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El Dr. Obed Jiménez, Presidente de la UAA al igual que el Pr. José A. Rodríguez se dirigieron al
público reconociendo este evento como un paso más en el camino de la excelencia y calidad de
enseñanza de nuestros programas de Ciencias de la Salud: Bachillerato de Ciencias de Enfermería y
Bachillerato en Ciencias Cardiopulmonares. El Pr. Abiezer Rodríguez, Director de Asuntos
Religiosos, tuvo a cargo la reflexión y dedicación a Dios del proyecto y sus empleados. También, se
reconoce la presencia de los diseñadores del proyecto, la destacada firma Fernando Irizarry
Architects, representada por su Presidente el Arquitecto Fernando Irizarry y la firma constructora
Comas & Comas Contractors representada por su Presidente Ing. Carlos J. Comas y su
Vicepresidente Ing. Sven Comas.

La UAA expresa su agradecimiento al Honorable José Guillermo Rodríguez, Alcalde de
nuestra cuidad de Mayagüez, quien asistió como invitado especial y compartió con los presentes
palabras de felicitación y motivación para continuar ofreciendo una educación de excelencia en la
UAA. El Honorable Alcalde reconoció que las bendiciones de Dios se ven en el desarrollo y
crecimiento de Mayagüez, especialmente en el sector educativo.

Agradecemos a Dios las bendiciones y oportunidades de crecimiento educativo que nos
brinda al fijar nuestra mirada en la Espiritualidad, la Excelencia y el Servicio.

Ceremonia de Inicio de Obra

La Universidad Adventista de las Antillas (UAA)
celebró el miércoles, 28 de septiembre del 2016, la
Ceremonia de Inicio de Obra del Hospital Simulado y
Centro de Matemáticas para la Escuela de Enfermería y
Ciencias de la Salud, la cual contó con la presencia de
personal administrativo, miembros del personal docente y
no docente, estudiantes y dignatarios de la comunidad
universitaria. El Pr. José Alberto Rodríguez, Presidente de
la Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo
Día y Presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad
y el Pr. David Rodríguez, Presidente de la Asociación de Iglesias Adventistas del Oeste estuvieron 
presentes para dar apoyo en esta nueva etapa que inicia la UAA.  


