
^  ■■ ,1^
■ A ., .','V■♦i.

EL NUEVO DfA
MARIES, 30 DE DICIEMBRE DE 200824 Puerto Rico Hoy

Fallece la doctora Ethel Rios de Betancourt
Su luz se apago la
semarra pasada en el
estado de Maryland

nicacion del valor de la creacion cul- llerato en aites en la UPR y recibio su
tural y de las tadiciones intelectuales maestiia en aites en Literatura Com-
de Occidente”, expreso Antonio Gai-da pai'ada en la Universidad de Columbia,

en Nueva York. La educadora obtuvo su
Las causas de la muerte de la tambien doctorado en Arte Clasico en la Uni-

doctora en Aite Clasico no fueron in- versidad de Roma, en Italia,
formadas, asi como tampoco si se ofre- Despues de jubilarse de la UPR, Rios
ceran actos comnemoi’ativos en la Isla. de Betancourt inicio el Progi’ama de

Ella mai’co desde la raiz la formacion Comunicaciones de la Universidad del
de generaciones de estudiantes y volco Sagi-ado Corazon (USC).
esas cualidades hacia la gerencia, como Fue miembro fundador de la Junta de
decana primero y luego como priniera Dii'ectores de Fundacion Comunitaria
directora de la Oficina de Asuntos Aca- de Puerto Rico, ademas de Consultora
demicosdelaPresidencia, enriquecien- en Desarrollo y Educacion del Museo
do asi la gestion academica de la ins- de Arte de Puerto Rico. Tambien fue ^
titucion”, dijo Garcia Padilla. integi'ante del Consejo de Educacion |

Padilla, presidente de la UPR.
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Rios de Betancourt estudio su bachi- Superior. <

LA DOCTORA
Rios de Betancourt
laboro en la UPR y
la USC y tambien
formo parte de va
ries instituciones
culturales y comu-
nitarias.
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iLA EX OECANA de Estudios Generales y
ex directora de la Oficina de Asuntos
Academicos de la Universidad de Puer
to Rico (UPR), Ethel Rios de Betan
court, fallecio la semana pasada en Ma
ryland, se informo ayer.

“De dona Ethel recordaremos muy es-
pedalmente su fina sensibilidad y juicio
critico, y su inteligente y eficaz cornu-
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