asuntos de incumbencia general para los Colegios en sus áreas

administrativas, beneficiándose todos los componentes del sistema de Colegios

Regionales al dársele solución a áreas problemáticas.

IV. PROBLEMAS Y LIMITACIONES

El Decanato Asociado de Asuntos Académicos y su personal docente

generan una extraordinaria cantidad de material impreso en exámenes, resú

menes y otros trabajos de índole académica. Esta misma necesidad se crea

en la Oficina del Registrador por lo que se hace imperioso el organizar un

taller de imprenta con un equipo,, que pueda absorber a cabalidad todo este

trabajo.

En la actualidad, cuenta el Colegio con unas máquinas duplicadoras

y reproductoras cuya producción no es lo suficiente para sacar el trabajo

En infinidad de ocasiones, los trabajos o se envian a laeconómicamente.

Administración o se envían a una imprenta particular cuando la Administración

no dispone del tiempo necesario.

El equipo necesario para una operación de esta naturaleza es costoso

pero se impone la adquisición del mismo asegurando economías futuras.
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V. PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

Además de las recomendaciones indicadas en la parte I-A,

B, CyD, se recomienda la compra del equipo señalado en la parte

IV.

Las proyecciones dignas de mención, han sido cubiertas en

la parte I de Introducción e Información General.

;
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OFICINA DEL DECANO AUXILIAR 
Informe Anual 1971 - 7 2

Propósito:

La Oficina de Servicios al Estudiante tiene la responsabilidad de

estructurar una serie de programas encaminados a facilitar la tarea educa

tiva del alumno durante su estadía en el Colegio. Esto debe entenderse

como que es la Oficina que le brinda al estudiante los medios para alcanzar

los objetivos y la excelencia académica impuesta por el sistema con la

menor de las dificultades, pero con la mayor participación y el máximo es-

En adición, es filosofía de esta oficina el fomentar a plenafuerzo de éste.

capacidad el desarrollo de todos los elementos integrantes de la personalidad

humana para que el individuo se pueda adaptar adecuadamente a las múltiples

exigencias de esta sociedad moderna.

Es indispensable mencionar que la Oficina está en una etapa de creá is
!:

ción y desarrollo, esto es, en proceso de formación. Es por esto que se ha

centralizado la atención en la definición de fines y objetivos, en la estructu

ración de medios para lograrlos, en la contratación de personal y en la organi

zación administrativa.

Para alcanzar los objetivos antes señalados, la Oficina de Servicios al

Estudiante cuenta con las siguientes divisiones: Asistencia Económica, Orien

tación, Actividades Sociales y Culturales, Registra duna, Servicios Médicos y

El personal asignado a las mismas es el siguiente: un regis-Educación Ffsica.

trador, un oficial de asistencia económica, una orientadora, una oficial de

actividades sociales y culturales, tres profesores de educación ffsica, un



un médico, una enfermera y cuatro secretarias.

En cuanto a problemas, proyecciones y otros asuntos de carácter especifico

están cubiertos en los informes de cada división en particular.

i

i

:'
i
i
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Informe Anual del Programa de Asistencia Económica a Estudiantes
Año 1971-72

I- Introducción e Información General:

La Oficina de Asistencia Económica tiene como función principal

ayudar al estudiante de este Colegio en la solución de aquellos problemas

de Índole socio-económico que pudieran afectar su aprovechamiento aca

démico. Se realiza esta función por medio del programa de becas legisla

tivas y federales, asistencia económica mensual, pago de matrícula,

préstamos federales y bancarios, un programa de estudio y trabajo dentro

de nuestra institución bajo la Ley Federal de Oportunidades Económicas.

Nuestra oficina tiene las responsabilidades de atender asuntos sobre

orientación, evaluar las solicitudes, entrevistar los estudiantes, determi

nar las concesiones, llevar los records, hacer los informes, preparar las

peticiones presupuestarias, atender los aspectos de finanzas, preparar

las nóminas y distribuir los pagos a los estudiantes.

II- Personal

La organización de la Oficina de Asistencia Económica es como

se describe a continuación.
i

a- Un Oficial de Asistencia Económica

b- Una Secretaria 1

El director de la sección tiene a su cargo la dirección general de

la misma como también la labor de investigación y la corroboración de

los ingresos de los solicitantes y del índice académico, preparar los
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presupuestos familiares de cada aspirante a servicio y determinar su

elegibilidad.

Relación de Estudiantes Beneficiados 
a Fondos Asignados de los Programas 
de Ayuda Económica a Estudiantes

I- Programa de Becas Legislativas:

AsignaciónAño Número Estudiantes Beneficiados

58, 000. 001971-72 130

II- Programa de Becas Federales:

Número Estudiantes BeneficiadosAsignaciónAño

6616, 099. 001971-72

III- Programa de Estudio y Trabajo:

Número Estudiantes BeneficiadosAsignaciónAño

17, 000. 36 541971-72

Recomendaciones:

1- Es deseable que se consiga un ayudante para la Oficina de Asistencia

Económica.
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2- Se utilice al máximo el equipo del Centro de Cómputos en la preparación

de las nóminas de becas, préstamos, Programa de Estudio y Trabajo

y otros servicios.

3- Iniciar conversaciones con representantes y ejecutivos de firmas

y empresas de áreas geográficas con miras a lograr el establecimiento

de becas adicionales en nuestro Colegio.

!
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DAA-17 i::is i RACION DE COLEGIOS REGIONALES 
DECANATO ASCNTCS ACADÉMICOS

INTCRME DE SOLICITUDES, ADMISION, MATRICULA Y ASISTENCIA ECONOMICA

Colegio Regional de: 
Bayamdn

* * * Indice ASISTENCIA ECONOMICA
Primer
Año

Admitidos I Matrícula 
! Total

Segundo
Año

¡Legis. &• j
1 Federd j Fn-sdas ¡Matricule ly Trabajo

IrregularesRegulares ¡ Exención Plan Est.Solici-PROGRAMAS i Ce’ Irares o I| M H O c

1, 533 48b 486 469 17 149 03, 513 í 0 30TOTALES

1,115 214 9 812,844 113 214 0205 0 15TRANSFERENCIA

\

699 468 264272 68272 8 0 0 15TECNICO
Programación de Comp. 174 85 111 61 0 561 56 5 15 0
Adm. Comercial 164 80 57107 1 11 . 058 0 558
Di et ótica 91 80 57 29 2829 121 0 0 1
Const. Civil 98 50 81 52 1 1252 0 0 151
Gerencia Industrial 39 57 2134 21 21 15 -0 0
Electrónica E Instrumenta- 
ción~

4376 12 0 0 143 4350 68

Mecánica 1 0 1021 52 10 8 8 8

*** Observación

Programa Año 1971-72.

t



Este programa puede llevar a cabo actividades tales como:

a) Preparación de un cuestionario vocacional por los profesores de 
los distintos cursos técnicos. Este seria administrado a nivel de 
escuela secundaria por los respectivos orientadores.

b) Entrevista de evaluación como criterio de admisión a los cursos 
técnicos.

c) Coordinación de una semana de orientación previa a la selección 
de estudiantes a ser admitidos.

’3. Continuar dando a conocer los servicios y la labor que realiza la Oficina 
de Orientación para que un mayor número de estudiantes sea beneficiado.

Demás está señalar que la cooperación y el estimulo de parte de la adminis
tración son agentes que propician el mayor rendimiento de un programa. Espero 
se continúe recibiendo la cooperación hasta ahora brindada.



El adolescente en su desarrollo se confronta con una de las tareas más 
difíciles que es seleccionar una ocupación. 1 Entre los factoes que con
tribuyen a hacer difícil esta decisión se encuentra la dinámica y compleja 
estructura económica moderna que ofrece decenas de miles de alternativas 
ocupacionales en el cual aparecen y desaparecen centenares de posiciones 
cada año. 2

Por tal razón la necesidad de los servicios de orientación dirigidos a 
proveer la oportunidad de discutir su situación personal en un ambiente de 
tolerancia y objetividad. Crear un ambiente sicológico propicio caracte
rizado por la tolerancia y la empatia donde el individuo tiene la oportunidad 
de explorar su futuro vocacional y personal. Estimular en ellos el desarrollo 
de madurez individual y social.

El Centro de Orientación debe tener las siguientes facilidades físicas en 
adicción a las oficinas de los consejeros.

a. una sala de espera para estudiantes que solicitan los servicios

b. una sala para la administración de pruebas sicométricas y en la 
misma un sicómetra profesional a medio trabajo.

c. una sala para ofrecer consejería grupal, conferencias, reuniones 
y otras actividades.

d. una sala de información ocupacional donde se encuentre todo tipo 
de información relacionada con el mundo ocupacional. Esta informa
ción debe estar accesible a todo el estudiantado.

2. Que se establezca, en la medida en que sea posible y el presupuesto 
lo permita, un programa de medición y evaluación como parte del programa 
de orientación para ubicar atinadamente a los estudiantes de acuerdo a sus 
habilidades y limitaciones. Para el establecimiento de dicho programa se 
contaría con la cooperación de la mayoría de las orientadoras de nivel se
cundario del área de Bayamón.

1. Mussen, Paul, J.J. Conger y J. Kagan, Child Development and Personality, 
Tercera Edicción, New York, Harper and Row Publishers, 1969, Pág. 665.

2. Más de 30,000 títulos ocupacionales aparecen alistados en el Dictionary of 
Occupational Titles, Tercera Edicción, Vol. I, Washington, Government 
Printing Office, 1965.'



IV - Actividades complementarias

1. Coordinación y asesoramiento en actividades del grupo de capacitación 
académica.

2. Coordinación de 2 actividades a cargo de funcionarios del Hogar CREA 
de Ciudad Modelo.

3. Coordinación de Actividad de Orientación a cargo de la Guardia Nacional.

4. Participación en el Seminario de Orientación auspiciado por el Departamento 
de Instrucción Pública.

Recursos humanos utilizados:

Facultad de Humanidades U.P.R.1. Prof. Francisco Samaranch

Facultad de Pedagogía Colegio 
Universitario de Cayey

2. Prof. Sergio Orellana

Director Hogar CREA de Ciudad 
Modelo

3. Francisco Torres

4. Teniente García Guardia Nacional

V - Recomendaciones

1. Creación de un Centro de Orientación con su director y consejeros por 
cada 300 estudiantes con fines a prestar en forma intensiva los siguientes 
servicios: Consejería Personal, Vocacional, Educativa y Servicios Psico
lógicos .

Se fundamenta la creación de este centro de orientación en la premisa 
mayor que los estudiantes que comienzan estudios universitarios están 
pasando por la etapa de la adolescencia que es un periodo donde el indi
viduo tiene que hacer una serie de decisiones fundamentales en cuanto 
a su mundo vocacional, sus valores y su yo personal. Erick Erikson en 
sus estudios de personalidad ha llamado este proceso crisis de identidad. 1

1. Erickson, E.H., Chilhood and Society, New York, Norton, 1950
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E. Referimiento

Casos cuyas necesidades han estado fuera de la preparación profesional 
de la consejera, han sido referidos a funcionarios especializados dentro y 
fuera de la institución.

III - Volumen de Trabajo y Servicios

Para brindar los servicios antes mencionados se han realizado una serie 
de entrevistas individuales a estudiantes, profesores y otros funcionarios.

Se realizaron entrevistas de Orientación a 256 estudiantes del Colegio 
Regional de Bayamón, 159 estudiantes pertenecían a estudios de cursos 
técnicos y 97 estudiantes correspondían a curso básico. Se realizaron 
diálogos con profesores y otros funcionarios de la institución que sumaron 
un total de 31. Además se orientaron 25 estudiantes procedentes de otras 
instituciones.

En la tabla I hemos considerado el periodo de 6 meses en que se ofre
cieron los servicios de orientación para el año 1971-7 2.

Vemos que de un total de 513 estudiantes matriculados en el Colegio 
Regional de Bayamón recibieron servicios un total de 256 estudiantes 
lo que representa un 49.90 por ciento del estudiantado matriculado. 
Obsérvese en detalle el desglose de los servicios prestados. Podemos 
ver también el número de entrevistas realizadas a los estudiantes que 
recibieron los servicios y el por ciento de entrevistas por servicios al 
total de entrevistas realizadas.



2. Se ha mimeografiado y distribuido material informativo relacionando 
con los siguientes temas:

a) cómo estudiar matemáticas
b) resumen de actividades diarias
c) programa de estudios
d) cómo prepararse para tomar una prueba y cómo contestarla
e) cómo preparar una redacción escrita
f) hábitos de estudio

3. Se ha coordinado y desarrollado, conjuntamente con otros funcio
narios el Programa de Visitas de Orientación a las Escuelas Superiores.

4. Se celebró una reunión con los orientadores del área educativa de 
Bayámón para planificar posibles actividades de orientación.

5. Se coordinó una actividad de orientación para un grupo de profesores 
de la escuela vecina Feliú Balseiro.

B. Consejería personal:

1. Se ha ofrecido consejería individual a los estudiantes que asi lo 
han solicitado, para ayudarles a utilizar al máximo sus potencialidades 
y lograr el mejor ajuste a la vida universitaria.

C. Consejería grupal

Se ha brindado consejería grupal a un grupo de 25 estudiantes de menos 
de 2.00 puntos de promedio para ayudarles a evaluar sus características, 
actitudes y valores en relación con su progreso académico, sus relaciones 
personales en la institución y sus aspiraciones vocacionales.

D. Psicometria

Se han administrado inventarios tales como la Escala de Preferencias de 
Kuder, el Cuestionario de Hábitos de Estudio y las Matrices Progresivas de 
Raven.

Se ha efectuado una requisición de compra de las siguientes pruebas:

Estudio de Valores de Allport y Lindzey 
Prueba de Aptitud Diferencial (D.A.T.) 
Matrices Progresivas de Raven



4. Administración e Interpretación de pruebas psicométricas

Este servicio ayuda al proceso de orientación en términos que nos permitan 
comprender la dinámica de la situación que presenta el estudiante.

5. Coordinación de los servicios con agencias de la comunidad como División de 
Rehabilitación Vocacional, Departamento del Trabajo y otras.

6. Participación en el desarrollo de Programas Especiales

Enseñanza del curso de Orientación al Programa de Capacitación Académica. 
Responsabilidad de la consejería grupal e individual del mismo.

7. Interpretación a la facultad y otro personal afectado en aquellos factores am
bientales, personales, sociales, económicos relacionados con casos que están 
afectando el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante.

8. Presentaciones de conferencias sobre aspectos de actualidad tales como: 
Adicción a drogas, el mundo del empleo, noviazgo y matrimonio y otras.

9. Orientaciones a las escuelas superiores públicas y privadas.

Recursos con que contó el Programa de Orientación para su funcionamiento:

El programa funcionó con el personal limitado de dos consejeras

1. Srta. Mildred Quintero desde el 1ro. de octubre a 15 de diciembre de 1971.

2. Srta. Julia Cartagena desde el 13 de abril de 1972 en adelante.

Los servicios de orientación estuvieron interrumpidos por un periodo de cuatro 
meses durante el año 1971-72.

II Funciones Desempeñadas

A. Organización y dirección

1. Se han dado a conocer los servicios y la labor que realiza la Oficina 
de Orientación mediante el envío de cartas a cada estudiante, visitas a las 
escuelas superiores y despliegue de material en los tablones de edictos.



I Filosofía y Objetivos del Programa de Orientación

El Programa de Orientación tiene como finalidad facilitar al estudiante 
su más pleno desarrollo personal, social, moral y académico. El individuo 
funciona integralmente por lo tanto su situación personal afectará su desarrollo 
académico.

Entre los objetivos principales a realizar se encuentran los siguientes:

1. Ayudar al estudiante a un desarrollo máximo de sus potencialidades.

2. Ayudar al estudiante a explorar, considerar e investigar sistemáti
camente diferentes alternativas vocacionales para que pueda realizar 

.una selección ocupacional adecuada.

3. Facilitar al estudiante conocimientos de los recursos existentes en 
la comunidad que puedan servir para un mejor ajuste a la sociedad en 
la cual convive.

4. Ofrecer ayudas intensivas en las áreas personales, vocacionales y 
académicas a aquellos estudiantes procedentes de áreas de desventaja 
socio-cultural, para promover el desarrollo pleno de sus capacidades 
intelectuales y emocionales de éstos. Además fomentar su integración 
a la comunidad universitaria en particular y a la comunidad en general.

Para lograr estos objetivos la Oficina de Orientación ofrece los siguientes
servicios:

1. Consejería

Los servicios de consejerfa personal, vocacional y educativa se ofrecen 
a todos aquellos estudiantes que lo soliciten con dificultades o dudas en estas 
áreas mencionadas o que confronten problemas de ajuste a la vida universitaria.

2. Consejería grupal

Tiene como propósito bregar con la dinámica del conjunto de problemas 
que se presentan en la vida universitaria y se repiten en más de un estudiante. 
Se organizan grupos de no más de 12 estudiantes para aplicar esta técnica.

3. Orientación grupal

Tiene como finalidad dar a conocer los servicios de orientación a todo 
el estudiantado. Ofrecer información al estudiantado sobre aspectos de interés 
para un desarrollo integral en su vida universitaria.
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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

INTRODUCCION

OBJETIVOS

El Departamento de Actividades Culturales y Sociales tiene como objetivos

A. Contribuir a la formación cultural del estudiantado, presentando aquellas 
actividades y espectáculos que están fuera del alcance de las exigencias curricu- 
lares y que no son accesibles por los medios de comunicación como Radio y T.V. 
por el carácter comercial de los mismos.

B. Despertar el interés por la creación intelectual en todos sus aspectos y 
estimular esta creación en el estudiantado.

C. Proyectar estas actividades a la comunidad.

POLITICA DE DESARROLLO

Para lograr los objetivos se organiza el Departamento de la siguiente forma

A. Mediante la contratación de artistas de fama nacional e internacional en 
todo tipo de expresiones; asi como también la de artistas jóvenes que por su cali
dad están en ese plano.

B. Organizando concursos, comisiones y grupos para estimular los diversos
intereses.

C. Además de la propaganda interna y para conocimiento de la comunidad 
se invita a la misma a dichas actividades por medio de la Prensa y de invitaciones 
personales.

PERSONAL

El Departamento ha contado con el siguiente personal:

Directora: Nancy Roldán de Cavallero

Secretaria: Ha colaborado eficientemente la Sra. Jenny Cardona
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Colaborador: Felipe Jiménez - A partir de fines del primer semestre, 
ha sido su función la de colaborar con la realización de 
material de propaganda y la atención de las actividades 
de los días martes en el segundo semestre.

Otros : Los estudiantes Brenda Joy Rivera, George Rodríguez y 
Angel Luis Otero, bajo el Programa de Estudio y Trabajo 
han colaborado en forma parcial en tareas de secretaria, 
difusión de material de oficina y confección de carteles 
y material propagandístico respectivamente.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Aparte de las labores de contratación y atención de las distintas acti
vidades, el Departamento se ha organizado de la siguiente forma:

1) Comisión para El Periódico: Se formó con la colaboración de los Sres. Iván 
Martínez y René La Torre del Departamento de Audiovisual, la Profesora Lydia 
Domenech del Departamento de Español, el estudiante Carlos Díaz y la que 
suscribe.

Editó el primer número del periódico del Colegio bajo el nombre "Estampida".

Esta comisión se disolvió en el segundo semestre al crearse el Departamento 
de Relaciones Públicas, al cual pasé toda la información que poseía en mi Depar
tamento .

2) Comisión de Fiestas: Aunque en principio se nombraron 5 estudiantes; traba
jaron activa y eficazmente con la que suscribe: Jaime Rodríguez y Wanda Pérez.

Se organizó la fiesta de Navidad. Colaboró la Sra. Jenny Cardona en la 
venta de entradas.

3) Otras:

a) En octubre y noviembre se consiguieron entradas para obras presentadas 
por el Departamento de Actividades del Recinto de Río Piedras y otras realizadas 
por Opera de Puerto Rico.

b) Se realizó la primera actividad conjunta con la Universidad Central, en 
las facilidades de esta institución y con proyección especial a la comunidad.
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II Semestre

1) Comisiones con varios Departamentos de la Facultad

A fin de lograr mayor participación del estudiantado muchas de las acti
vidades se realizaron en colaboración con los distintos Departamentos tratando 
de coincidir con el curriculum correspondiente al semestre en las distintas 
materias.

2) Comisión de Música - un conjunto vocal y/o instrumental

Se formó con la colaboración del estudiante Angel Luis Otero. Culminó 
con la organización del grupo musical del CRB, formado por estudiantes del 
mismo.

3) Comisión para organizar el primer concurso literario del CRB

La que suscribe solicitó la colaboración del Departamento de Español 
para organizar las actividades de la Semana de la Lengua y sugirió la organi
zación de un concurso literario el cual se realizó exitosamente, conjuntamente 
con el Prof. Luis Moux, Coordinador del Departamento de Español. La orga
nización fue la siguiente:

Departamento de Español a) Estableció las bases y el llamado a concurso

b) Donó los libros para los premios

Departamento de Actividades

a) Realizó la contratación de los invitados durante 
la Semana de la Lengua.

b) Contribuyó a la propaganda del concurso.

c) Obsequió las placas que constituyeron los premios 
de este concurso.

4) Otras

a) En este semestre el Sr. Felipe Jiménez colaboró, organizando las expo
siciones de arte que se realizaron en el CRB

b) Se consiguieron entradas a mitad de precio para uno de los conciertos 
especiales de las Actividades del Recinto de Rio Piedras.
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Actividades del semestre I correspondiente al año lectivo 1971-72

Septiembre Jueves 9

11:00 a.m.
Conferencia ilustrada de la Danza Puertorriqueña por Jesús 
Ma. Sanromá.

Inauguración de las Actividades Culturales.

Jueves 16

11:00 a.m. Concierto de Piano por Vanessa de Francis.

Jueves 23

Exposición de Arte del Salón Cemi.11:00 a.m.

Octubre Viernes 1

8:00 P.M.
Pianistas: Nancy Roldán y Jesús Ma. Sanromá 
Sopranos: María Ester Robles y Luisita Rodríguez 
Tenor: Emilio Belaval 
Barítono: Alex Vázquez

Concierto de Gala

En adhesión a los festejos del 1er. aniversario de la A.C.R. Se 
realizó en el Auditorio del Conservatorio de Música. Para facilitar 
la asistencia de los estudiantes se gestionó con la alcaldía un ser
vicio de guaguas que se encargó de llevar y traer a los estudiantes 
al lugar.

Miércoles 6

12 Mediodia-Cine-Pelicula "Tres fábulas de amor".

Jueves 7

"Cómo escuchar música" conferencia - recital a11:00 a.m.
cargo de Nancy Roldán, para suplir al declamador Antonio García 
Copado que no pudo presentarse.

Jueves 14

Conferencia sobre cinematografía por Paul Stevens.11:00 a.m.

Jueves 21

Descubrimientos arqueológicos en la isla de la Monall:00a.m.
por el Prof. Pedro Santana Vargas del Colegio Regional Humacao.
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Jueves 28

11:00 a.m. - Recital de Poesías por la declamadora Catalina 
Levinton

Noviembre Jueves 4

Exposición de pintores latinoamericanos de la11:00 a.m.
Galería "El Morro"
Charla sobre concepto de arte a cargo de Felipe Jiménez.

Miércoles 10

11:00 A.M. Cine "Mi tío"

Jueves 11

Septeto formado por músicosConcierto de Jazz11:00 a.m.
Profesionales de distintos hoteles bajo la dirección de Hugo 
Cavallero.

Jueves 18

Recital de Poesías y Canciones (Versos del toro) por11:00 a.m.
Lina Rosales y Sharon Kelly

Lunes 22
8:00 a.m. a 5:00 p.m. - Actividad de la Cruz Roja 
Banco de Sangre Colaboró el Dr. Storer

Miércoles 1
12:00 a.m. - Cine "Mondo Cañe"película italiana

Diciembre

Conferencia del Comité Olímpico, con la colaboración12:30 p.m. 
del Prof. Cintrón

Jueves 2

Conferencia sobre Narcomanía por la Dra. Lilia Ceballos,11:00 a.m. 
colaboró la Profesora Tania Díaz

Lunes 6

Charla sobre ofrecimientos de la Guardia Nacional.3:30 p.m.
Colaboró el Profesor Medina y la Srta. Mildred Quintero
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Martes 7

10:30 a . m.
Srta. Mildred Quintero.

actividad Hogar CREA, colaboró la orientadora,

8:00 p.m.
Actividad realizada en colaboración con la Universidad Central, 
se realizó en dicha Universidad.

Conjunto Instarte

Miércoles 8

Película "Juegos Olímpicos" auspició el Departamento11:30 a.m. 
de Educación Física.

Jueves 9

Concierto de Navidad Conjunto de Cuerdas que dirige11:00 a.m.
Francisco López Cruz.

Jueves 23

Baile de los estudiantes en la Asociación Alfa Beta Chi9:00 p.m. - 
de Guaynabo.

Actividades del Semestre II correspondiente al año lectivo 1971-72

Enero
Jueves 20

10:30 a.m. - Inauguración de las actividades del II semestre con la 
presentación del tenor Emilio Belaval, acompañado al piano por Nancy 
Roldán. Fue un gran logro ver reunido en gran número al profesorado 
y estudiantado, habiendo contado en esta oportunidad con la visita del 
entonces Rector Interino de la Administración de Colegios Regionales, 
Dr. H. Sulsona, actual Rector.

11:45 - Conferencia sobre Hormonas por el profsor Luis Angel Rodríguez.

Jueves 27

. 10:30 a.m. - Presentación del escritor y periodista argentino: Eduardo 
Gudiño Kieffer en una conferencia sobre la novela en hispanoamérica.
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Se realizó esta actividad con el apoyo del Departamento de 
Español, el cual está tratando este tema dentro del curriculum 
del semestre. Colaboró el profesor Luis Moux.

Febrero Miércoles 2

12:00 del mediodía. El Departamento de Educación Física presentó 
Atletas a los estudiantes.

Jueves 3

Concierto por estudiantes del Conservatorio y la 
colaboración de la pianista Gloria Bolívar, Héctor Vázquez - 
violencello, José M. Cueto - piano y violín.

10:30 a.m.

Jueves 10

- Apreciación artística de un filme por el profesor10:30 a.m. 
Luis Trelles.

Jueves 17

10:30 a.m. Actividad del Día de San Valentín. Esta fue una muy 
importante en cuanto a la participación activa de los estudiantes. 
La finalidad fue elegir una reina representante del Colegio, no por 
su belleza sino por sus cualidades, ante todo como estudiante 
aplicada a su estudio trabajo como tal.

Se realizó una pre-selección en semanas anteriores, basada en el 
índice académico.

La segunda selección se realizó a base de votación directa del es
tudiantado que eligió tres finalistas de las siete candidatas. La 
selección final se realizó por jurado formado por miembros del 
estudiantado, profesorado y personal administrativo. La coronación 
de la reina a pedido del estudiantado, se llevó a cabo en el Club 
Caborrojeño de Guaynabo.
La otra participación, más importante del estudiantado consistió en 
el grupo musical del CRB formado bajo los auspicios de este De
partamento de Actividades y que hizo así su primera presentación 
pública.

. Jueves 24

10:30 a.m. - Visita del Deportista, Periodista, Eugenio Guerra.
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Actividad de los juegos Olímpicos en Munich - 1972 con 
ilustración fílmica. Colaboró el Profesor Humberto Cintrón.

Reunión con los estudiantes miembros del grupo11:30 a.m. 
musical.

Jueves 29

10:30 a.m. - Bernardo Bermúdez López, 
de terapia de conceptos"

Charla "Filosofía

12:00 del mediodía - Inauguración de la Exposición "Canción de 
Baquiné" de Alicea.

Marzo Jueves 2

Concierto de piano a 4 manos por Nancy Roldán de10:30 a.m.
Cavallero y Gloria Bolívar.

Martes 7

Exposición de pinturas: María L. Castillo y Noemí2:30 p.m.
Ruiz ."Humanidades" (Orientador)

Jueves 9

"Ciencias Sociales" (Orientador)

Jueves 16

10:30 a.m. - Actividad del Departamento de Educación Física 
Orador: Johnny Báez

12:30 Exposición de pinturas de Julio Acuña y charla.

1:30 - "Facultad de Farmacia" (orientador)

Jueves 23

Concierto de piano por: Gloria Bolívar, pianista.11:00 a.m.

Jueves 13Abril

Panel por Tania D. González. Pospuesto por enfermedad.
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Actividad de la Semana de la Lengua y en adhesión a la Semana 
de la Biblioteca.

Martes 18

Conferencia recital "La inolvidable poesfa de Julia1:30 p.m.
de Burgos" Por el poeta y periodista Antonio Garcfa Copado. Acti
vidad auspiciada por la ACR.

Miércoles 19

1:30 p.m. Conferencia: "El mundo fantástico de Jorge Luis Borges" 
por el Prof. Vicente Reynal del CRH.

Jueves 20

10:30 a.m. - Actividad central de la semana

1) Conferencia "La narrativa de Horacio Quiroga" por el Prof. Mariano 
Feliciano Fabre.

2) Entrega de Premios del I concurso Literario del CRB.

Esta semana fue particularmente importante

a) por el trabajo coordinado con el Departamento de Español que tuvo 
a su cargo la organización del primer concurso'literario del CRB.

b) Despertar en el estudiantado el interés hacia las letras y estimular 
a aquellos con especiales talentos. Se dieron premios en poesfa y 
cuento consistentes en una placa y libros; y un premio estimulo con
sistente en libros,para el ensayo que logró la mejor opinión del jurado.

c) La comunidad participó de esta semana; en especial una delegación 
del lOmo grado de la Escuela Santa Rosa de Bayamón que asistió a 
dos de las actividades.

Viernes 21

8:00 a.m. - Dfa de Visitas. Muy positivo en todo sentido: por la cola
boración de los estudiantes en general y en especial de los guias y 
grupos especiales a los cuales se les envió carta de reconocimiento 
por su tarea.
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8:30 a.m. - Reunión con los Directores de Actividades de otros 
Colegios

Jueves 27

Panel sobre "Evolución orgánica" 10:30 a.m. por el Prof. Nicolás 
García y la Dra. Doris Colón.

1:30 p.m. - Actividad en honor a las secretarias. Desfile de 
modas y charla por la diseñadora Maritza Tirado.

4:30 p.m. - Entrega de certificados a los estudiantes del grupo 
especial bilingüe del Departamento de Instrucción y Coctel.

Mayo Martes 2

1:30 p.m. - Concierto de Piano por la alumna del CRB - Emmy Bow

Jueves 4

11:00 a.m. - Segunda presentación del grupo musical del Colegio 
formado por estudiantes del CRB,

Jueves 11

10:30 a.m. - Conferencia Humanismo Cristiano versus Humanismo 
Marxista por la Prof. Tania Díaz González, (pospuesta hasta el 
primer semestre 197 2-73)

Actividad final

12:00 mediodía - Presentación del grupo musical "The Little Orchestra" 
formado por estudiantes universitarios.

Entrega de premios a los atletas del CRB •

PROYECCIONES HACIA EL FUTURO

I LOGROS

Se pueden dividir en distintos capítulos

a) Variedad en las actividades. A fin de hacer conocer la mayor cantidad de 
las expresiones culturales se han presentado en forma alternada.

b) Conciertos: vocales, instrumentales y de cámara. En su mayoría las obras
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y estilos son explicados para orientar al oyente y obtener una audición racional y 
lógica.

c) Conferencias: sobre distintos temas (literarios, científicos, sociales y 
deportivos) por oradores individuales o en forma de panel. Aquí* incluimos los 
recitales poéticos llevados a cabo en los 2 semestres.

d) Cine: Por falta de mayores comodidades no se continuó en el segundo se
mestre con el ciclo iniciado en el primero.

e) Representaciones teatrales: Este es uno de los objetivos que esperamos sean 
cumplidos una vez contemos con el teatro.

f) Artistas: A pesar del presupuesto, hemos contado con una variedad de ar
tistas, jóvenes y consagrados, de primera calidad.

g) Exposiciones de arte: se realizaron varias y en todas se ha dado una charla 
y en lo posible se ha logrado que los artistas estuvieran presentes para discutir la 
estética de su obra.

h) Participación del estudiantado: Los mismos han participado en las activi
dades en diversas formas. Se le ha dado oportunidad de manifestarse a través de sus 
talentos y en el futuro está proyectado organizar un ciclo de estudiantes en el cual 
participen los del CRB e invitados de otros recintos y entidades universitarias. Se 
ha acordado con los directores de otros colegios que se promoverá este intercambio 
para dar oportunidad a estos jóvenes a que sean conocidos y mediante su ejemplo 
estimular acciones o actividades semejantes en otros grupos o individuos.

En el detalle del informe se puede apreciar la participación en todo su alcance 
hasta el presente.

i) Finalidad del Departamento: Durante las actividades - se ha cumplido me
diante el trabajo coordinado con profesores de la Facultad - la finalidad de que el 
mismo sirva para complementar y ampliar el trabajo realizado en clase. Mediante 
los concursos se ha estimulado la creación intelectual, como en el caso del primer 
concurso literario y el grupo musical.

AREAS DE CONFLICTO Y RECOMENDACIONES

A través del transcurso de las actividades hemos notado que asi como en el 
primer semestre no fueron positivas las actividades de cine realizadas mediante el 
envío de películas de un Colegio a otro, en el segundo no resultaron positivas las 
exposiciones de arte que se organizaron en la misma forma. Hubieron inconvenientes

I
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de programación y fechas, por lo cual considero que en el futuro deben evitarse este 
tipo de actividades rotativas, mediante un trato directo con el artista o grupo a con
tratar, de acuerdo a las posibilidades de cada Colegio en cuanto a horario, interés 
y presupuesto.

II La falta de un lugar apropiado se hizo notar en algunas actividades, las que 
estuvieron deslucidas por el ruido y circulación excesiva de gente durante el trans
curso de las mismas.

Seria conveniente considerar el dedicar un salón en el cual se pueda colocar 
el piano para conciertos y realizar la mayoría de las actividades a fines de que no se 
perjudique la programación ni se conflija con los distintos intereses del estudiantado 
que a veces no tiene interés en participar de las conferencias.

Estoy consciente de las dificultades en cuanto a espacio, pero confio que en 
la distribución de las nuevas facilidades se considere esta sugerencia, pues con 
mayor número de estudiantes será más difícil mantener el orden en las actividades 
al realizarse en el lugar actual.

No observamos la misma cantidad de alumnado en todas las actividades, pues 
aún el estudiante en esta etapa se resiste a ciertas cosas que no conoce y que re
quieren esfuerzo intelectual, pero., poco a poco se ha logrado un grupo que merece 
atención por su calidad. Creo que si el profesorado colabora en instar a los estu
diantes a su participación en las actividades, lograremos ampliamente el fin 
propuesto.

III
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I. FUNCIONES:

La función fundamental de la Oficina del Registrador

es el mant enimiento y custodia de un archivo de récords de

todos y cada uno de los estudiantes activos del Colegio y

simultáneamente tramita todas las solicitudes de ingreso a

nuestra Institución. En adición, como Oficina de Servicio

a la Institución administra y hace cumplir la reglamentación

académica vigente.

II. ORGANIZACION:

La Oficina del Registrador cuenta con el siguiente

personal. Un Registrador, un Oficial de Admisiones y dos

secretarias Administrativas II.

III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A. Sección de admisiones y transferencias.

La responsabilidad principal de esta sección

es el trámite de todas las solicitudes de ingreso que se

radican para cursar estudios en nuestra Institución. Ejerce

su función bajo la dirección del Registrador quien cuenta

con el asesoramiento del Comité de Admisiones para la

consideración de casos especiales y asuntos relacionados

con la revisión de normas y procedimientos de selección.
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Tareas generales llevadas a cabo por esta Sección.

1. Participó en visitas de orientación por las

escuelas públicas y privadas servidas por este Colegio

Regional.

2. Realizó todos los trafhites relacionados con

las solicitudes de admisión y/o transferencias.

a) recibir solicitudes

b) recibir expedientes académicos

c) recibir los resultados del"CEEB

y/o SAT (pruebas de exámenes

de aptitud y aprovechamiento)

d) se computó el índice académico

general de cada solicitante

e) se determino' el índice de ingresa

de cada solicitante.

3. Entre otras responsabilidades de esta

Sección encontramos las siguientes:

a) determinar la elegilidad de los

solicitantes.

b) atender solicitudes de información

sobre los diversos programas de

estudios que ofrece la Institución.
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c. preparar informes y datos estadís

ticos sobre admisiones y transfe

rencias al CRB.

Sección de expedientes, matrícula y certificacionesB.

Función primordial de esta sección es el

mantenimiento de un archivo de expedientes de todos los

estudiantes del Colegio. También efectúa el procedimiento

de un sistema de pre-matrícula y matrícula bien organizado,

que sirve de base para el mantenimiento del mencionado

archivo. Simultáneamente provee información confiable y

certificaciones al estudiantado, al público a otras depen

dencias de la Universidad de Puerto Rico y demás agencias

gubernamentales que así lo soliciten.

Entre algunas tareas de la Sección se mencionan las

siguientes:

preparar el calendario académico por se-1.

mestre y para la sesión de verano que

se pasará para la aprobación final de

la Junta Administrativa.

2. Preparar y mantener al día un récord aca

démico de cada estudiante que se ma

tricula con crédito.
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3. Estudio y trámite de las readmisiones, las

transferencias y/o traslados de los estu

diantes del Colegio Regional de Bayamón

hacia otras universidades, colegios regio

nales o recintos universitarios.

Preparación y distribución a los profesores4.

de las listas de calificaciones finales.

Anotación de las calificaciones finales en5.

los expedientes permanentes de los

estudiantes.

Preparar listados oficiales de:6.

a) estudiantes con Matrícula de Honor

b) estudiantes suspendidos por defi

ciencia académica

c) estudiantes matriculados por pro

gramas Básicos ó Técnicos

d) estudiantes extranjeros

e) estudiantes veteranos

f) estudiantes que por su índice aca

démico general están clasificados

como altos honores (3.34-4.00 y

(3.00-3.33).honores
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7. Elaboración del sistema y proceso de pre

matrícula y matrícula; preparación y dis

tribución de todo el material que usarán los

estudiantes y oficiales académicos que ayu

dan en este proceso, distribución de turnos

e inscripción de estudiantes en cursos y

secciones.

Organización y ejecución del proceso de8.

matrícula tardía y cambios, recibo y ano

tación de cambios en programas y bajas

parciales y totales.

Preparar, editar y publicar el Horario de9.

Clases y el Itinerario de Exámenes finales

conjuntamente con la distribución de

"Proctors".

10. Atender reclamaciones sobre remoción de in

completos, cambios de notas y certificaciones

de índice académico general.

11. Preparar un libro con el uso de salones de

clases y controlar el uso de los mismos pri

mordialmente durante el período de exámenes

finales.
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12. De acuerdo a las necesidades del estudian

tado, el público en general, el sistema uni

versitario y demás agencias del gobierno, se

preparan varias certificaciones oficiales como

por ejemplo de:

a) estudiantes veteranos

b) diferimiento, trámite y envío a las

Juntas Locales del Servicio Selectivo.

c) índice académico general

d) estudiantes regulares

e) estudiantes con matrícula de honor

-■ f) estudiantes que hacen uso del Seguro

Social y/o Rehabilitación Vocacional

para sus estudios

g) créditos y programa o departamento

matriculados

h) reclamaciones y certificaciones para

ser usada al cumplimentar la planilla

de Contribución Sobre Ingreso del

Departamento de Hacienda.

13. Preparación, análisis y distribución de in

formación y datos estadísticos según sean

solicitados oficialmente.
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IV. DATOS SOBRESALIENTES:

El Colegio Regional de Bayamón inició su labor de

preparar profesionales y personal diestro con una ma

trícula récord de 513 estudiantes. Hay que indicar que

esta cifra es significativa ya que cuando comenzaron las

clases el 30 de agosto 197J, todavía se estaban construyendo

salones de clases.

La matrícula se desglosó en la siguiente forma 214

matriculados en Programa Básicos 274 en cursos Técnicos y

2 5 estudiantes pioneros del Programa Especial de Capaci

tación Académica.

Durante el año académico 1971-72 el personal de

la Oficina del Registrador participó en reuniones oñciales

y de carácter profesional en el Recinto de Río Piedras, el

Recinto Universitario de Mayaguez, el Colegio Regional de

Ponce y el Recinto Universitario de Cayey.

Tanto la Registradora saliente, Sra. Doris López-

Molina, como el actual incumbente, Sr. Ramón Mercado-

Sorrentini, participaron activamente en las reuniones y Co

mités de trabajo de la Asociación de Registradores y Oñciales

de Admisiones.
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V. RECOMENDACIONES:

A. De facilidades físicas y de personal

Debido a la gran acogida que ha tenido

nuestro Colegio, y por encontrarse ubicado en un área

poblacional de proporciones considerables, la demanda

para cursar estudios supera por mucho la oferta y fa

cilidades físicas que tenemos. Para poder atender al

inmenso público y estudiantado que acude a nuestras

Oficinas se necesita una sala de espera más amplia

y con suficientes asientos. Urge la necesidad de cons

truir un "Counter" con suficientes ventanillas de tal forma

que simultáneamente se puedan atendera a varias personas.

El incremento en el gran número de solicitantes

a ingreso y de matrícula ameritan en buena medida la con

tratación de personal adicional y con experiencia. Siendo

este un problema bastante serio y agudo se recomienda la

creación de las siguientes plazas, 1 Registrador Auxiliar,

2 Oficiales de Anotaciones y Evaluaciones, 1 Auxiliar

Administrativo/ 1 Auxiliar de Estadísticas, 2 Secretarias

Administrativas y 1 Secretaria dactilógrafa.
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B. De coordinación de servicios solicitados

y formas a usarse entre el Centro de

Cómputos y la Oficina del Registrador.

Tal vez por lo reciente y la premura con que

se creó el Centro de Cómputos de la Administración de

Colegios Regionales no ha habido coordinación y/o

acuerdos mutuos entre los Registradores de los Colegios

Regionales en cuanto a servicios a solicitarse, fcrmas a

usarse, étc. y el Centro de Cómputos.

REGISTRADOR

eile

Anejos

19727 de julio de
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matrícula de los estudiantes con Status adelantado

(transferencias) distribuidos por institución de proce

dencia .

Tabla III- Solicitudes, Admisiones

y matrícula de los estudiantes en traslado distribuidos

por recinto y colegio de procedencia.

B. MATRICULA

Primer semestre 1971-72

Tabla I - Distribución de matrícula

total por nivel de programa, año de clasificación y sexo.



Tabla II - Matrícula de estudiantes

regulares por nivel de programa, año de clasificación

y sexo.

Tabla III - Distribución de estudian

tes extranjeros matriculados por país de ciudadanía

programa y sexo.

Tabla IV - Distribución de estudiantes

matriculados por curso, crédito y sección.

Distribución en por cientoTabla V

(%) de calificaciones por programa y curso.

Segundo semestre 1971-72

Distribución de matrícula, Tabla I

general segundo semestre 1971-72.

Tabla II - Distribución de estudian

tes regulares.

Distribución de estudian-Tabla III

tes irregulares.



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION DE COLEGIOS REGIONALES 

COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON 
BAYAMON, PUERTO RICO

CALENDARIO ACADEMICO

Primer Semestre 1971 - 72

Agosto 17 Periodo de orientación.

Agosto 18 - 19 Matrícula en el Colegio 
Regional de Bayamón.

Agosto 2 9 Cambios en programas de 
clases.

A.go sto 23 Ultimo día para matrícula 
tardía.

(lunes)

Agosto 30 (lunes) Comienzan las clases en el 
Colegio Regional de Bayamón.

(lunes) Día feriado: Día del Trabajo.Sept. 6

Ultimo día para darse de baja 
con derecho a reembolso del 
90% de los derechos pagados 
por concepto de matrícula.

Sept. 10 (viernes)

Día de clase equivalente a 
lunes.
Día feriado: Día del Grito de Lar» 
Día de clase equivalente a 
martes.

Sept. 18 (sábado)

(jueve s) 
(sábado)

Sept. 23 
Oct. 1

Día de clase equivalente a 
miércoles.

Oct. 16 (sábado)

Período de exámenes de 
trimestre.

Oct. 18 - 21

Día feriado: Día del 
Veterano.

(lunes)Oct. 25



Calendario Académico Colegio Regional de Bayamón 2

Oct. 30 (sábado) Día de clase equivalente a 
jueves.

Nov, 13 (sábado) Día de clase equivalente a 
viernes.

Nov. 19 (viernes) : Día feriado: Descubrimiento 
de Puerto Rico

Nov. 22 Ultimo día para radicar 
solicitud de readmisión al 
segundo semestre.

(lunes)

Nov. 25 - 26 Receso de Acción de Gracias.

(miércoles)Dic. 1 Ultimo día pa ra radicar bajas 
parciales. '

Dic. 15 (miércoles) Ultimo día de clases: Ultimo 
día para darse de baja total.

Dic. 18 - 23 Período de exámenes finales.

(miércoles) Ultimo día para entregar 
calificaciones a la oficina del 
Registrador.

Dic. 29

Segundo Semestre 1971- 72

Matrícula en el Colegio 
Regional de Bayamón.

Cambios en programas de 
clases.

Enero 10 - 12

Enero 13-14

Enero 17 (lunes) Comienzan las clases en el 
Colegio Regional de Bayamón

Ultimo día para matrícula 
tardía.

Enero 18 (martes)

Ultimo día para darse de baja 
con derecho a reembolso del 
90% de los derechos pagados 
por concepto de matrícula.

(viernes)Enero 28



Calendario Académico Colegio Regional de Bayamón 3

Feb. 14 (lunes) Ultimo día para radicar 
solicitud de graduación.

Feb. 21 (lunes) Día feriado: Natalicio de 
George Washington.

Marzo 8-15 Período de exámenes de 
trimestre.

Marzo (miércoles)22 Día feriado: Abolición de 
la Esclavitud.

Marzo 27 - 31 Receso de Semana Santa.

Abril 17 Día feriado: Natalicio de 
José de Diego.

(lunes)

Abril 2 8 Ultimo día para radicar 
bajas parciales.

(viernes)

Mayo 12 Ultimo día de clases. 
Ultimo día para darse de 
baja total.

(viernes)

Mayo 17-23 Período de exámenes 
finales.

Mayo 26 Ultimo día para entregar 
los informes de calificación 
a la oficina del Registrador.

(viernes)



Universidad de Puerto Rico 
Administración de Colegios Regionales 

COLEGIO REGIONAL BAYAMON

CALENDARIO ACADEMICO DE VERANO 
Primera Sesión-1972-

Mayo 31 miércoles Matrícula en el Colegio 
Regional de Bayamón.

Junio 1 Día de cambios en pro
gramas y matrícula 
tardía.

jueves

Junio 2 viernes Comienzan las clases en 
el Colegio Regional de 
Bayamón.

Ultimo día para darse 
de baja con derecho a 
reembolso del 90% de 
los derechos pagados por 
concepto de matrícula.

Junio 8 jueves

Junio 20 Ultimo día para radicar 
bajas parciales.

martes

Ultimo día de clases 
Ultimo día para radicar 
bajas totales.

Junio 27 martes

Junio 28 miércoles Exámenes finales de la 
1 era. sesión de verano.

Ultimo día para entregar 
notas finales de la 1 era. 
sesión de verano al Re
gistrador.

Junio 30 viernes

Segunda Sesión-1972-

Comienzan las clases 
de la 2da. sesión de 
verano.

viernesJunio 30

Día feriado: Día de la 
Independencia de los 
Estados Unidos.

Julio 4 martes



Calendario Académico de Verano 
Colegio Regional de Bayamón -2-

Julio 7 Ultimo día para darse 
de baja con derecho a 
reembolso del 90% de 
los derechos pagados 
por concepto de matricula.

viernes

Julio 17 Día feriado: Natalicio 
de Luis Muñoz Rivera.

lunes

Julio 21 Ultimo día para radicar 
bajas parciales.

viernes

Día feriado: Día de la 
Constitución de Puerto 
Rico.

Julio 25 martes

Ultimo dfa de clases. 
Ultimo día para radicar 
bajas totales.

Julio 28 viernes

Exámenes finales.Julio 31 •' lunes

Ultimo dfa para entregar 
calificaciones r. la Oficina 
del Registrador.

miércolesAgosto 2



ORGANIGRAMA - OFICINA DEL REGISTRADOR

Año Académico 1971 - 1972

DIRECTOR Y 
DECANO

DECANO AUXILIAR DE 
Asuntos Estudiantiles

REGISTRADOR

OFICIAL DE 
ADMISIONES

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA



ORGANIGRAMA PROYECTADO 

Año Académico 1972-73

DIRECTOR Y 
DECANO

DECANO AUXILIAR 
ASUNT OS ESTUDIANTILES

REGISTRADOR

AUXILIAR 
DE ESTADISTICAS

REGISTRADOR
AUXILIAR

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

OFICIAL DE

«BlsY
OFICIAL DE

ANOTACIONES Y 
EVALUACIONES

OFICIAL DE 
ADMISIONES

SECRETARIA
Administrativa

SECRETARIA
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION DE COLEGIOS REGIONALES 

COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON 
OFICINA DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE

OFICINA DE REGISTRADURIA Y ADMISIONES

TABLA I

DISTRIBUCION DE MATRICULA TOTAL POR NIVEL DE PROGRAMA, 
AÑO DE CLASIFICACION Y SEXO

PRIMER SEMESTRE 1971-72

PROGRAMA Y/O
ESPECIALIDAD

Sub-Total 
M ! F

2do. Año 
M ; F

ler. Año 
M : F

Otros 
M : FTOTAL

TOTALES C R B 513 279 : 234 259 : 229 20 ; 5

PROGRAMA GENERAL 69 :145 69:145214

18 : 25Ciencias Naturales 
Adm. Comercial 
Pedagogía 
Humanidades 
Ciencias Sociales 
Curso Básico 
Estudios Generales

43 18: 25
13: 12
3: 37

25 13 12
40 3 37

6 6511 5
9 : 26 

17 : 23
9: 26 

17: 23 
4: 16

35
40

1620 4

CURSOS TECNICOS 274 190 84 190: 84

Gerencia Mercantil 
Contabilidad 
Programación Compu
tadoras
Agrim. y Tec. Const.
Carreteras
Tec. Const. Civil
Estructuras
Dietética
Tec. Instrumentación 
y Electrónica 
Gerencia Industrial 
Tec. Mecánica _____

4 413 9 9
1646 30: 1630

61 31 30 3130

25:25 25

27:27 27 :

3: 2626329 :
43 : 143 144

6 615 :1521
8 8:8

20 : 5 20 : 525CU RSO ESPECIAL

<!-*' **

RMS/cw
20 de octubre de 1971

RAMON MERCADO SORRENTINI 
Oficial de Admisiones y Estadísticas



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION DE COLEGIOS REGIONALES 

COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON

OFICINA DE REGISTRADURIA Y ADMISIONES

TABLA II

* MATRICULA DE ESTUDIANTES REGULARES POR NIVEL DE 
PROGRAMA, AÑO DE CLASIFICACION Y SEXO

PRIMER SEMESTRE 1971-72

PROGRAMA Y/O 
ESPECIALIDAD

Sub-Total 
M : F

1 er. Ano 
M : F

2do. Año 
M : F

Otros 
M : FTOTAL

254: 216 20 : 5274 : 221TOTALES C R B 495 ’

68 : 136 68: 136PROGRAMA GENERAL 204

18: 25
13 : 11
3; 34

Ciéncia's Naturales 
Adm. Comercial 
Pedagogía 
Humanidades 
Ciencias Sociales 
Curso Básico 
Estudios Generales

43 18 : 25
13 ¡ 11

3 : 34
24
37

665 511
9 : 25

16 : 19
4: 16

, 1 9: 25
16 : 19

4 : 16

34
35
20

186: 80186 : 80266CURSOS TECNICOS

44 9Gerencia Mercantil
Contabilidad
Prog. Computadoras
Agrim. y Tec.Const,
Carreteras
Tec. Const. Civil-
Estructura
Dietética
Tec. Instrumentación 
y Electrónica 
Gerencia Industrial 
Tec. Mecánica

13 9
16 162945 29

56 28: 282828
242424

27:27 :27

253 : 25 3:28
43 : 143 : 144

15: 6615 ;21
8:8 :8

20 : 520 : 525CURSO ESPECIAL

*Se considera regular todo aquel estudiante que esté matriculado en doce (12) 
créditos o más.

RÁMOÑ MERCADO SORRENTINI 
Oficial de Admisiones y Estadísticas

RMS/ cw
1 de noviembre de 1971
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UNIVERSIDAD DE HUERTO RICO 
ADMINISTRACION DE COIEGIOS REGIONALES 

COLEGIO REGIONAL DE 8AYAMON

(2, 3,1)

OFICINA DE REGISTRADURIA Y ADMISIONES TABLA IV

DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR CURSO, CREDITO 
Y SECCION

PRIMER SEMESTRE 1071-72

¡TOTAL TOTAL
¡CREDITOS ¡CURSOS

TOTAL 
(EST,) (CRS.)

PROMEDIO 
EST./SE C.

PROGRAMA Y/O 
CURSOS

TOTAL
SECaONES

TOTAL
ESTUDIANTES

21. 06 &mS3S.____TOTALES CRB 108 37 132 2*780

PROGRAMA GENERAL 78 yu>7T2 iSJO34 1.537

£0,23 568142BIOL* 15? 
CSFI 001 
CSSO 001 
EDFF 001 
EDFM 001 
ESPA 001 
HUMA 001 
INCL 001 
INGL 005 
MATE 093 
MATE 003 
MÁTE 101

74
9624* 00 

18*71 
19*66 
7.44 

21.45
23.10
21.11 
28.33 
25.1G 
16.50 
14, 00

2414
39313173
11811861

676791
1.287429

189
3 20

41763
5703 9093
255
453

8533
35163

993323
042823

3,72722*721,06818 47CURSOS TECNICOS 59

16314.00 
29* 00 
27.80
30.00 
28.50 
20* 00

564AJOCO 3303
.155
129

116
556

291BÍOL
COWT

4
13954

6030i050 2DÍET
ECÜN 171572125 3

40010064FíSI 111
4422.0022i2GESN

GHN
MATE
QU1M
SOCí
SOCI
TECI
TECI
TEEL
TEME
TEPD
TE PD

1101
5814. 50 

' 22. 87
30.00
23.00
22.00 
19.60
25.00
22.00 
7.00

32,00 ■ 
32., 50

292103 2
732
150

1834 8114
30
23
22

5 1107
633 1020
66

236
150

13061
US62101
5023102 . 220442G201

14712102
1926423103
3256525105

25.00175 37577PROGRAMA ESPECIAL 15

25. 00 
25.00

252511ARTE 031 
818 L 031 
ESPA 081 
HUMA 031 
XKGL 031 
MATE 031

___ 2HE__ o?i_________
Revf.¿¿<ia f do febrero de*. 1072

252511
7b25. 03253 1

25.00 
25.00 
25, 00 
25*00

ttAMON MClltÜiQ gORtlEWTJ.t¿L,._U ~¿CÍALJíILAÍi?JJilaiutJH

752513
752513

25 7513
252511
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UNIVERSIDAD DE PUKP.'T O RICO 
ADMINISTRACION DE COLEOLOS REGIONALES 

COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON

OFICINA DE REGIS JURADURIA Y ADMISIONES
TABLA 1 (2.1.1)

DISTRIBUCION DE MATRICULA GENERAL

SEGUNDO SEMESTRE 1971-72

PROGRAMA Y/O 
ESPECIALIDAD

Sub-Total 
M : r

ler. Año 
M : F

2do, Afío 
M : F

Otros 
M : FTOTAL

TOTALES CRJ) 437 232 : 22? 215 : 221 17; 4

PROGRAMA GENERAL 210 72 : 136 72: 138

Ciencias Naturales 
Adii), Comercial *
Pedagogía 
Humanidades 
Ciencias Sociales 
Fásico-Es I. Generales 
BásIco-Ciencias Secietariales (SO)

(60) 59 24 35 24: 35 
1G: 13 
4; 37 
2: 1*2 

14; 33 
12: 5

(61) 29 1(5 13
(62) 441 37
(63) 14 a 12
(64)
(65)

47 14 33
17 12 5
3 3 3

PROGRAMAS TECNICOS 226 143: 83143 : 63

Gerencia Mercantil
Contabilidad
Pro g, Co m putadoras
Agrim. y Const. Carreteras
Const, Civil Estructuras
Dietética
Electrónica
Gerencia Industrial
Instrumentación
Mee 'i nica - Procesos de
Manufactura ____

(01) 38 26 12 20: 12
(02) 23 14

22
9 14: 9

22: 31(04) 53 31
(06) 19 1919
(07) 18 18 18
(OS) 27

24
n 25 2: 25

23(10) .123 1
(12) 9 5 514 9
(14) 4 4 -1
(10) 6 6 6

(00)PROGRAMA ESPECIAL 21 17 : 417 : 4

ms/cw
9 de febrero de 1972

RAMON MERCADO SORRENTÍNÍ 
OFICIAL DE ADMISIONES



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION DE COLEGIOS REGIONALES 

COLEGIO REGIONAL DE RAV AMON
(R-.1.2-A)

OFICINA DE REGISTRADURIA Y ADMISIONES
TARI A H

DISTRIBUCION-DE ESTUDIANTES REGULARES

SEGUNDO SEMESTRE 1071-72

j ler. A fio j 2do. Alio 
V. : F I M

PROGRAMA Y/O 
ESPECIALIDAD

Sub-Total Dúos 
V. ; PTOTAL M F : F

TOTALES Otfi 200 : 20 i) 183: 20L 17 ; 4

PROGRAMA Gf-NERAL 184 se : 120 5P: 128

Ciencias Naturales 
A din. Comercial 
Pcdagcncui 
humanidades 
-.-iondas Sociales 

■' Hiico-Est. Generales

<0ü> 
{(D)
{*?) 
(63) 
(04) 
(ES)

'sico-Cicnc.ilas Secretor}alcREO)

&7 23 34 23: 34 
8: 1?. 
3: 35 
2: J1 

13: 31 
7: 2

20 8 12
3ü33 3

13 112
44 113 31

9 27
33 34-------

j
PROGRAMAS ¡TECNICOS 204 127 ; 77 127: 77

Gerencia Mercantil 
Contri 35 ciad

32(Oí.)
(02)
m)

20 20: 12.12
20 12 8 12: 3

19: 27Frog, Computadoras 
Agrísn. y Come Caxrccetas (00) 
Cunst. Civil Estructura

40 19 : 27
18 13 18:

(07) 17 17 17:
24 2: 24 

21: 1
Dietética 
Electrónica 
Gerencia Industrial 
I rsu u ni entación 
Mecánica

(08) 23
(10) 22 
(12) 14
(14) 4

JÜSL.^1

2
121

9 5 9: £
í 4 » 4:

ü:5

PROGRAMA ESPECIAL 17 : 4Í22I 17 ; 421 i

*Se considera regular todo aquel estudiante que esté matriculado en doce (12)^0ditos o rnfis.

rMS/ cw
:j de febrero de 1972

OFICIAL DE ADMISIONES

e

i



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION DE COLEGIOS REGIONALES 

COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON

OFICINA DE REGISTRADURIA Y ADMISIONES (2.1.2-0)

TABLA III

DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES IRREGULARES♦

SEGUNDO SEMESTRE 1971-72

PROGRAMA Y/O 
ESPECIALIDAD

Sub- Total 
M : F •

ler. A fio 
M : F

2do. Afio 
M : F

Otros 
M : FTOTAL

TOTALES CRB 48 32 : 16 32 : 16

PROGRAMA GENERAL 26 16 : 10 16 : 10

Ciencias Naturales 
A<lm. Comercial 
Pcdagogía 
Humanidades 
Cienei íí> Socíales 
BSsieo-Est. Generales 
U Ssico-Cs, Secretar! ales

(60) 2 1 1 1 : 1
9(61) 8 31 1

(62) 3 1 1:22
(63) 1 11
(64) 3 1 2 1 : 2 

5 : 3(66) 8 6 3
(66)

PROGRAMAS TECNICOS 16 : 622 16 : 6

Gerencia Mercantil 
Contabilidad 
Prog. Computadoras .
Agrim. y Const. Carreteras (06) 
Estructura 
Dietética 
Electrónica 
Gerencia Industrial 
Instrumentación 
Mecánica-Proc. Manufactura (16)

(01) 6 6 6
(02) 3 2 2 : 1 

3 : 4
1
4(04) 7 3

111
1(07) ; 11

(08) 11 1
(10) 2 22
(12)
(14)

1 1 :1 :

PROGRAMA ESPECIAL (90)

* Se considera irregular todo aquel estudiante que esté matriculado efi-.oncc (11) créditos o menos.

*RJÍMON MERCADO *Sfl&ENTINI 
OFICIAL DE ADMISIONES

RMS/cw
9 de febrero de 1972
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UMVIRJ10AD • DI • PUERTO • RICOUNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION DE COLEGIOS REGIONALES 

COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON 
APARTADO 4296 - ESTACION POSTAL BAYAMON GARDENS 

BAYAMON, PUERTO RICO - 00G19
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE

SERVICIOS MEDICOS

INFORME ANUAL
Oficina de Servicios Médicos 

Año Fiscal 1971-72

PropósitosI-

La Oficina de Servicios Médicos tiene el deber pri
mordial de velar por la salud mental y física de todos 
los miembros de la "familia" del Colegio Regional de 
Bayamón.

Logramos este propósito mediante el ofrecimiento 
de servicios médico quirúrgicos ambulatorios y gratui
tos a todos los estudiantes, profesores y miembros de 
la administración de nuestro colegio, 
médicos se desglosan de la siguiente forma:

Los servicios

a) Consultas Médicas

b) Curaciones y sutura de heridas leves

c) Vacunaciones

d) Certificados médicos

e) Orientación en salud

f) Evaluación de problemas emocionales y 
refirimiento

g) Servicio de referido a especialistas

h) Actividades de prevención de adicción a 
drogas conjuntamente con la Sección de 
Actividades Sociales y Culturales.
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Los servicios médicos se inician al admitir al estu
diante a nuestro colegio porque es requisito que pase un 
examen físico de rutina.

Los que padecen de alguna enfermedad o deformidad se 
evalúan más detalladamente para poder ofrecer al paciente 
el mejor tratamiento. Esto redunda en el beneficio de que 
la salud del paciente no afecte su compromiso académico.

Hemos puesto como propósito de nuestra oficina el 
poder orientar al estudiante en los múltiples problemas 
emocionales que son característicos de la adolescencia y
de esta manera poder ayudar al estudiante de una manera 
total. También estamos ligados de una manera estrecha al 
Departamento de Educación Física, a la oficina de Orienta
ción Académica y a la sección de Actividades Sociales y 
Culturales para poder servir al estudiante de una manera 
total en el campo de la salud.

II- Organización

La oficina de Servicios Médicos, durante el presente 
año académico, llevó a cabo su cometido con un personal 
que consta del director médico y una enfermera graduada 
que dobla de secretaria. Nuestras labores se llevaron 
a cabo en un local temporero debido al espacio disminuido 
con que comenzamos el Colegio Regional. Debo añadir que 
con todos los ccntratiempos esta oficina ha funcionado 
con ilusión y deseosa de cumplir con nuestra misión es
bozada en el apartado de Propósitos.

III- Actividades de la oficina durante el 
año académico de 1971-72 .

Este año siendo nuestro primer año en funciones, 
ha sido más un año de tanteos y ensayo de nuevas men
talidades en el Servicio Médico.

a) Los exámenes físicos que normalmente se llevan a 
cabo durante la semana de orientación, se llevaron 
a cabo durante el primer año académico, 
población de pacientes consistió de 513 estudiantes, 
38 profesores y 42 miembros de la administración, 
lo cual da un total de 593 personas.

Nuestra
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Se hicieron durante el año académico un total de 464 
exámenes físicos a los estudiantes. Adoptamos el 
método que se usa en el Recinto de Mayaguez y se 
mandaron a imprimir las formas de records médicos 
con algunos cambios que consideramos pertinentes.

b) Consultas

Se atendieron en consulta en nuestras oficinas un 
total de 1897 estudiantes, miembros de la facultad 
y empleados administrativos durante el año académico 
regular. Esto no incluye los pacientes referidos a 
especialistas.

c) Referidos

Se refirieron a especialistas un total de 164 estu
diantes de los cuales 108 fueron atendidos por oftal
mólogos, y el resto se dividieron entre cirujanos, 
radiólogos e internistas. Los pacientes referidos 
a psiquiatras se discutirán aparte.

d) Fué singularmente impresionante el hecho de que un 
gran número (39%) fueron de estudiantes que referían 
problemas de índole emocional, 
puso en contacto con el doctor Cordero del Centro de 
Salud Mental de Bayamón y sostuvimos una serie de 
reuniones.
estudiantes que lo aceptaran serían atendidos por 
él y actualmente hay dos estudiantes en tratamiento.

Nuestra oficina se

Se llegó a un acuerdo por el cual los

También aunque extraoficialmente se hizo una encuesta 
en la cual encontramos que un 28% del grupo estudian
til usa la marihuana y lo admitieron en entrevista 
privada. Un pequeño grupo admitió el uso de haluci- 
nogénicos tales como el LSD, de los cuales uno fué 
hospitalizado debido a una reacción tóxica.
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IV- Logros

Consideramos que aunque el espacio y facilidades con 
que contamos han sido pequeñas, los servicios ofrecidos 
han sido de calidad y confiamos que cuando tengamos las 
facilidades finales en nuestro colegio nuestros servicios 
sean mas eficientes y de excelencia al más alto grado.

Areas de conflicto y solucionesV-

La única área de conflicto es el espacio que tenemos 
. que ampliar para poder atender nuestros pacientes, que 

el próximo año académico serán un total de aproximada
mente 1300.

Otra área de conflicto fue la de los exámenes físicos 
que debido a situaciones fuera de nuestro control no se 
pudieron hacer durante la semana de orientación, 
académico que se avecina nos proveerá con la oportunidad 
de llevar a cabo esta actividad antes de comenzar las 
clases.

El año
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Introducción y Política de DesarrolloI.

Filosofía' 1.

La filosofía del Programa de Educación Física en el Colegio Regional 
de Bayamón estará relacionada directamente con la educación en general. El 
programa será requerido por un período de un año. Este enfatizará el desa
rrollo de los objetivos físico, neuromuscular, mental y social. Se dará im
portancia a la participación co-educacional en los programas de deportes pero 
en especial en el programa de enseñanza en la sala de clase o campo de juego. 
Habrán oportunidades de participación para toda la comunidad del Colegio en 
deportes intercolegiales, intramurales y recreacionales. El programa total 
de educación física se basará en que el trabajo principal del maestro será el 
de educar al individuo o grupos de individuos para conocer el cuerpo humano, 
las leyes de juego, sus interpretaciones, usos, y desarrollar y mantener la 
madurez necesaria para saber como vivir democráticamente con respeto propio 
a sí mismo y a los demás.

2. Objetivos

Al finalizar el curso el estudiante deberá demostrar:

una mejor actitud hacia la educación física y el 
deporte en sí

1.

2. cooperación y liderato

una mejor coordinación neuromuscular3.

un mejor desarrollo de los sistemas orgánicos de 
su cuerpo

4.

cambios favorables en su conducta social y emocional5.

una mejor utilización de su tiempo libre6.

hábitos de salud y seguridad7.

competencia en diferentes deportes y juegos8.
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un mejor conocimiento en la práctica de técnicas y pro
cedimientos utilizados en las diferentes actividades

9.

10. habilidad para explicar, dar direcciones, organizar ac
tividades de grupo y dirigirlas con entera facilidad

11. que ha desarrollado las cualidades de liderato en las 
oportunidades que se le presenten para demostrar su 
honradez.

3. El Programa de Educación Física Consistirá de los Siguientes Puntos:i

1. Enseñanza y el entendimiento de una variedad de actividades 
como deportes individuales, ejercicios de acondicionamiento, 
deportes acuáticos, rítmicos y deportes de grupos.

Aprendizaje de lo fundamental y las reglas de esas actividades.2.

Aprendizaje de prácticas esenciales para la salud.3.

4. Un programa adaptado, basado en las recomendaciones de los fa
miliares o doctores para cumplir con cualquier problema o ne
cesidad del individuo.

Participación y entrenamiento en las actividades intramurales 
y recreacionales.

5.

Un programa varsity para aquellos estudiantes de habilidades 
superiores.

6.

Contenido del Currículo de Educación Física para Hombres y Mujeres4.

1. deportes en grupo

a. Baloncesto
b. Volibol
c. Béisbol
d. Softball
e. Soccer

deportes individuales y duales2.

Tenis 
Handball 
Ping Pong
Levantamiento de Pesas 
Campo Traviesa 
Pista y Campo

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rítmicos3.

a. Bailes Folklóricos
b. Ejercicios
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Programas de Enseñanza

El programa de clases para la educación física se lleva a cabo a base 
de las necesidades del estudiante en sus aspectos de desarrollo físico, so
cial, mental y emocional. En el programa se tendrá como centro al estudiante 
y enfatizará el desarrollo intelectual por medio de la solución de problemas 
que llevarán al estudiante a hacer exploraciones propias en esta materia. El 
programa será amplio y variado en actividades dentro y fuera de la sala de 
clases. Se adaptará y se harán arreglos necesarios para la capacidad y habi
lidad de cada estudiante. El programa tomará un año escolar. Las clases se 
reunirán dos veces en semana por un período de una hora de clases. La evalua
ción de la clase se basará en los mismos criterios que se usen para evaluar 
las otras asignaturas del currículo universitario.

í

i

Programas Adaptados

El programa adaptado se refiere a aquella fase de la educación física en 
que se tomanen cuenta las necesidades del individuo. Estas pueden ser rela
cionadas a su capacidad física, mental, inadecuacidad cultural, deficiencia 
física o funcional que a veces pueden mejorarse por el ejercicio adecuado.

Programa Intramural

El programa intramural es parte del programa de educación física que pro
vee para el desarrollo de habilidades y destrezas de todo el cuerpo estudian
til y que consiste de participación voluntaria en diferentes actividades como 
juegos y deportes. El programa provee para la competencia de todo tipo de 
individuo tanto los mas fuertes como los menos fuertes; los de mas habilidad 
y destreza como los de menos habilidad y destreza; los mas altos y corpulen
tos y los de menos estatura y menos corpulencia. También se incluye a ambos 
sexos separados y en programas co-educacionales. Habrán actividades tales 
como: volibol, baloncesto, softball, ping pong y bailes.

Programa Intercolegial

Los juegos de los equipos varsity con otros colegios tienen un rol de 
importancia en el nivel colegial. Las competencias en los deportes interco
legiales pueden ayudar a adquirir o subir sus valores mental, social y capa
cidad física mientras se tengan en cuenta los objetivos y normas de la edu
cación física. La competencia integral representa una parte integrante del 
programa de educación física total. Este debe surgir del programa intramural. 
Los deportes intercolegiales serán los siguientes: volibol, baloncesto, 
béisbol, campo traviesa y pista y campo.

Programa Recreativo

El programa recreativo colegial está íntimamente relacionado a los obje
tivos de la educación física y por lo tanto deben mencionarse en toda consi
deración que se haga del currículo total de educación física.

Programa de Salud

La salud educacional es un programa social para el mejoramiento de los
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recursos naturales del hombre, el entendimiento de las condiciones necesarias 
para la buena salud y un progreso hacia el desarrollo sano del ser humano.
Las áreas de salud que serán discutidas son: la ciencia y las enfermedades, 
la comida y la nutrición, capacitación física, guías a la efectividad de vida, 
apariencia personal, alcohol, drogas y tabaco, sexo y el ajuste familiar, edu
cación al consumidor y salud pública.

Programa de Educación para la Seguridad

El programa de seguridad se establecerá con el propósito de introducir 
a los estudiantes de tecnología con los procedimientos de seguridad que deben 
seguir en sus actividades y en los de vida diaria. En este curso se cubrirán 
tópicos tales como: seguridad en la industria, seguridad al guiar, seguridad 
de fuegos, seguridad en la escuela, hogar y en la finca, primera ayuda, segu
ridad en los peligros del agua y seguridad en los deportes.

Programas Co-educativos

En el nivel colegial actividades co-educacionales deben incluirse en el 
programa de educación física. Uno de los objetivos de la educación física es 
el crecimiento social del individuo. El desarrollo de relaciones sociales y 
de hábitos y actitudes sociales deseables es un área en la cual la educación 
física hace una contribución significativa. Hombres y mujeres pueden apren
der a comprenderse unos a otros mejor y pueden ganarse mas respeto hacia los 
miembros del sexo opuesto. Hombres y mujeres participan juntos en las acti
vidades de la vida diaria; además ya algunos han establecido sus hogares y 
otros pronto establecerán los suyos después de terminar los estudios. Depor
tes, bailes y otras actividades recreativas proveen un excelente medio para 
este desarrollo y para ganar mas comprensión social y recreativa como miem
bros de familias mezclándose con otros grupos a través de su vida. Esto hace 
mas clara la necesidad de la educación física co-educativa.

II. Personal Docente y Administrativo

Rosa M. Negrón de Báez - Profesora de Educación Física1.

La Profesora Rosa M. Negrón de Báez en el primer semestre tenía la 
siguiente carga académica:

1. EDFF 001 
EDFF 001 
EDFF 001 
EDFF 001 
EDFF 001 
EDFF 001

7:30 A. M.
8:30 A. M.
1:30 P. M. - 2:30 P. M. 
8:30 A. M. - 9:30 A. M. 

10:30 A. M. -11:30 A. M. 
2:30 P. M.

8:30 A. M. 
9:30 A. M.

Sec. 76 
Sec. 86 
Sec. 16 
Sec. 81 
Sec. 101 
Sec. 21

K J 
K J 
K J 
L M 
L M 
L M

2.
3.
4.
5.
6. 3:30 P. M.

Además, la Profesora Báez tenía a su cargo el equipo de volibol
femenino.

En el segundo semestre la Profesora Báez tenia la siguiente carga
académica:
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1. Sec. 81 
Sec. 101 
Sec. 21 
Sec. 76 
Sec. 86 
Sec. 16

EDFF 002 
EDFF 002 
EDFF 002 
EDFF 002 
EDFF 002 
EDFF 002

8:30 A. M.
10:30 A. M. -11:30 A. M. 
2:30 P. M.
7:30 A. M. - 8:30 A. M. 
8:30 A. M. - 9:30 A. M. 
1:30 P. M. - 2:30 P. M.

L M 9:30 A. M.
2. L M
3. 3:30 P. M.L M
4. K J
5. K J
6. K J

Apéndice A Evaluación Profesora Rosa M. Negrón de Báez.I
2. Profesor Femando Medina - Profesor de Educación Física

El Profesor Femando Medina en el primer semestre tenía la siguiente
carga académica:

Sec. 71-81 L M 
Sec. 96 
Sec. 106 
Sec. 116

’l. EDFM 001
2. EDFM 001
3. EDFM 001
4. EDFM 001

7:30 A. M.
9:30 A. M. -10:30 A. M. 

11:30 A. M. -12:30 P. M. 
2:30 P. M.

8:30 A. M.
K J
K V
K J 3:30 P. M.

En el primer semestre el Profesor Medina fue el entrenador del equipo
de Volibol.

En el segundo semestre el Profesor Medina tenía la siguiente carga
académica:

1. EDFM 002
2. EDFM 002
3. EDFM 002

Sec. 96 K J 
Sec. 116 
Sec. 26

9:30 A. M. -10:30 A. M. 
11:30 A. M. -12:30 A. M. 
2:30 A. M. - 3:30 P. M.

K V
K V

Además en este semestre el Profesor Medina estuvo a cargo del equipo 
de Pista y Campo y del torneo intramural de Volibol.

Apéndice B - Evaluación Profesor Fernando Medina

3. Profesor Humberto CintrÓn Aybar

El Profesor Humberto Cintrón Aybar en el primer semestre tenía la 
siguiente carga académica:

1. EDFM 001
2. EDFM 001
3. EDFM 001
4. EDFM 001

Sec. 36 
Sec. 111 
Sec. 91 
Sec. 31

3:30 P. M. - 4:30 P. M. 
11:30 A. M. -12:30 P. M. 
9:30 A. M. -10:30 A. M. 
3:30 P. M. - 4:30 P. M.

K J
L M
L M
L M

También el Profesor Cintrón fue el entrenador del equipo de Campo 
Traviesa en este primer semestre y tuvo a su cargo la organización del Tor
neo Intramural de Baloncesto y Ping Pong. Otra tarea que le fue asignada 
al Profesor Cintrón fue la de Coordinador de Departamento. Además, se le 
encomendó estar a cargo del salón de juego del Colegio. Organizó la pri
mera carrera a Campo Traviesa para Escuelas Superiores.
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En el segundo semestre el Profesor Humberto Cintrón Aybar tenía la 
siguiente carga académica:|

1. EDFM 002
2. EDFM 002
3. EDFM 002

Sec. 91 
Sec. 111 
Sec. 31

L M 9:30 A. M.
11:30 A. M. - 12:30 P. M. 
3:30 P. M.

10:30 A. M.
L M
L M 4:30 P. M.

I Además el Profesor Cintrón tenía a su cargo el equipo de baloncesto 
y la representación del Colegio Regional ante la LAICRE. En la LAICRE fue 
designado compilador oficial de la Liga y miembro del Comité Especial de Me
joras Deportivas nombrado por nuestro Rector, Dr. Hermán Sulsona.

En este semestre organizó la primera competencia de Pista y Campo 
para escuelas superiores.

III. Estructura y Funcionamiento

Decano de Asuntos 
Académicos

Decano de Asuntos 
Estudiantiles

Coordinador 
Educación Física

Profesores 
Educación Física

Entrenadores 
Equipos Varsities

Programa Intercolegial 
LAICRE

Programa Académico

Programa Intramural

Funcionamiento del Departamento de Educación Física

Labor del Coordinador

Coordinar todas las actividades académicas y deportivas del 
Departamento (torneos intramurales e intercolegiales y cursos académicos).

1.

2. Asistir a las reuniones de coordinadores de departamentos con 
el Decano de Asuntos Académicos.
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3. Asistir a las reuniones de la Liga Intercolegios Regionales con el
Decano de Estudiantes.

4. Coordinar actividades con la comunidad de Bayamón y pueblos limítrofes.

Recomendará candidatos para ocupar tareas de director de equipos in
tercolegiales y para el programa académico de educación física.

5.

6. Tendrá a cargo las gestiones de certificación de atletas de este 
recinto y bregará directamente con el Registrador sobre este asunto.

Mantendrá un archivo de atletas certificados de nuestro recinto y de 
las otras cuatro universidades que compitan en nuestra liga.

• 7.

Será responsable de hacer efectivos los gastos del Programa Interco- 
legial, tales como dietas, pago de árbitros, transportación y otros gastos.

* 8.

En su oficina le entregará las dietas a los directores de equipo o 
al "student manager" o capitán designado por el director del equipo.'

9.

Realizará las gestiones que sean pertinentes para mantener las facili
dades de juego en forma óptima cuando se efectúan actividades intercolegiales en 
el recinto.

10.

En ausencia del oficial de publicidad, colaborará conjuntamente con 
los directores de equipo para dar a la publicidad los eventos deportivos interco
legiales en la mejor forma posible.

11.

Será responsable de enviar todos los resultados de todos los juegos 
celebrados en nuestras facilidades y/o en que actuemos como equipo local al com
pilador de la LAICRE y a su Presidente.

12.

Aprobará, conjuntamente con el director del deporte en particular 
cualquier cambio de itinerario de deportes y le informará sobre el mismo a los 
directores de la LAICRE y a la administración del Colegio.

13.

Recomendará la compra de equipo, uniformes y materiales para el pro
grama Íntercolegial deportivo.

14.

15. Se reunirá periódicamente con los directores de equipo y profesores 
del Departamento, con el propósito de orientar, cambiar de impresiones, recibir 
recomendaciones y evaluar el programa.

Observará los trabajos llevados a cabo por los directores de equipo 
y profesores del Departamento.

16.

Será responsable de gestionar toda la transportación necesaria para 
participar en programas intercolegiales, atendiendo las recomendaciones de los 
directores de equipo en cuanto a hora de salida y llegada, número y tipo de 
vehículos.

17.
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Será responsable de organizar el programa de la Letra Insignia re
cibiendo la colaboración y participación activa de un comité organizador de 
estudiantes.

18.

Preparará un informe anual al Decano de Estudiantes del Colegio, 
de todas las actividades intercolegiales del Colegio.

19.

Asistirá a clase según su programa académico.20.

Será responsable de la salud,21.
diantes a su cargo.

bienestar y seguridad de los estu-

Es responsable de la preparación de sílabos para las clases de 
educación física y repartírselos a los estudiantes.

22.

Es responsable de dejar saber a los estudiantes de cómo van a ser23.
evaluados durante el curso.

Responsable de dejarle saber a los estudiantes los objetivos del 
curso que enseña y la importancia de éstos.

24.

Labor del Personal Docente del Departamento de Educación Física

Asistirá a todas las reuniones citadas por el Director del Depar-1.
tamento de Educación Física.

Asistirá a clase según su programa académico.2.

Será responsable de la salud, bienestar y seguridad de los estu-3.
diantes a su cargo.

Asistirá a sus horas de oficina según éstas aparezcan en su4.
itinerario.

Solicitará ayuda al Coordinador del Departamento en cualquier pro
blema o gestión en el desempeño de sus tareas.

5.

Responsable de la preparación de sílabos para las clases de educa
ción física y repartírselos a los estudiantes.

6.

Responsable en hacerle entender a los estudiantes cómo serán eva-7.
luados durante el curso.

Responsable de dejarle saber los objetivos del curso que enseña y 
la importancia de éstos a los estudiantes.

8.

Contribuir al desarrollo físico,social, moral, espiritual y cul
tural de nuestros estudiantes usando el deporte como vehículo de educación.

9.

Asistir a todas las reuniones del claustro y participar en comités10.
de la facultad.
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Labor del Director de Equipo (Entrenadores)

Como profesor con rango académico en el Departamento de Educación Fí
sica pueden ser asignados como entrenadores de equipos intercolegiales como parte 
de su tarea total docente.

1.

2. Asistirán a todas las reuniones citadas por el Coordinador del Depar
tamento de Educación Física cuando estos profesores estén asignados principalmente 
a este programa.

Presentará una petición por escrito de equipo, facilidades y unifor
mes que necesitará en el desempeño de sus tareas al Coordinador del Departamento 
de Educación Física.

3.

4. Recibirá instrucciones en la oficina del Coordinador de Educación 
Física o enviará su representante, capitán o "student manager” a recibir las 
mismas.

Será el único responsable de escoger entre otros atletas nuestro 
equipo representativo, adiestrarlo adecuadamente, dirigirlo en el terreno de 
juego y establecer el más correcto código de disciplina a tono con el buen depor
tismo y el mejor estilo universitario.

6.

7. Someterá desde el primer día de práctica la lista de todos los can
didatos que formarán parte de nuestro equipo Varsity. La lista incluirá nombre, 
dos apellidos y número de estudiante. Será responsable también de preguntar si 
algún candidato es atleta profesional, si ha estado en otra universidad y si éste 
proviene del extranjero.

Utilizará su mejor criterio para establecer el itinerario de práctica8.
a seguirse.

En los viajes para cumplir con nuestros compromisos intercolegiales 
será el único responsable de ordenar el acomodo de los estudiantes en los vehículos, 
la salida de los vehículos, paradas de vehículos para descanso o refrigerios y re
parto de atletas a la llegada en la forma más conveniente.

9.

Acordar conjuntamente con el Coordinador del Departamento de Educación 
Física los cambios que sean necesarios en el programa intercolegial deportivo.

10.

Someterá los resultados oficiales de los partidos celebrados al Coor
dinador del Departamento de Educación Física a la mayor brevedad posible (preferi
blemente el siguiente día de celebrada la actividad).

11.

Será responsable de la salud, bienestar y seguridad de los estudiantes 
a su cargo dentro de los riesgos naturales que conllevan actividades de esa natura
leza.

12.

Solicitar acomodo de hotel, si fuera necesario, con una semana de an
ticipación a la oficina del Coordinador de Educación Física.

13.

14. Responsable de la disciplina de los atletas en las casas de huéspedes 
y hoteles (que incluye la entrega de llaves luego de utilizar esta facilidad).
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Solicitar la ayuda del Coordinador del Departamento de Educación 
Física en cualquier problema o gestión en el desempeño de sus tareas.

15.

Someterá un informe de las actividades realizadas con sus recomen
daciones al final de la temporada del deporte. El informe será dirigido al Coor
dinador del Departamento de Educación Física con copia al Decano de Estudiantes. 
Los profesores que estén a cargo de equipo de señoritas harán lo mismo.

16.

Actividades Realizadas en el Periodo que se InformaIV.

1. Actividades Administrativas

En este año académico el Departamento de Educación Física celebró 
tres reuniones de Departamento y además sus profesores asistieron a las reuniones 
del claustro.

a.

b. El Profesor Humberto Cintrón asistió a varias reuniones de los 
comités de Audiovisual, Cafetería, Currículo y de Coordinadores de Departamento. 
También asistió a las reuniones de la Liga Intercolegios Regionales que se cele
braron en diferentes instituciones durante el pasado año académico. Otra reunión 
de importancia fue celebrada en el Departamento de Educación Física del Recinto 
de Río Piedras con el Decano de Estudiantes, Ledo. Milton Medina, y el Director 
del Departamento de Educación Física de Río Piedras, Profesor Samuel Brindle. En 
esta reunión se empezó a planificar para la posible Escuela de Entrenadores que 
se piensa establecer en nuestro Colegio.

2. Actividades Docentes

Los cursos ofrecidos en el Departamento de Educación Física en el 
año académico 1971-72 fueron los siguientes:

a.

EDFM 001 - 1 crédito 
Dos horas a la semana, 
práctica de actividades como Campo Traviesa, 
Eficiencia Física, Ejercicios Calisténicos y 
Volibol.

1.
Presentación teórica y

EDFF 001 - 1 crédito
Dos horas a la semana. Presentación teórica y 
práctica de actividades como Bailes Forklóricos 
y Ritmos Básicos con énfasis en la Eficiencia 
Física.

2.

1 crédito3. EDFM 002
Dos horas a la semana. Presentación teórica y 
práctica de actividades como Baloncesto y Pista
y Campo.

EDFF 002 - 1 crédito
Dos horas a la semana. Presentación teórica y 
práctica de actividades como Volibol y Baloncesto.

• 4.
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La carga académica de los profesores de Educación Física del Colegio 
Regional de Bayamón fue la siguiente:

b.

Rosa M. Negrón de Báez1.

Primer Semestre

EDFF 001 
EDFF 001 
EDFF 001 
EDFF 001 
EDFF 001 
EDFF 001

7:30 A. M.
8:30 A. M.
1:30 P. M.
8:30 A. M.

10:30 A. M. -11:30 A. M.
2:30 P. M. - 3:30 P. M.

Sec. 76 
Sec. 86 
Sec. 16 
Sec. 81 
Sec. 101 
Sec. 21

8:30 A. M. 
9:30 A. M. 
2:30 P. M. 
9:30 A. M.

K J
K J
K J
L M
L M
L M

Segundo Semestre

Sec. 81 
Sec. 101 
Sec. 21 
Sec. 76 
Sec. 86 
Sec. 16

EDFF 002 
EDFF 002 
EDFF 002 
EDFF 002 
EDFF 002 
EDFF 002

8:30 A. M.
10:30 A. M. -11:30 A. M.

9:30 A. M.L M
L M

2:30 P. M. - 3:30 P. M. 
7:30 A. M.
8:30 A. M.
1:30 P. M.

L M
8:30 A. M. 
9:30 A. M. 
2:30 P. M.

K J
K J
K J

Femando Medina2.

Primer Semestre

EDFM 001 
EDFM 001 
EDFM 001 
EDFM 001

Sec. 71 - 81 L 
Sec. 96 
Sec. 106 
Sec. 16

8:30 A. M.7:30 A. M.
9:30 A. M. -10:30 A. M. 

11:30 A. M. -12:30 P. M. 
2:30 P. M.

M
K J
K V

3:30 P. M.K J

Segundo Semestre

9:30 A. M. -10:30 A. M. 
11:30 A. M. -12:30 P. M.

3:30 P. M.

EDFM 002 
EDFM 002 
EDFM 002

Sec. 96 
Sec. 116 
Sec. 26

K J
K V

2:30 P. M.K V

Humberto Cintrón Aybar3.

Primer Semestre

EDFM 001 
EDFM 001 
EDFM 001 
EDFM 001 
EDFM 001

Sec. 36 
Sec. 111 
Sec. 91 
Sec. 11 
Sec. 31

3:30 P. M.
11:30 A. M. -12:30 P. M. 
9:30 A. M. -10:30 A. M. 
1:30 P. M. - 2:30 P. M. 
3:30 P. M. - 4:30 P. M.

4:30 P. M.K J
L M
L M
L M
L M

Segundo Semestre

Sec. 91 
Sec. 111 
Sec. 31

9:30 A. M. -10:30 A. M. 
11:30 A. M. -12:30 P. M. 

3:30 P. M. - 4:30 P. M.

EDFM 002 
EDFM 002 
EDFM 002

L M 
L M
L M
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Número de estudiantes atendidos por cursos y secciones:c.

1. EDFM 001 - 62 estudiantes, EDFF 001 - 118 estudiantes, 
EDFM 002 - 61 estudiantes y EDFF 002 -104 estudiantes.

Número de estudiantes atendidos por secciones en el 
primer y segundo semestre:
Primer Semestre:

2.

EDFM 001 Sec. 36- 
Sec. 111 
Sec. 91 
Sec. 11 
Sec. 31 
Sec. 71-81 
Sec. 96 
Sec. 106 
Sec. 116

7
7
7
7
8

12
3
4

12

EDFF 001 Sec. 76 
Sec. 86 
Sec. 16 
Sec. 81 
Sec. 101 
Sec. 21

26
20
17
21
20
14

Segundo Semestre:
EDFM 002 Sec. 91 

Sec. 111 
Sec. 31 
Sec. 96 
Sec. 116 
Sec. 26

14
14
13

4
11

5

EDFF 002 Sec. 81 
Sec. 101 
Sec. 21 
Sec. 76 
Sec. 86 
Óec. 16

24
16
12
22
12
18

d. Rendimiento académico en los cursos EDFM 001 - 002 y EDFF 
001 002:

1. EDFM - 001

Promedios Número de Estudiantes

A 21
B 17
C 10
D 1
F 0

Bajas 
Incomplete

5
5
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2. EDFF 001

Promedios Número de Estudiantes

A 25
B 73
C 13
D 0
F 0

Bajas 
Incomplete

6
0

3. EDFM 002

Promedios Número de Estudiantes

A 24
B 21
C 7
D 0
F 2

Bajas
Incomplete

2
4

4. EDFF 002

Promedios Número de Estudiantes

A 36
B 58
C 7

0D
0F

Bajas
Incomplete

2
0

Actividades de Investigación3.

El Departamento de Educación Física del Colegio Regional de Bayamón 
conjuntamente con la Oficina de Servicios al Estudiante llevó a cabo un estudio 
de los deportes en que el estudiante quiere participar o ser adiestrado. A con
tinuación le daremos los deportes: Baloncesto, Volibol, Béisbol, Pista y Campo, 
Ajedrez, Natación, Tenis, Softball, Levantamiento de Pesa, Ping Pong, Ejercicios 
Correctivos, Cultura Física y otros como Judo, Karate, Bailes, Arco y Flecha, 
Bowling, Football, Badminton y Equitación.

En este estudio 296 estudiantes debidamente matriculados tomaron parte 
ya que fueron los que entregaron las tarjetas informativas. De estos 296 estu
diantes 147 son mujeres y 149 son hombres.

El procedimiento usado fue el siguiente: 
cada estudiante podía seleccionar los deportes de su predilección.

En las tarjetas informativas 
(Vea Apéndice)
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Así es que la tabulación fue hecha a base de la selección de cada
estudiante.

Resultados del Estudio

La selección hecha por las 147 mujeres en los deportes en que 
desean practicar o ser adiestradas es la siguiente:

a.

Estudiantes

Natación
Volibol
Tenis
Ejercicios Correctivos
Ping Pong
Cultura Física
Baloncesto
Ajedrez
Softball
Pista y Campo
Bailes
Béisbol
Arco y Flecha
Karate
Equitación
Badminton

90
61
43
41
30
20
13
12

3
2
2
2
1
1
1
1

La selección hecha por los 149 hombres en los deportes en que 
desean practicar o ser adiestrados es la siguiente:

b.

Estudiantes

Baloncesto
Natación
Béisbol
Ping Pong
Volibol
Pista y Campo
Ajedrez
Cultura Física
Softball
Tenis
Levantamiento de Pesas
Ejercicios Correctivos
Karate
Judo
Bowling
Football
Esgrima

62
46
37
37
32
26
26
24
23
19
18

9
8
3
1
1
1

Conclusión

El deporte favorito del estudiantado femenino es la natación mientras
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que el del masculino es el baloncesto. Ahora, si vamos a ver el deporte por el 
cual el estudiantado en general muestra mas interés en practicar o ser adiestrado 
es la natación. Ciento treinta y seis estudiantes lo seleccionaron, o sea, un 
poco menos de la mitad de los estudiantes que tomaron parte en el estudio.

Recomendaciones

Esta clase de estudio se debe hacer cada año para así poder el Departa
mento de Educación Física conjuntamente con la Oficina de Servicios al Estudiante 
unir sus fuerzas y ofrecer un programa amplio de deportes a nuestros estudiantes.

4. Actividades de Extensión

El Departamento de Educación Física del Colegio Regional ofreció una 
clínica de Pista y Campo a todo el estudiantado de las escuelas superiores e inter
medias del pueblo de Corozal. También el Departamento de Educación Física ofreció 
dos competencias, una Invitacional de Campo Traviesa y otra de Pista y Campo para 
escuelas superiores de Puerto Rico. Esta última actividad fue dedicada al Profesor 
Eugenio Guerra, una de las mas grandes figuras del atletismo puertorriqueño.

El Departamento de Educación Física realizó las siguientes actividades 
durante el año académico 1971-72:

5.

Clínica de Ping Pong - por el señor Clemente (Kaki) Fernández 
ex campeón de Puerto Rico.

a.

Clínica de Arco y Flecha por el señor José Barrios, Presidente 
de la Federación de Arco y Flecha de Puerto Rico y campeón de 
Puerto Rico.

b.

Conferencia sobre el "Movimiento Olímpico Mundial" por el 
Profesor Felicio Torregrosa, Presidente del Comité Olímpico 
de Puerto Rico.

c.

Conferencia sobre Munich y el Atletismo puertorriqueño por el 
Profesor Eugenio Guerra.

d.

Conferencia sobre Baloncesto por el señor Johnny Báez.e.

Actividades Intramurales:f.

1. Torneo de Ping Pong
Campeón - Roberto Ortiz 
Subcampeón - Phillip Datko

Torneo de Ajedrez
Campeón - Phillip Datko

2.

Torneo de Billar
Campeón - José Manuel Córdova

3.



-16-

4. Torneo de Baloncesto
Campeones - Los Pioneros

Luis Vázquez 
Angel L. Otero 
David Edmondson 
David Córdova 
César Lebrón 
Antonio Negrón 
Arturo de la Rosa 
David de la Rosa 
Daniel López 
Santiago Palmer 
Abel Bocanegra

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
3-
k.

5. Torneo de Volibol
Campeones - Los Killers

Manuel de Jesús Ortiz Rosado
Osvaldo Santos
Angel L. Martínez
Angel M. Martínez
Edwin Merced
George Rodríguez
Carlos Jiménez
Francisco Vallellanes
José L..Cobián
Heriberto Santiago

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j •

Actividades Intercolegiales:g.

1. Equipo de Baloncesto

a. Orlando Cruz Hernández
b. Nilo Verdejo de Jesús
c. Rafael Cebollero Mercado
d. Héctor Rodríguez Santana
e. - Luis Tejada Faria
f. Richard Pérez Rivera
g. Miguel Ayala Cruz
h. Jorge Luis Cruz Reyes
i. Phillip Datko

2. Equipo de Bolibol Masculino

Orlando Cruz Hernández 
Heriberto Santiago Ortiz 
Phillip Datko 
Arturo de la Rosa 
David de la Rosa 
Daniel López 
Rafael Cabranes 
Miguel Ayala Cruz 
Hilario Mercado 
Oscar Prieto

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j-
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3. Equipo de Volibol Femenino

Ménica Zapata 
Madelleine Rolland 
Becky Palacios 
Aida Luz Negrón 
Lourdes López 
María Falcón 
Mildred Sotomayor 
Maritza Robles

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Equipo de Pista y Campo4.

Manuel de Jesús Ortiz Rosado
Orlando Cruz
José M. Pagán
Heriberto Santiago
Edwin Agosto
Miguel Ayala
Ricardo Gogliano
Angel M. Martínez
Rafael Rodríguez
Luis Tejada
Phillip Datko

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
i.
3 •
k.

5. Equipo de Campo Traviesa

Manuel de Jesús Ortiz 
Orlando Cruz 
Heriberto Santiago 
Edwin Agosto

a.
b.
c.
d.

6. Equipo de Football Americano

Frankie Figueroa 
Angel Matos 
Edwin Morales 
Roberto Ayala 
Víctor Vélez 
David Zapata 
Luis Tejada 
César Robert 
Samuel Pulliza 
Carlos Lugo 
Carlos Garriga 
David Rivera 
Pedro Martínez 
Gabriel Ferrer 
Rafael Rodríguez

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

j-
k.
1.
m.
n.
ñ.
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Proyecciones hacia el FuturoV.

Las proyecciones futuras de nuestro Departamento serán el crear una escuela 
para entrenadores en diferentes deportes, pero sin eliminar el Departamento de Edu
cación Física que es el que ofrecerá los cursos académicos básicos y electivos a 
nuestros estudiantes y que a la vez desarrollará el programa intramural, recreativo 
e intercolegial del Colegio. Esta escuela de entrenadores se encargará de la espe- 
cialización de sus estudiantes en diferentes deportes. La filosofía del Departa
mento de Educación Física cambiará según se vayan haciendo innovaciones dentro de 
ella.

Objetivos y Desarrollo del Departamento:1.

Podemos decir que se podrán incorporar objetivos nuevos según 
se vayan incorporando nuevos programas.

Es de interés en el Departamento de Educación Física adoptar 
el uso de la televisión para ofrecer sus diferentes clases en de
portes. Para llevar a cabo este programa se ha estado en conver
sación con el señor Iván Martínez. El señor Martínez nos ha dicho 
que tan pronto haya equipo suficiente en su Departamento Audiovi
sual para hacer esta clase de programa se podrá llevar a cabo 
nuestro propósito. Además, se solicitó la literatura relacionada 
con el uso de televisión en clases de educación física a la biblio
teca del Colegio.

2. Personal Docente:

Todo miembro del personal docente del Departamento por lo me
nos debe tener una maestría. Ya a nivel colegial en la mayoría de 
las universidades de Estados Unidos el personal docente de el De
partamento de Educación Física tienen un grado de maestría o 
doctorado. Creo que se le debe dar la oportunidad a nuestro per
sonal a mejorarse profesionalmente si es que tiene interés de ha
cerlo. Debemos motivar a esos profesores que no hayan terminado 
su maestría para que empiecen a hacer gestiones para estudiar.

Con relación a la política de reclutamiento y criterios a 
seguir para la contratación creo que se debe' tratar de conseguir 
el personal mejor preparado y que demuestre su interés en servirle 
a nuestros estudiantes. Se deben contratar personas bien recomen
dadas por personas que conozcan la profesión de educación física y 
la labor que esta persona es capaz de llevar a cabo.

3. Labor Docente:

Nuestro currículo solamente podrá ser mejorado tan pronto ten
gamos todas las facilidades deportivas necesarias para poder ofre
cer un programa completo de educación física. No obstante, traba
jaremos con las facilidades existentes.

Se irán incorporando cursos según se vea que hay interés de 
los estudiantes. Se podrán incluir cursos de salud personal y de 
la comunidad, de gimnasia, de golfo y natación entre otros.
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La renovación en la metodología de la enseñanza cambiará total
mente si incorporamos en nuestro Departamento el uso de la televisión 
para sus clases. Habrá una enseñanza más individualizada y nuestros 
objetivos podrán llegar con más impacto a nuestros estudiantes.

4. Investigación:

Este es un punto el cual creo que tiene una gran importancia ya 
que si se pudiera crear un Departamento de Educación Física que se 
interese por la investigación en su rama estaríamos ayudando a nues
tra profesión y constantemente tendríamos más y mejores innovaciones 
en la educación física.

El Departamento de Educación Física se propone hacer todos los 
años un estudio en nuestro Colegio con relación a los deportes que 
le interesan a los estudiantes matriculados en el Colegio Regional 
de Bayamón. Esta clase de estudio nos servirá para poder ofrecerle 
al estudiantado un mejor programa de educación física. A la misma 
vez se podría incorporar un centro de investigación en el Departa
mento de Educación Física.

Extensión:5.

El Departamento de Educación Física tiene interés en desarrollar 
programas deportivos en la comunidad en que estamos localizados. Se 
puede ofrecer todos los veranos un campamento para niños pobres de la 
comunidad. Esta sería una actividad de gran ímpetu ya que le esta
ríamos dando oportunidad en los deportes a esos que más la necesitan. 
También se podrían ofrecer las clases de educación física a las perso
nas mayores de la comunidad que interesen aprender algún deporte.

6. Otras Proyecciones:

Entre otras proyecciones nuestro Departamento desearía ofrecerle 
los servicios a esas escuelas de la comunidad que no tengan maestros 
de educación física.

Recomendaciones:7.

Mi recomendación es que se contraten entrenadores para los depor
tes de Volibol y Baloncesto ya que éstos son bastante especializados 
y requieren una persona con mucho conocimiento. Esta recomendación la 
hago por la razón de que las actividades deportivas intercolegiales en 
las que participa un número pequeño de atletas con magnífica habilidad 
están siendo dirigidas por un profesor del Colegio quien tiene muchas 
veces que abandonar sus compromisos docentes para atender los interco
legiales. Esto nos deja sin atender a los grupos que participan en 
clases académicas y programas intramurales los cuales son los que más 
atención se les debe dar.

El programa académico e intramural son de gran importancia 
nuestra comunidad universitaria y en ellos participa un mayor número 
de estudiantes que en los programas intercolegiales, 
se le debe dar igual o más énfasis a los dos primeros programas.

en

Por tal razón

1
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Estimo conveniente que si se va a abrir un salón de juego más 
grande del que tenemos debemos contratar una persona que se haga 
cargo de éste y pueda dedicarle su tiempo completo. Así puede pla
nificar más y mejores actividades para los estudiantes del Colegio.

El Colegio Regional de Bayamón necesita desarrollar un campo 
atlético en el que tenga facilidades de pista de 400 metros y un 
campo de pelota. Estas facilidades ayudarán a lograr los objetivos 
de nuestro Departamento con más seguridad ya que tendríamos una pista 
de 400 metros para poder desarrollar estudiantes con mejor eficiencia 
física. Actualmente para correr en una pista tenemos que viajar a 
Levittown y se le hace difícil a muchos de los muchachos asistir re
gularmente por el problema de transportación que tienen.

i



Apéndice A. - Evaluación de la Profesora Rosa M. Negrón de Báez

La Profesora Báez ha demostrado tener grandes conocimientos en la enseñanza de 
educación física.

Su relación con los estudiantes y profesores es muy buena. Lo único que debe
tratar de mejorar es dedicarle más tiempo a las actividades extracurriculares del
Colegio..

Estimo que la Profesora Báez aparte de lo mencionado anteriormente ha hecho 
una gran labor docente.

Apéndice B - Evaluación del Profesor Fernando Medina

El Profesor Medina ha demostrado tener grandes conocimientos en la enseñanza 
de educación física.

Su relación con los estudiantes y profesores es muy buena. Lo único que debe
tratar de mejorar es dedicarle su tiempo libre con más frecuencia a las actividades
del Departamento de Educación Física.

Por otro lado los dos incidentes que ocurrieron con el Profesor Medina se aten
dieron en la forma que correspondía y espero que él haya entendido la gravedad de 
éstos para el Programa de Educación Física de nuestro Colegio.
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I. Introducción

La biblioteca del Colegio Regional de Bayamón comenzó

sus servicios el día 23 de agosto, al comienzo de las clases a

pesar de los inconvenientes que la construcción nos trajo al

acomodo en estas limitadas facilidades físicas. En víspera de

concluir ese primer año, nos consideramos satisfechos de los

logros obtenidos. Lo que parecía una biblioteca tradicional, es

un Centro de Recursos para el A prendizaje y se encamina a una

amplia aplicación de ese concepto en el sentido físico, de

servicio y de integración de recursos educativos: impresos,

audiovisuales y humanos. La orientación de la filosofía educativa

del CRB, la implementación de esa filosofía de parte de la

facultad y los beneficios al estudiante de la aplicación de las

técnicas nos auguran un futuro tan exitoso como nos ha sido el

presente.

Hemos alcanzado proyectarnos en la comunidad académica

tanto de los Colegios Regionales como de las otras instituciones

de nivel superior en Puerto Rico, y en la comunidad "regional de

Bayamón", sirviendo a los estudiantes de escuelas intermedias y

superiores del área y a la ciudadanía de Bayamón.
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II. Recursos:

Para el desempeño de nuestras funciones hemos 
contado con los limitados recursos que anotamos

(a) Personal : 10 Personas

1 director
1 director de servicio audiovisual 
1 bibliotecario catalógrafo 

1 bibliotecario auxiliar 
1 auxiliar de biblioteca 
1 técnico audiovisual 
3 Personal de oficina 
1 auxiliar de biblioteca (p.t)

Se han utilizado además los servicios de estudiantes- 
empleados de la sección de ayuda económica, bajo el plan
de estudio y trabajo en un total de 10 estudiantes.

Traslado:

El Sr. Miguel A. Ortiz Guerra, bibliotecario II, pasó 
a dirigir el Colegio Regional de Aguadilla el día 15 de mayo.

Comenzó con nosotros el 1ro. de junio el Sr. Jorge 
Encarnación.

Licencias:

3 licencias por maternidad concedidas durante el 
año a las señoras:

Norma I. Crespo de Rivera 
Evelyn Hernández 
Marta Oliveras de Negrón

(b) Planta física:

Estamos ubicados en facilidades temporeras limita
dísimas desde su principio, a la sección de audiovisual 
no se le proveyó facilidad en el edificio original y 
tuvimos que ubicarla en el vestíbulo de las oficinas de 
los profesores en un área de aproximadamente 160 pies 
cuadrados.
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La biblioteca en un área de 2,450 pies cua
drados, incluye áreas de trabajo y áreas de servicio.

El edificio con las nuevas facilidades se 
espera este listo para diciembre próximo, lo que 
cambiará considerablemente este panorama.

Un ejemplo dramático de esto aparece adjunto, 
en una proyección de la sección de audiovisual.

(c) Presupuesto:

Para el 1971-72 contamos con el siguiente presupuesto:

I. Servicios personales 79,167.67

Sueldos
Jornales

71,488.38
7,679.29

II. Otros gastos 72,000.00

10,000.00Equipo
Libros y revistas---- 50,000.00
Servicios y materiales- 12, 000.00

151,167.00Total

No podemos asegurar que esta cantidad fuera el total 
real de lo gastado por:

Dado que es nuestro primer año de operaciones, 
no teníamos un sistema dividido de cuentas y partidas.

De este presupuesto se pagaron cuentas de 70-71, 
que por omisión no fueron incluidas en aquel año y se 
nos notificó para ser descontadas de este presupuesto 
71-72.

Por otro lado, nos hemos beneficiado, en equipo 
de otras partidas generales, no incluidas aquí y de la 
compra englobada de equipo.
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III. Actividades sobresalientes

(a) Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico

Vale anotar que, al ser la directora presidenta 
de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, el Colegio 
Regional de Bayamón ha estado representado en todas las 
actividades de la Sociedad que incluyen entre otras:

presentación legislativa 
confererencias y seminarios 
comités asesores de bibliotecas 
evaluación de sueldos y clasificación para

bibliotecarios en la oficina de personal del ELA 
presentación de programas televisados

El personal se ha beneficiado de talleres auspiciados 
por la SBPR, de procedimientos parlamentarios y de centros 
de recursos para el aprendizaje.

(b) Día de Visitas y Semana Nacional de la Biblioteca

Durante la Semana Nacional de la Biblioteca cele
bramos un Día de Visitas en el CRB, donde hicimos 
una demostración - taller de los recursos de aprendizaje. 
Fue muy exitosa en todos sentidos. Hemos recibido 
muchas felicitaciones. Recibimos como 500 visitantes.

En colaboración con el Departamento de Español 
se celebró un concurso literario que conmemoraba además 
la Semana de la Lengua y el Día de Cervantes.

(c) Reuniones:

Como representante ante el Consejo Ejecutivo de la 
Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) he asistido a 
las reuniones en Chicago.

El CRB ha estado representado en la reunión que 
auspicia la asociación de presidentes de universidades 
entre profesores y bibliotecarios con los fines de redactar 
una propuesta para la creación de un Centro Bibliográfico.
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la Asociación de Bibliotecas del Caribe (ACURIL) 
celebrará su asamblea en Puerto Rico. Estuvimos en la 
reunión de planeamiento, como parte del comité que orga
nizará la actividad.

Hemos asistido a reuniones sobre educación que 
auspicia la Universidad Interamericana.

(d) Comités en el CRB:

miembro del comité de currfculo 
miembro de la Junta Colegial 
preparación del catálogo del colegio 
comité de aniversario

(e) Directores de bibliotecas de los Colegios Regionales:

Los directores de las bibliotecas de los Colegios 
Regionales, nos hemos estado reuniendo regularmente cada 
mes, generalmente con el Dr. Hermán Sulsona, rector y 
antes Decano de Asuntos Académicos. Se han trazado pautas 
y directrices, en un esfuerzo de cooperación intercolegial y 
de uniformar procedimientos. Algunos logros de esas 
reuniones:

a) representación de los directores de bibliotecas ante 
el Senado Académico. Esta representación por 
elección de los propios directores de bibliotecas 
recayó en esta directora. Asistiré por dos años a 
partir del año entrante, como esa representante.

b) planeamos un taller de adiestramiento para personal 
en servicio.

c) estamos desarrollando una forma para evaluación de 
nuestro personal docente, exento y clasificado.

d) la compensación por dirigir y el sueldo de los direc
tores, ha sido normalizado.

e) estamos haciendo solicitud para taller de orientación 
sobre integración de recursos de aprendizaje, para 
personal administrativo, facultad y bibliotecarios 
de los colegios regionales.

;
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f) nos constituimos en comité para enmiendas al 
reglamento general de la UPR; entregamos nuestras 
recomendaciones al Senado Académico.

g) discutimos con el Sr. Roberto Alfonso las posibili
dades de mecanización de algunos procedimientos 
en la biblioteca.

(f) Viajes:

Se han realizado tres viajes al exterior por el personal

Asociación de bibliotecas y centros de investigación 
en Universidades en el Caribe - ACURIL - en 
Caracas, Venezuela.

1.

Nov. 1971

Servimos en calidad de secretaria durante dos sesio
nes profesionales.

Asociación Americana de Bibliotecas
enero 1972

2.
ALA. - Chicago.

Como representante de las bibliotecas de Puerto 
Rico somos miembros del Consejo Ejecutivo de esta 
asociación, además de la membrecía de esta biblioteca.

Asociación de Comunicación y Tecnología Educativa- 
Minnea polis

3.

El director de nuestro departamento de audiovisual 
asistió a esta conferencia donde apreció, entre otras 
gestiones, las tendencias que dirigen este campo 
actualmente.

(g) Seminarios:

Durante cada uno de los viajes mencionados en el 
anterior renglón se presentaron seminarios a los que 
asistimos, según fuera el caso correspondiente.



7

En estos momentos, el CRB presenta un seminario sobre 
técnicas para televisión educativa, auspiciado por la firma 
San Juan Electronics (12 - 16 de junio).

Para los días 23 y 24 asistiremos a dos seminarios sobre 
colegios de la comunidad en la Universidad de Illinois y el 
25 a otro sobre desarrollo del personal en un centro de 
recursos para el aprendizaje.

Otros dos miembros del personal asistieron a taller 
sobre procedimientos parlamentarios, y sobre técnicas de 
aprendizaje. Estos últimos presentado por la Sociedad de 
Bibliotecarios de Puerto Rico, en Río Piedras y Ponce.

(h) Estudios:

Dos miembros del personal han estado tomando cursos 
en el Recinto de Río Piedras, una bibliotecaria auxiliar toma 
cursos en la escuela graduada de bibliotecología y un 
bibliotecario en la escuela de administración pública: 
Awilda Rodríguez y Miguel A. Ortiz Guerra.

Otros miembros, auxiliares de bibliotecas, tomaron cursos 
en el Colegio Regional de Bayamón: René Latorre y James McGinnis.

Otros hemos asistido a conferencias y seminarios.

IV. Problemas y Limitaciones:

La mayor limitación nuestra es la falta de espacio para el 
personal principalmente y para los usuarios.

La sección de audiovisual ha realizado labor apoteósica en ese 
lugar localizado, sin embargo esta limitación se convirtió en ven
taja para la motivación y uso por los profesores de los diversos 
recursos.

Contábamos con las nuevas facilidades para agosto; al no 
ser posible se nos plantea otra vez el problema de espacio. Con 
el área que mencionamos en el apartado b, del renglón II, hemos 
de atender una matrícula casi triplicada (de 500 a 1,500) y un 
personal duplicado; son las demandas que ello implica. Estamos 
ofreciendo alternativas para solucionarlo pues como el año ante
rior, no será impedimento que obstruya totalmente nuestro servicio.
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V. Proyecciones:

Nuestros planes para el desarrollo de un centro de recursos 
para el aprendizaje o centro de recursos educativos son amplios 
y ambiciosos, pero factibles. Es en los colegios regionales 
donde puede implementarse mejor este concepto de integración 
de los recursos. La biblioteca tradicional indiferentemente del 
cambio de nombre, ha evolucionado como reacción a las técnicas 
educativas y sus procedimientos. A estos fines nuestros planes 
sobre la base de que aquí ocurre aprendizaje, no se almacenan 
recursos para ese aprendizaje , son de inmediato, reforzar la 
colección de materiales impresos y no impresos: visuales audi
tivos . . . etc. Aumentar la producción de aquellos materiales que 
los profesores y estudiantes necesitan para sus cursos y activida
des extracurriculares, ofrecer producción de televisión para uso 
curricular y en un futuro cercano, el 1973-74 comenzar el uso de 
la computadora para mecanización.

Como parte de nuestros primeros pasos recomendamos 
ofrecer un seminario a facultad y personal para la comprensión 
y entrenamiento en las áreas mencionadas.

La planta física que albergará esto, ya ha sido planeada, con 
este colegio.

Para 1972-73 esperamos adquirir colecciones para completar:

20,000 volúmenes de libros 
300 suscripciones a. revistas 

1,500 micropelicula s 
100 películas

En cuanto a personaremos solicitado:

2 bibliotecarios 
2 bibliotecarios auxiliares 
2 personal secretarial 
1 productor de TV 
1 fotógrafo
1 técnico Artes gráficas

Recomendaciones:

Planear y auspiciar un taller seminario para la facultad sobre los 
métodos de aprendizaje, con énfasis en centros de recursos para el 
aprendizaje.
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VI. Estadísticas:

A. Recursos

Volúmenes1. 10,500

Referencia 
Circulación 
Pendientes sin 

recibir

2,000
8,500

396

Revistas ( títulos ) 
Periódicos

2. 225

3. Películas (títulos ) 145

Micropelículas4. 160

5. Transparencias 165

6. Cassettes 30

B. Servicios: 13,880

Referencia ----
Estudiantes
Facultad
Otros

2, 721
2,482

95
144

Circulación-----------
Reserva 
Circulación 
Sistema inalám

brico

6,819
3,994

600

2,225

1, 811Revistas ------
Facultad
Estudiantes
Otros

107
1,435

269

Audiovisual
servicio
equipo

2,529
1,679

850
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VII. Otros asuntos:

Cooperación con CRA

Hemos colaborado estrecha y directamente con la 
organización de la biblioteca del Colegio Regional 
de Aguadilla: el señor Miguel A. Ortiz Guerra ha 
pasado a ser el director de dicha biblioteca.
Durante este año, hicimos una tarjeta de catálogo 
extra con la intención de que sirviera a la organi
zación de la biblioteca del próximo colegio regional. 
Le facilitamos a Aguadilla, así como otros instru
mentos básicos y ofrecimos nuestras facilidades 
para orientara los empleados. Ya hemos recibido 
visitas de ellos con este fin. Estamos en la dis
posición de repetir esta colaboración para futuras 
bibliotecas de nuestro sistema.

Lista de revistas

Publicamos la lista inicial de revistas en nuestra biblioteca 
y la distribuimos a facultad y otras bibliotecas además, 
del uso para los estudiantes y profesores.

Lista de libros catalogados

Publicamos la lista de libros catalogados que tuvo esta 
biblioteca en sus comienzos.

Estas listas pueden servir de base a bibliotecas, además 
del uso para cooperación interbibliotecario.

Manual de procedimientos

Esta" listo el manual de procedimiento de las varias divisiones 
nuestras. Los estamos revisando para someterlo y publicarlo.
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Exhibiciones

Hemos desarrollado un programa de exhibiciones para 
motivar, educar y colaborar con el currfculo. En estas 
se han usado tanta materiales nuestros, como del 
Recinto de Rio Piedras, el Instituto de Cultura, La Casa 
del Libro y otros. Han sido visitadas por nuestros 
usuarios, por las escuelas que nos circundan y por miem
bros de la comunidad.

Ofrecimos el curso: Taller de Biblioteca parte del currfculo 
del programa especial de Capacitación Académica, durante el 
año 19 71-72 y se continuará durante el próximo año para el grupo 
entrante. Participación de otros de nuestro personal.

Colaboramos en la preparación del informe del CRB a la 
Middle States Association, para fines de evaluación y acredita
ción .

Ofrecimos orientación sobre el uso de nuestros recursos a 
grupos de inglés y del programa - bilingüe.

Todos estos datos fueron tomados de los informes que rindió 
cada división nuestra. Los mismos están a su disposición cuando 
lo crea menester.
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APENDICE Q

TUNTA COLEGIAL

Prof. Félix Luis Ortiz, Presidente 
Prof. Roberto Alfonso*
Prof. Fernando Sulsona 
Prof. Milton Medina 
Prof. Oneida Ortiz 
Prof. Arturo Febry*
Prof. Julio Acuña
Prof. Juan Sánchez Boudy
Prof. Angel Arreche

*Hasta el 30 de junio de 1972

i

:
i
i

1

i



APENDICE D

REPRESENTANTES ANTE LA JUNTA ADMINISTRATIVA
de la

ADMINISTRACION DE COLEGIOS REGIONALES

Prof. Félix Luis Ortiz 
Prof. Armando Rivera

i
i

;
I

:



APENDICE E

REPRESENTANTES AL SENADO ACADEMICO
de la

ADMINISTRACION DE COLEGIOS REGIONALES

Prof. Félix Luis Ortiz, Miembro Ex-oficio 
Prof. Alice J. Schultz 
Prof. Sandra Quiñones*
Prof. Radamés López-Molina*
Prof. Rafael Segarra

*Hasta el 30 de junio de 1972
i

!

A. partir del 1ro. de julio de 19 72 se compondrá de cinco miembros.

i



APENDICE F

PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS

i

I

!



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

SISTEMA DE COLEGIOS REGIONALES 
COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON

(Dorado, Guaynabo, Comerlo, Barranquitas, Naranjito, Bayamón, Cataño, 
Corozal, Vega Alta, Orocovis y Toa Alta)

PLAN GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS

CURSO ESCOLAR 1972-73

OBJETIVOS:

Intensificar la imágen del Colegio Regional de Bayamón y del Sistema 
de Colegios Regionales en la isla. Llevar el Colegio Regional de Bayamón 
hasta las once comunidades que sirve - especialmente en su sede oficial - y 
lograr que estas once comunidades se incorporen a la vida de la institución 
cuanto antes. Dar a conocer con más intensidad los programas técnicos del 
Colegio de manera que éstos sirvan con mayor rapidez a la juventud. Llevar 
a la comunidad puertorriqueña en general la política, los objetivos y las 
proyecciones del Rector y del Sistema de Colegios Regionales de la Universidad 
de Puerto Rico.

FORMA:

Crear, durante el curso escolar 1972-73, las facilidades físicas 
dentro del propio Colegio y dotarlas de su correspondiente equipo y del 
personal de Relaciones Públicas que de primera instancia se necesita para ir 
dando forma a un programa y a una oficina de Relaciones Publicas en gran escala 
y en forma permanente en la institución. La meta final para el equipo y el 
personal debiera fijarse para el curso escolar 1973-74 cuando se espera que 
el Colegio esté dotado de la mayoría de sus facilidades físicas. .
ler. AÑO ESCOLAR:

Durante los últimos cuatro meses del curso escolar 1972-72 
primero del CRB - las relaciones publicas fueron enfocadas hacia los medios 
informativos del país con miras a comenzar la labor y de dar a conocer la 
institución, su gente y sus programas. Se realizó trabajo de contacto personal 
con entidades gubernamentales, cívicas y privadas de Bayamón, San Juan y la 
isla a fin de dar a conocer la labor que se realiza en el Colegio. Se cumplieron 
encomiendas de tipo personal y se trabajó junto al Decano preparando el terreno 
para años venideros en el campo de las relaciones publicas.

el

I

Se instituyó el medio informativo interno "Colegiadas" que inició 
propiamente las relaciones públicas "de la casa" en el Colegio Regional de 
Bayamón estableciendo la comunicación necesaria entre el estudiantado, la 
administración y los profesores. El periódico circuló entre los restantes 
colegios regionales.
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Se instituyó asimismo la comunicación con los estudiantes en forma 
directa y personal con el fin de despertar el ambiente de conflabilidad 
necesario para el éxito en todo esfuerzo de hacer relaciones publicas.

No se contó en los cuatro meses con ninguna facilidad física para
relaciones publicas.

Se incluye álbum demostrativo de la labor, para consumo público, que 
se realizó en los cuatro meses.

i

i

■

;
!
i

:
<
i



PILAN RELACIONES PUBLICAS 
COLEGIO REGIONAL BAYAMON 

(1972-73)

(Facilidades, equipo y personal)A. INTERNO:

1. Oficina Propia - Crear las correspondientes facilidades.

2. Nombramiento de una Secretaria Ejecutiva con conocimiento en las 
Relaciones Publicas.

Nombramiento de un fotógrafo con conocimientos como Técnico de 
Laboratorio.

3.

4. Instalación de un equipo de "off-set", un multígrafo con amplia
dora y máquina "seelscreen" para trabajos de imprenta.

Incorporar, como parte y responsabilidad de las relaciones públicas, 
la sección de reproducción del Colegio.

5.

Nombramiento de una operadora para la mencionada sección de 
reproducción.

6.

EXTERNO:B.

Designar el Comité derPadrinos del Colegio (Agosto 1972)1.

Designar el Comité Consultivo Institucional de la Ciudadanía 
(Enero 1973)

2.

Designar el Comité Consultivo de Programas (Agosto 1972)3.

GENERAL:C.
í

Continuar la publicación de "Colegiadas”.1.
■<

'
Intensificar comparecencias del Sr. Decano a instituciones cívicas 
de Bayamón y pueblos que constituyen la zona del Colegio, 
un programa mensual de visitas.

2.
Crear í

;
i

Crear actividades recreativas internas para el beneficio de los 
estudiantes y sus familiares.

3.

I
Continuar con la emisión de comunicados de prensa sobre las 
actividades de interés comunal.

4. I

!
Crear una presentación audio-visual sobre programas del Colegio 
conjuntamente con el Depto. Audio-visual.

5.
!
IInstituir un "Open House" anual como actividad permanente del 

Colegio para beneficio de las comunidades que sirve.
6.

í
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7. Coordinar, controlar e informar sobre las actividades conjuntas 
de estudiantes con el Colegio, especialmente bailes o recitales 
musicales, etc.

8. Crear la comunicación necesaria con los consejeros de las escuelas 
superiores de la zona a que sirve el Colegio. Preparar un pro
grama de orientación a los estudiantes de dichas escuelas.

9. Producir programas de radio y de televisión para dar a conocer 
los programas técnicos, generales y la labor del CRB.

10. Orientar y ayudar en sus actividades a los conjuntos musicales, 
a las agrupaciones teatrales y a otros grupos culturales que se 
organicen en el CRB.

11. Crear las relaciones necesarias del CRB con los restantes colegios 
regionales de la isla.

Promover actividades de interés común. Coordinar las mismas.a.

b. Promover relaciones directas entre Oficiales de Relaciones 
Públicas y Directores de Actividades.

Desarrollar y cuidar actividades en torno a la fase académica, 
continuidad de propósitos y comunidad de filosofía de los 
colegios regionales.

c.

12. Ayudar en la orientación de nuevos estudiantes. Hacer un programa 
general en coordinación con los restantes departamentos del CRB.

13. Crear interés entre entidades industriales, casas comerciales, 
municipios, entidades privadas, etc., para que establezcan fondos 
para becas a estudiantes hijos de trabajadores.

i!--
114. Desarrollar actividades sociales entre el personal y la administra

ción del Colegio a fin de unirlos firmemente a través del afío 
escolar.

Desarrollar labor de "Lobbying" legisladores, alcaldes y otras 
personalidades locales y estatales.

15. r!

:
D. PRIMER ANIVERSARIO:

Crear, programar y desarrollar una actividad educativa conmemorando el 
primer año de la fundación del Colegio. !

i:Agosto 15, 1972

(Recursos)

I

i
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Municipio de Bayamón 
WIPR-TV Canal 6 
Radio Luz 
Banda CAAM
Bandas Municipales Bayamón - Cataño - Comerío 
Agrupaciones Musicales del Colegio 
Estudiantes
Entidades Cívicas de la Comunidad
Policía Estatal
Depto. de Obras Públicas
Grupo de Teatro del Colegio
Alcaldes de los Once Municipios a que Sirve

ESPECIAL:E.

Ofrecer el asesoramiento, la ayuda y la orientación necesaria en el 
campo de las relaciones públicas al Rector de los Colegios Regionales, 
Dr. Hermán Sulsona. Crear y desarrollar los programas que su oficina 
necesite y el acercamiento correspondiente a los medios informativos 
del país, sector gubernamental, legisladores, etc.
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APENDICE G

PLANES PRIMER ANIVERSARIO 
COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION DE COLEGIOS REGIONALES 

COLEGIO REGIONAL DE BAYAMON 
APARTADO 4296 - ESTACION POSTAL BAYAMON GARDENS 

BAYAMON, PUERTO RICO - 00619

U1IVERSI0A0 - Oí • PUERTO - RICOO Y.O -i
16"b %

CELEBRACION DEL PRIMER ANIVERSARIO 
MARTES 15 DE AGOSTO DE 1972.

DIRECTOR Y DECANO

Dedicado a la cantante puertorriqueña, natural de Bayamón, Lucesita 
Benítez, ejemplo de juventud perseverante, consistente y con deseos 
de superación constante,.*..

PROGRAMA SUGERIDO

10:00 AM Inicio de actividades con Visitas a las Facili
dades del Colegio y la Banda del Colegio de Ma- 
yaguez. (CAAM, Recinto Universitario de Mayaguez)

Ceremonia Oficial de Aniversario 
Posible trasmisión por televisión.

10:30 AM

12:00 M Refrigerios con visitantes, etc.

Banda Municipio de Bayamón -Continuación Visitas-

Participación Agrupaciones de estudiantes del 
Colegio Regional de Bayamón.

1:00 PM

2:00 PM

Banda Policía Estatal o Guardia Nacional.3:00 PM

Agrupación artística 

(Clausura actos diurnos)
4:00 PM

Administración Municipal de Bayamón y Ciudadanía 
Bayamonesa se unen a celebración de Aniversario

.Cocktail, Música, etc. a celebrarse en las facili
dades del propio Colegio Regional de Bayamón pero 
bajo el auspicio total, creatividad y desarrollo del 
Gobierno Municipal de Bayamón.

8:00 PM



Gestiones realizadas:

1• Impresión de un póster conmemorativo del Primer Aniversario a prepararse 
por la División de Educación a la Comunidad del Departamento de Instruc
ción. (Miss. Vigo, Asistente de la Directora.)

2. Preparación de rótulos para orientación en las carreteras que conducen 
al Colegio Regional de Bayamón.(Departamento de Obras Publicas, ingeniero 
Sixto Ramírez.)

3. La integración del Municipio de Bayamón en las actividades de aniversario 
y la completa cooperación de este en los trabajos y actividades diurnas y 
nocturnas. (Sra. Olga Mas, Zenón Palíales, Presidente Asamblea Municipal, 
Ramón Luis Ramos de la Oficina de Relaciones Publicas y el Presidente del 
Comité del Bicentenario de Bayamón

4. Respaldo de los productores de televisión Paquito Cordero y Pedro Rivera 
Casiano.

5. Gestiones en televisora de Gobierno para una posible trasmisión a remoto.

6. Respaldo de los industriales y manufactueros de la región de Bayamón para 
actividad de Aniversario y Actividad Especial en el CRB. (página aparte)

7. Posible participación de la Orquesta Sinfónica a través de la Administra
ción de Fomento Industrial. (Sr. José A. Franseschini)

Gestiones a realizarse:

1. Conseguir integrar Radio Luz de Bayamón en las ceremonias de Aniversario y 
en promoción dos semanas antes de las mismas.

2. Policía Estatal, Guardia Nacional o Federación de Músicos para conseguir 
los servicios de una Banda.

3. Conseguir un buen Maestro de Ceremonias.

4. Enviar invitaciones especiales a los Alcaldes de las poblaciones que in
tegran la región que sirve el CRB.

5. Conseguir algún tipo de financiamiento para ayudar a sufragar gastos y 
posible trasmisión a remoto.
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Asociación Productos de Puerto Rico 
Región de Bayamón, Puerto Rico

Sr. Luis A. Rodríguez 
Holsum Bakers, Presidente 
785-2225

. Cincuenta y seis firmas manufactureras de productos de distinto 
tipo entre las cuales se encuentran Holsum, Panelfab, Puerto Rico 
Food Products, Pet-Denia^ Ponche Crema, Curtis Mathes, Eleven - 
Eleven e Industrial Siderúrgica.

Programa propuesto;
9e Bayamon el Instituto de Mercadeo con el fin de preparar profe
sionales a nivel universitario en las ramas de ventas, promoción y 
mercadeo. Localizar este personal universitario en sus propias fir
mas manufactureras y ofrecerlo a la vez, como servicio a sus colegas 
de otras regiones de la Isla de manera que se pueda crear una imagen 
firme en el mundo comercial e industrial del país.

Crear y auspiciar dentro del Colegio Regional

Apadrinar cada año escolar durante el periodo de 
graduaciones, a los estudiantes del CRB que mas se hayan distinguido 
en sus respectivas especialidades técnicas y/o ofrecer becas a los 
hijos de sus trabajadores con el fin de que puedan continuar estudios 
de nivel universitario en el propio Colegio Regional de bayamón.

Medio para hacerlo:

Enmarcarse como Grupo Asesor permanente del Colegio 
Regional de Bayamón con el nombre que pueda adoptarse de manera que 
ayude infernamente a la creación y funcionamiento del Instituto de Mer
cadeo, vele por su funcionamiento, asesore los Programas Técnicos y man
tenga informado a las autoridades del mismo sobre los últimos adelantos 
y necesidades de sus respectivas firmas a fin depcreparar mejor a los estu
diantes que ingresen en el Instituto.

Fecha para inicio :

el 15 de agosto de 1972 en ocasión del Primer Aniversario 
del Colegio cuando serían presentados oficialmente a la comunidad que sirve 
la institución universitaria, a sus estudiantes y a la comunidad puertorri
queña en general.
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Fuerza trabajadora a organizarse:

1. Comité Recibo Invitados (Sras. Nancy Roldan y Ortíz, Sr. Ortíz y
Sr. Guilbe)

2. Grupo para el envío de Invitaciones. (Secretarias bajo la dirección
de la Señora Poly Arzola)

3. Construcción de tarimas, sistema altoparlantes, banderas. (Sotero
Rodríguez, Jefe de Mantenimiento)

4. Decoración Especial del Colegio. (Srta. Julia Cartagena, Orientadora)

5. Participación estudiantes en el programa artístico. (Srta. Julia Carta
gena, Orientadora.)

6. Refrigerios y Entremeses. (Sra. Nancy Roldan y Sr. Fernando Sulsona)

7. Guardias para control de transito y orden interno. (Sr. Humberto Cintrón,
Director de Deportes.)

8. Comité Coordinador Actividades académicas dentro del Colegio durante el
Día de Aniversario, Doña Oneida, Sr. Guilbe y Sra. 
Nancy Roldan)

9. Diseño, leyenda y tamaño para rótulos a prepararse por el Departamento de
Obras Publicas,(señor Ivan Martínez)

10. Presentación para industriales de Bayamón. (Sr. Iván Martínez)

11. Preparar el local para la actividad principal. Buscar ubicación ideal
contando con nuevas facilidades.(Ivan Martínez)

12. Souvenirs para regalar al publico que visite el Colegio durante las
actividades de Aniversario. (Sra. Nancy Roldan)

13. Reportajes de fondo sobre el Colegio Regional. (Sr. Pedro Hernández)

14. Citar prensa, radio y televisión y revistas de artistas para las acti
vidades de Aniversario. (Pedro Hernández)

TV Guía, Vea, El Nuevo Día, Imparcial, San Juan Star, 
Mini Show, Angela Luisa, Estrellas, Osvaldo Agüero, 
etc.

Utility Man y Oficial de Enlace 
con Municipio de Bayamón para ac
tividad nocturna------------ -- Sr. Ramón Mercado

Comité .Central Coordinación de 
todas las actividades =Sr. Pedro Hernández 

Lie. Medina 
Doña Oneida de Ortíz
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APENDICE H

ALBUMES DE FOTOS, RECORTES DE PERIODICOS, ACTIVIDADES ESTUDIANTILES, 
ETC. SOBRE LA. LABOR DE RELACIONES PUBLICAS DURANTE EL AÑO 1971-1972


