
24 de marzo de 2004 

A 

RCATE A LA UNIVERSIDAD 

Durante la semana del 29 de marzo al 4 de abril, el pasillo central del primer 
pis de Plaza Las Américas, en Hato Rey, acogerá la exhibición ACERCA TE A LA 

IVERSIDAD. Miles de paseantes se allegarán a sus paneles, conversarán con 
estudiantes, tendrán oportunidad de conocer escritores y artistas de la Universidad en 
el Café de Autores, se encontrarán con profesores y exalumnos. 

ACERCATE A LA UNIVERSIDAD será tm recorrido por lo que la 
Universidad de Puerto Rico es. También por la Universidad que se compromete a 
ser y hacer. Contando con haberes y logros extraordinarios en los pasados cien años, 
esta Universidad se lanza, con empeño y pasión creativa, al encuentro de los tiempos 
complejos pero llenos de oportunidad de su segundo siglo. 

La Universidad que se exhibe es la que trabaja y crece a diario gracias a todos 
ustedes. Es la que produce conocimiento y tecnología de primera calidad; la 
Universidad que valora su patrimonio y fomenta la cultura y el arte; la Universidad 
que estimula la creatividad y la expresión de los jóvenes, y valga decir que son ellos 
parte importantísima del estupendo equipo de trabajo que ha hecho posible esta 
exhibición; la Universidad que sale la calle para asistir en proyectos de colaboración 
comunitaria; la Universidad que se esfuerza en crear mundos de vida posible y 
deseable, de una mejor civilización. 

ACERCA TE A LA UNIVERSIDAD busca recoger los empeños, los logros y 
las esperanzas de los que componen la comunidad universitaria en cada uno de 
nuestros recintos. Les invito a que visiten la exhibición y participen de las 
actividades que habrán de transcurrir allí. Que se unan al esfuerzo por registrar al 
mayor número de exalumnos posibles y en la campaña por recabar entusiasmos y 
respaldos para los proyectos de crecimiento de la Universidad. 

Muchos saludos. 

sac/apc 


