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Apreciados Ex Alumnos: 

Esperamos que estés disfrutando de las bendiciones de nuestro amoroso y protector Dios. 
Nuevamente me comunico contigo para dejarte saber que eres importante para nuestra 
Asociación de Ex Alumnos, sin ti no tenemos razón de existir. Nuestra asociación está aquí 
para servirte y para servir a nuestra Alma Mater, de la cual tú eres parte integral.  

El tiempo avanza y ya estamos a mitad de camino para nuestro próximo re encuentro 
de Ex Alumnos los días 30 y 31 de agosto del 2019. Desde ahora les digo que 
esperamos contar con su presencia en dicha ocasión y tener el privilegio de 
saludarles en persona y, al mismo tiempo, disfrutar de un hermoso compartir con 
nuestros ex compañeros y amigos. Este año la actividad será dedicada a los ex 
alumnos del Departamentos de Ciencias Empresariales que incluye: Gerencia, 
Contabilidad, Administración de Oficina y Record Médico. También este re 
encuentro será dedicado a  los ex alumnos de AC (Antillean College) de los años 
1962 – 1989.  

En nuestra revista publicada bi mensual queremos reconocer ex alumnos de 
dichos departamentos que se hayan destacado o se estén destacando en la 
actualidad. Así que te invitamos a que, si conoces a alguien, nos hagas llegar la 
información y nos dejes saber sus nombres.  

Enfatizamos nuevamente la importancia de que contribuyas con la cuota de la 
asociación. Nuestra Asociación de Ex Alumnos depende de tus donativos y a 
través de la recaudación de fondos por ventas u otras actividades para recaudar 
fondos. Este año estamos vendiendo jabones artesanales con los logos de CAP, 
AC y UAA, y en el mes de junio estaremos celebrando nuestro “Antillean Trail 
Race”, una carrera de 5 Km a campo traviesa por la finca de la universidad. En la 
pasada revista indicamos que hay descuentos en el pago de la cuota 
dependiendo de cuando aportes la misma. Con el pago de esta cuota de 
membresía ya estarías pagando tu participación en la actividad del fin de semana 
de ex alumnos en agosto 30 y 31 e incluye el almuerzo del sábado.  

Queremos invitarte a que también seas parte del Desarrollo de nuestra Alma Mater. 
Por eso te invitamos a que apoyes también los proyectos de nuestra universidad. Y de 
una manera especial quiero pedirte tu apoyo para terminar la construcción del 
templo. Estamos en la parte final del mismo y ya se ha establecido la fecha de abril 
del 2020 para la inauguración.  
Atentamente; 

Prof. José Recio, Presidente  
Asociación de Ex Alumnos UAA 
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Cedrick Brute 
BA Educación Musical (2006) 

 Dejando la bella isla de Marie Galante, Guadalupe (FWI), el joven 

Cedrick Brute acepto el llamado de Dios de dejar una carrera de futbol 

(soccer) y dedicar sus talentos al ministerio musical. En agosto del 1999 

comenzó el camino que Dios había trazado para él como estudiante en la Universidad Adventista de 

las Antillas (UAA), en el departamento de música. 

 Durante su formación educativa tuvo el privilegio de ser unos de los pianistas de la iglesia de  

la universidad (2001-2006), director del coro Gospel (2004-2007), estudiante del año de la UAA en el 

2003 y pianista para diversos programas institucionales. Después de obtener su bachillerato en 

Educación Musical en el 2006, trabajo en conjunto con la Asociación Adventista del Oeste en la 

producción de grabar los himnos del Himnario Adventista, para el provecho de las iglesias. El 2010 

trajo múltiples bendiciones para el profesor Brute, no solo Dios le concedió el honor de contraer 

matrimonio con su querida esposa, Beverly Cruz Torres, ex-alumno de UAA, BA Administración de 

Empresa; pero también tuvo el privilegio de formar su propia academia de música, “Cedrick’s Music 

Academy”, donde dedica sus talentos para educar a niños y adultos con los criterios adecuados de 

la música. 

 Desde el inicio de su nueva vida matrimonial, el profesor Brute y su esposa, Beverly, 

dedicaron sus vidas al servicio de Dios con el ministerio de música que comparten, en varios 

proyectos comunitarios, apoyando a las iglesias, al igual que a toda la obra adventista en Puerto 

Rico, y como miembro de múltiples ministerios adventistas.  En el 2016, aceptó un llamado de Dios, 

en conjunto con su esposa, de dar un paso de fe y servir como misioneros en la República 

Dominicana, por periodo de 7 meses. Además, dedica los meses de vacaciones de verano como 

laico misionero en su amada isla de Guadalupe. 

 Actualmente el profesor Brute reside en Mayagüez, donde continúa enseñando y brindando 

sus servicios a la obra de Dios: predicando el mensaje de salvación, dando estudios bíblicos y 

compartiendo su inmenso amor por su Redentor con todo aquel que Dios ponga en su camino. 
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La Asociación de Exalumnos de la Universidad 
Adventista de las Antillas, AEUAA, presenta el 
Antillean Trail Race, ruta campo traviesa de 5 
kilómetros, sin obstáculos. 

La ruta de 5 kilómetros, es un recorrido por el 
pulmón del oeste, dentro de los terrenos de la 
Universidad Adventista de las Antillas, UAA, 
corriendo paralelo el cauce del Río Yagüez, varios 
manantiales y puentes construidos en los años 1900. 
Se correrá en tierra y partes de carreteras de la Finca 
La Rosita. 

Antillean Trail Race te trae una ruta retante, con aire 
fresco y puro, divertida para que la corras, camines y 
disfrutes junto a tus amigos, compañeros atletas y 
familiares. Luego del evento podrás hacer uso de la 
piscina.  

Hay también una ruta de 1 kilómetro o 1 milla para 
que los niños tengan una de sus primeras 
experiencias de correr un ‘’trail’’ y obtener su 
medalla.*** 

Todas las inscripciones incluyen: 
Camiseta conmemorativa 
Medalla a la llegada 
Timing chip 
Hidratación y frutas a la llegada 

Categorías 
Femenino - por edad 
Masculino - por edad 
Niños - 1ro, 2do y 3er lugar por edad 

Premiaciones 
•Femenino y Masculino - 5K 

o1er. 2do y 3er lugar por grupo de edad: 
o15-21 
o22-28 
o29-35 
o36-42 
o43-49 
o50-56 
o57-63 
o64-en adelante 

•Niños 7-12 años - 1K 
•13-14 años - 1 milla 

o1er, 2do y 3er lugar por grupo de edad: 
o7-9 
o10-12 
o13-14 

Inscripción 
o$25.00 hasta el 15 de mayo de 2019. 
o$30.00, 16 de mayo de 2019 hasta el 27 de mayo de 

2019. 

oCosto para niños: 
o$10.00 hasta 15 de mayo de 2019. 
o$12.00 desde 16 de mayo de 2019 hasta 27 de 

mayo de 2019 
oLa inscripción no es reembolsable ni transferible 
oLas inscripciones terminan el 27 de mayo del 2019. No 

habrá inscripciones el día del evento, no se harán 
inscripciones manuales. 

oPersonas que no estén inscritas, no podrán participar ni 
disfrutar de los beneficios del evento. 

oNo habrá devolución de dinero bajo ninguna condición 
o situación ocurrida al atleta. 

oNOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN 

Nuestro Compromiso 
Los organizadores del Antillean Trail Race y su personal, 
promueven que el evento se realice en un ambiente 
cristiano de sano compartir. Fomentamos un ambiente 
familiar, de camaradería y solidaridad deportiva. 
Asimismo, apoyamos la Salud física, Mental y Espiritual, el 
bienestar y la seguridad de nuestros compañeros atleta. 

Notas Antillanas
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La Asociación de Egresado de la UAA 
Profondo Mobiliario de la Plataforma de la 

Iglesia de la UAA. 
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Inscripción para el Encuentro de Exalumnos 2019 
El encuentro de Exalumnos se estará celebrando el 30 y 31 de agosto de 2019 en el Salón de Actos de nuestra 
Universidad.  Este año se le estará dedicando a los egresados del Departamento de Ciencias Empresariales con 
el lema “Fieles hasta su venida.” 

El costo regular de la Registración: $25.00 incluye gafete de identificación, cartapacio con programa e 
información del evento. Se incluye el cocktel de bienvenida del viernes y una taquilla para el almuerzo del 
sábado. Si va acompañado, deberá incluir $7.00 por persona. 

Cuota madrugadora: Hasta 15 de junio, 20% descuento = $20.00 
Cuota temprana: 1 de junio al 15 de agosto (- 10% descuento) = $22.50 
Cuota regular: 16 al 23 de agosto = $25.00 
Cuota tardía: 24 de agosto en adelante (+ Recargo 20%) = $30.00 de $25.00 
* Estudiantes activos y empleados no egresados de la UAA podrán registrarse para tener derecho a recibir el 
programa y un boleto para el almuerzo del sábado por solo $7.00. 

Como parte de la logística del evento le invitamos a hacer su registración, siguiendo los siguientes pasos.  Esto 
le permitirá asegurar su espacio, materiales, comida, alojamiento y otros servicios necesarios para el éxito del 
evento. 

Paso 1:  Entre o presione el siguiente enlace (Ctrl+click): https://forms.gle/bHtHrDWzHbe1L2ok9 

Paso 2:  Complete su información personal; selecciona la opción que le identifique y luego presione 
“next”. 

Paso 3: Complete la información sobre su área académica, luego presione “next”. 

Paso 4:  Proceda a hacer su pago de registración de acuerdo a la fecha mencionada en la parte superior.  

 Existen cuatro opciones de pago. 
Opción 1 
Uso de tarjeta de crédito: Llame al (787) 834-9595 ext. 2202 y notifique que desea pagar la cuota 
de registración del encuentro de egresados 2019.  Tenga a mano su número de tarjeta. 
pción 2 
Cheque o giro postal a: 
Universidad Adventista de las Antillas - VP para Planificación y Desarrollo - Asociación de 
Exalumnos - PO Box 118 -  Mayagüez, PR 00681 
Opción 3 
Pagar directamente en la ventanilla de Cajero en la UAA.   
Opción 4 
Pagar por ATH Móvil al 787-484-9059: Favor indicar Encuentro Egresados 2019. Deberá 
seleccionar cuál de las tres opciones utilizará y finalizar, ejecutando la función de “submit”.   

Correo Electrónico de Exalumnos 

Se deseas comunicarse con nosotros lo puede hacer al siguiente correo electrónico exalumnos@uaa.edu  
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Es tiempo de brillar y crecer… 

El Departamento de Ciencias Empresariales celebró la iniciación de los estudiantes a los diferentes 
programas que ofrece el Departamento:  Administración de Oficina, Contabilidad y Gerencia. La misma 
se llevó a cabo en los predios de nuestra institución, el día 22 de abril de 2019. Los maestros de 
ceremonia fueron el Dr. Jaime López, Vicepresidente para Asuntos Estudiantiles y la Prof. María 
Rodríguez. 

Treinta y cinco estudiantes se iniciaron esa noche, siendo esta actividad muy emotiva y que sienta las 
bases para que en años futuros nuevos estudiantes se unan a nuestro Departamento.    

En esa ocasión la actividad fue dedicada a la Prof. Margarita Soler, quien ha trabajado con nosotros, 
siendo reconocida por sus 39 años de dedicación y servicio.   El orador invitado fue el Ing. Benjamín 
Lizardo, quien presentó el tema:  “El Emprendedor del Futuro.” 

Nuestro lema es “Brillar y crecer”. En el Departamento nos hemos dado a la tarea de darnos a conocer 
y hacer todo lo posible por brillar, de manera que muchos estudiantes se unan a nuestro Departamento. 

RevistaAEUAA
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Proyecto de Preservación de Escalinata del Antillian College 

Inspirados en el Memorial que erigieron los de la Generación del Colegio Adventista 
Puertorriqueño (CAP), varios egresados y exalumnos de la Generación del Antillian College están 
proponiendo que adoptemos como proyecto la preservación de las escalinatas que daban acceso 
al Edificio Central.  Esta entrada fue construida a principios de la década de los 60’s y muchos 
estudiantes y empleados la recuerdan con nostalgia.  Con el paso del tiempo se ha ido 
deteriorando, reduciendo su belleza original.  Debido a lo costoso que resultaría su restauración, 
siguiendo los estándares de construcción actuales, la Administración de la UAA decidió clausurarla, 
hace casi diez años.   

 Invitamos a todos los que tuvieron la oportunidad de subir y bajar por estas escalinatas, así 
como tomarse fotos frente al que fue el rótulo oficial de la institución, a que se unan en este 
“Proyecto de Preservación de las Escalinatas del Antillian College”. El Dr. José Goris ha aceptado 
servir como presidente de un comité que se está constituyendo, con el propósito de recaudar 
fondos, contratar a los obreros y asegurarse de que se preserve este lugar histórico, para las futuras 
generaciones. Ya comenzamos a buscar cotizaciones para estos trabajos. Los interesados en aportar 
se pueden comunicar con el Dr. Goris a su correo electrónico gorisj@andrews.edu  

RevistaAEUAA
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Convocatoria para Elecciones Directiva 2019 

Conforme a las provisiones de la Constitución de la Asociación de Exalumnos de la UAA, la 
Directiva está abriendo el proceso para nominar candidatos a los puestos electivos.  A continuación 
se cita la Sección 2.  Elegibilidad y Selección 
  

A.Para ser parte de la Junta Directiva o del Comité Ejecutivo debe ser miembro activo de la          
Asociación.  (Véase artículo IV, Sección I) 

B.La Junta Directiva nombrará, con 90 días de anticipación al Retorno de la Asociación, el 
Comité de Nominaciones.  Este Comité, unos 60 días antes del Retorno, publicará e informará a 
los Exalumnos las plazas o cargos disponibles para nuevos nombramientos o reelección.  

C.Serán nominados por algún miembro activo o capítulo de la Asociación al Comité de 
Nominaciones con 30 días de anticipación al Retorno. 

D.La persona nominada deberá estar presente en la asamblea de la Asociación al momento de 
constituir la Junta Directiva. 

E.De no haber candidatos nominados para llenar alguna vacante, la nueva Junta Directiva 
llenará la misma. 

En la reunión de la Directiva celebrada el domingo, 5 de mayo, se nombró a Rafania Polanco para 
presidir el Comité de Nominaciones.  Tomando en cuenta la Sección 3 de la Constitución, 
continuarán por segundo año el Presidente, José Recio; el 2do Vicepresidente, Julio C. Javier; y los 
vocales Louny Morales, Rafania Polanco y Lester Ortíz. Las posiciones a elegir son las siguientes:  

1er Vicepresidente, Secretaria/o, Tesorera/o y dos vocales.  Si usted desea que se le considere para 
alguna de estas posiciones, favor de comunicarse con la Presidenta del Comité a su correo 
electrónico rafaniapolanco3@gmail.com en o antes del 31 de mayo de 2019.  En la próxima edición 
de la Revista de la Asociación se publicará la lista de candidatos para las posiciones anunciadas.  

RevistaAEUAA

mailto:rafaniapolanco3@gmail.com
mailto:rafaniapolanco3@gmail.com


Centro de Estudiantes 

 Desde sus años iniciales en la Universidad Adventista de las Antillas se ha demostrado interés en el 
desarrollo físico, como parte importante de la formación integral de los estudiantes. Desde la construcción de la 
piscina, canchas de baloncesto y tenis al aire libre, hasta la edificación del gimnasio techado y el parque de 
béisbol se ha visto notable el esfuerzo de la administración por mejorar las aptitudes de los estudiantes hacia el 
deporte. 
 Ante la necesidad de un centro de estudiantes, los Vicepresidentes para Asuntos Estudiantiles, Joe 
Justiniano (2004-2009), Rosa Del Valle (2009-2011) y Javier Díaz (2011-2015) presentaron los primeros planes 
para crear un lugar que albergara facilidades deportivas, recreativas y sociales. En el año 2012, la Institución 
añadió a su Plan Maestro de Desarrollo Físico Espacial las facilidades deportivas, en donde se incluyó la 
remodelación del Gimnasio de Pesas. En el año 2014, el Consejo de Estudiantes, dirigido por Pedro Japhet 
García, comenzó el sueño de establecer el área cercana a la Oficina de Mantenimiento para la colocación de 
varios vagones para que fueran convertidos en áreas de servicio estudiantil, incluyendo la oficina del Consejo de 
Estudiantes. En el año 2015, este cuerpo estudiantil, dirigido por Christian Genao, recomendó la utilización del 
área debajo del gimnasio deportivo para ser utilizado como gimnasio de pesas y equipo cardiovascular. Fue el 
Consejo de Estudiantes 2016, dirigido por Semarie Calderón, el que realizó encuestas con los alumnos sobre los 
proyectos deportivos, resultando el gimnasio de pesas y equipo cardiovascular como la mayor necesidad 
deportiva por parte de los estudiantes. Además, este Consejo estableció unas guías para la utilización del 
Recreational Fee establecido por la Administración. El Consejo de Estudiantes 2017, presidido por Fred Medina, 
establece las áreas que debe contener este gimnasio, así como las máquinas y accesorios que el mismo debe 
proveer. En agosto de 2018, este organismo, presidido por Davis Toala, es el que autoriza y detalla las compras 
finales del proyecto. 
 El 15 de febrero de 2019, se inaugura la primera etapa del Centro de Estudiantes que incluye el Eagles 
Fitness Center, la Oficina del Consejo de Estudiantes, el Programa de Apoyo al Estudiante y los servicios 
sanitarios adscritos a esta área. 
Continuamos con el compromiso de proveer mejores facilidades deportivas y recreativas. En nuestros futuros 
proyectos se encuentran un salón recreativo, un complejo deportivo y las mejoras a las canchas de baloncesto y 
tenis. 
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Plan Maestro de Desarrollo Físico Espacial 
2017-2022

Templo 
Construcción del nuevo Templo Universitario 
con una cabida total de 24,873 pc. En el primer 
nivel estarán ubicadas las nuevas facilidades del 
Departamento de Religión. También se ubicarán 
cuatro salones para las clases de niños de la 
Escuela Sabática; almacén para ADRA; cocina 
completamente equipada y salón multiusos. El 
nivel principal del templo tendrá la nave con 
capacidad para 550 personas, oficinas y sala de 
juntas. En el tercer nivel habrá un salón 
mezzanine con capacidad para 200 personas; 
d o s s a l o n e s a m p l i o s p a r a j ó v e n e s y 

adolescentes, ası ́ como dos salones pequeños. 
Estamos en la etapa de terminaciones, que 
incluye el portal de entrada, el mezzanine, 
sistema de aire acondicionado, rociadores 
equipos, sistemas eléctrico y sistema mecánico. 

Departamento de Religión 
El Departamento de Religión estará ubicado en el 
primer nivel del Edificio del Templo. Contará con siete 
oficinas para profesores, y seis salones de clases. Los 
salones se equiparán con proyectores, pizarras y 
pupitres modernos. También, tendrá un área de 
socialización para los estudiantes ministeriales. En el 
primer nivel se ubicarán las nuevas facilidades del 
Departamento de Religión, con área de espera, siete 
oficinas; comedor/multiusos y amplios servicios 
sanitarios. Se han invertido $64,410 y faltan $164,590.  
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Como parte del cierre del evento en agosto 31 a 1 de septiembre de 2018, los exalumnos 
propusieron iniciar una nueva forma de apoyar el crecimiento de nuestra“Alma Mater”. 
El plan consiste en que cada ex-alumno acepte contribuir con el equivalente del uno por 

ciento (1%) de sus ingresos mensuales, durante un año, para apoyar el proyecto de 
desarrollo de su preferencia. Les recordamos que estos donativos pueden ser deducidos al 

momento de llenar sus planillas de impuestos (Income Tax). 

Para participar de esta iniciativa de los exalumnos puede utilizar uno de los siguientes 
métodos: 

- Utilizar su tarjeta de crédito y llamar al 787-834-9595 extensiones 2275 y 2375  
- Enviar un correo electrónico a jgomez@uaa.edu con su información. 
- Enviar mensualmente un cheque o giro postal a nombre de la  

Universidad Adventista de las Antillas 
PO BOX 118 

Mayaguez, PR 00681 

Recuerde indicar cuál es el proyecto que desea patrocinar. 
¡Sigamos siendo parte de los frutos una la obra educativa de Dios! 

mailto:jgomez@uaa.edu
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