
MENSAJE DEL PRESIDENTE 

Mensaje del Presidente 
 

Estamos a solo una semana del esperado Encuentro de Exalumnos de la 

Universidad Adventista de las Antillas. El fin de semana que permitirá 

saludarnos, abrazarnos y evocar memorias del pasado. Será del 31 de 

agosto al 1 de septiembre de 2018. La actividad estará dedicada a los de 

la Generación del Colegio Adventista Puertorriqueño y a los Exalumnos 

del Departamento de Ciencias y Tecnología. Haz planes para estar con 

nosotros.  Estamos en la última semana para la registración. Recuerda 

hacer la registración antes del mediodía del viernes 31 de agosto.  Ya 

hemos hecho todos los arreglos para que todos puedan pasar un par de 

días de forma agradable y acogedora.  En está edición te ofrecemos más 

detalles sobre este evento tan esperado.  Por favor, contacta a otros 

exalumnos y ponlos en contacto con la Asociación de Exalumnos de la 

Universidad Adventista de las Antillas (AEUAA), tu Asociación.   

Queremos saber de ti y de tus logros, ya que esto le da vida y  

pertinencia a nuestra Asociación.  Permíteme estrechar tu mano pronto. 

                                                                          Prof. Jesús Padilla 
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Primera Clase Graduada de Maestría en Anestesia acreditada por  

Council on Accreditation (COA); la American Association of Colleges of 

Nursing (AACN) y la National Certification Examination (NCE).  

Los graduados  tendrán la oportunidad de obtener las licencias de  

Enfermeros Anestesistas de Puerto Rico y de Estados Unidos.



HÉCTOR HERNÁNDEZ (TOTI) 

1957-1959    CAP (Colegio Adventista Puertorriqueño) – Escuela Superior 

1963            UAA (Antes Antillian College) – Educación Secundaria 

En el año 1959, se trasladó al Colegio de las Antillas en 

la ciudad de Santa Clara, Cuba. Fueron días muy  

agradables, pero en 1961 los problemas políticos  

trastornaron la estadía allí.  Hubo falsas acusaciones de 

que se hacía propaganda sobre el gobierno y, a muchos 

de los estudiantes y profesores, tanto de Cuba como  

extranjeros, se los tomó presos.  Como resultado, el Cole-

gio Adventista Puertorriqueño (CAP) se  

convirtió en receptor de los muchos estudiantes y profeso-

res que salieron de Cuba y llegaron a Mayagüez, PR, para 

continuar sus labores educativas.  Así comenzó el  Anti-

llian College que, años más tarde, se convirtió en la Universidad Adventista de las  

Antillas (UAA). 

 Una vez graduado, fue a trabajar al Colegio Adventista Dominicano como  

profesor y preceptor durante dos años.  Luego pasó a la República de Honduras, 

en Centro América, donde igualmente fungió como profesor y preceptor en el 

Centro Educacional Adventista, lugar que estaba en sus comienzos.  En el año 

1970, continuo su labor misionera en Guatemala para trabajar como director del 

Colegio Diurno El Progreso, en la bella capital Ciudad de Guatemala. Tras estas 

experiencias se trasladó a Estados Unidos, donde estudió varios cursos de  

ingeniería que fueron muy útiles para establecer una compañía de construcción 

en el estado de la Florida.  

En el 1992, regresó a Puerto Rico.  Desde entonces ha administrado, junto a 

su esposa, varios hogares donde se ofrece cuidado especial para ancianos. En 

la actualidad administran el hogar de envejecientes Marcia’s Assisted Living, 

ubicado en Aguadilla, Puerto Rico. 
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INSCRIPCIÓN PARA EL ENCUENTRO DE EXALUMNOS  
 
La fecha de inscripción para el Encuentro de Exalumnos, del 31 de agosto al 1 de septiembre 2018, está por terminar.  
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczN336bEqQTqOcxht28AizUzxz9S722q_KBbgFWy2yZlnPqg/viewform?
usp=sf_link 

 
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 $25.00.  Esta cuota incluye paquete de registración, entre-

meses de bienvenida del viernes, almuerzo del sábado (para usted y un acompañante) y un obsequio 
conmemorativo. Si trae más de una persona se le pedirá una aportación de $10.00 por cada una.  

 
Paso 4:  Existen tres opciones para pagar la cuota de registración: 

OPCIÓN 1: Con su tarjeta de crédito: Llame al (787) 834-9595 ext. 2202 y notifique que desea pagar la 

cuota de registración del Encuentro de Exalumnos 2018.  Tenga a mano su tarjeta de crédito. 

OPCION 2: Enviando un cheque o giro postal a: 

Universidad Adventista de las Antillas - VP para Planificación,  PO Box 118 -  Mayagüez, PR 00681 

OPCIÓN 3: Pagar directamente en la ventanilla de Cajero en la UAA, antes del viernes, 31 de agosto.  

Deberá seleccionar cuál de las tres opciones utilizará y finalizar, ejecutando la función de “submit”.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczN336bEqQTqOcxht28AizUzxz9S722q_KBbgFWy2yZlnPqg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczN336bEqQTqOcxht28AizUzxz9S722q_KBbgFWy2yZlnPqg/viewform?usp=sf_link


ARENICE CONTRERAS COLÓN 

1987-1991    UAA–Bachillerato en Ciencias de Computadora 

Si deseas comunicarse con 

nosotros lo puedes hacer al 

siguiente correo electrónico 

alumni@uaa.edu.  

 

Memorial CAP 
 

Durante nuestra actividad 

de exalumnos se estará 

inaugurando el sábado, 1 de 

septiembre, el Memorial del 

Colegio Adventista Puerto-

rriqueño.  Agradecemos a 

los exalumnos del CAP por 

diseñar y construir este re-

cuerdo de los que iniciaron 

esta obra educativa. 
¡Muchas Gracias! 
 

 

 

Arenice Contreras Colón, hija de exalumnos, obtuvo el grado de BS en Ciencias de 

Computadoras en la Universidad Adventista de las Antillas en mayo de 1991. 

Como estudiante, Arenice fue muy activa en actividades extracurriculares; participó en 

deportes, particularmente volleyball.  También fue la primera mujer presidente del 

Consejo de Estudiantes de la Universidad Adventista de las Antillas.  Estas experiencias 

les fueron útiles para desarrollar destrezas de liderazgo y de trabajo en equipo. 

Su experiencia laboral incluye: Programador y Analista para las Fuerzas Navales de los 

Estados Unidos, como civil, y  Arquitecto de Data para American Automobile  

Association y FedEx. 

Recibió reconocimientos por su ejecutoria de excelencia para asegurar la calidad 

(quality assurance) del Departamento de FedEx Revenue. Actualmente se desempeña 

como Administradora de Base de Datos de FedEx. 

Arenice está agradecida a Dios por la oportunidad de servir  a la comunidad como voluntaria en el Sistema de 

Escuelas Adventistas de Collegedale, TN, como entrenadora voluntaria de volleyball por ocho (8) años, para 

los grados 6to al 12mo.  Dios fue generoso y les concedió la victoria de seis torneos.  

Su meta profesional incluye obtener certificaciones y una Maestría en Ciencia de Gerencia de Proyectos.  La 

meta espiritual y de servicio es continuar testificando del amor de Dios y ayudar a los niños y adolescentes, a 

través de los deportes, a confiar en Dios y vivir los planes que Dios tiene para su vida.  Ayudar a los niños y 

adolescents, es especialmente importante por todas las inseguridades y estrés que atraviesan los jóvenes du-

rante las diferentes etapas de su desarrollo.   

Además, desea continuar compartiendo con sus dos hijas, Sofe y Gabby, quienes ocupan un lugar especial en 

su corazón.  ¡Que privilegio le ha dado Dios de ser coach de por vida de sus hijas! 

Correo  
Electrónico de 
Exalumnos Programación Lugar Hora 

Viernes     

   Recepción Salón C218  5:00 p.m. 

   Entremeses Salón C244 5:15 p.m. 

   Apertura Capilla 7:15 p.m. 

Sábado     

   Escuela Sabática 

Capilla 

9:15 a.m. 

   Culto de Adoración 11:00 a.m. 

   Almuerzo Gimnasio 1:00 p.m. 

   Asamblea Anual de la Asociación Gimnasio 2:00 p.m. 

   Ceremonia Memorial CAP Camino Antillano 3:00 p.m. 

   Concierto y Remembranzas Capilla 4:30 p.m. 

ITINERARIO E INVITADO ALUMNI FEST 2018 
El orado invitado será el Pr. Miguel A. González. El lema del encuentro 

es “Los frutos de una Obra Educativa”.  El horario es el siguiente: 

El programa se estará transmitiendo desde el viernes a través de las 

emisoras Radio Paraiso y Radio Sol.  También se transmitirá en vivo 

a través de: iglesiauaa.org y de eleden.net. Conéctate y salúdanos. 

mailto:alumni@uaa.edu


¡Exprésate! | Conciencia Social 

Ante la saturada propaganda sobre la 

conservación del ambiente a la que he-

mos sido expuestos, parece innecesario 

exponer la situación actual del problema 

ambiental a nivel mundial.  Tanto los 

medios noticiosos radiales, televisivos, en 

línea, como la prensa escrita, nos alertan 

de la debacle ambiental que se avecina. 

Pero esto no es algo nuevo. Maimónides 

(siglo XII), habló sobre la calidad del aire 

de las ciudades trayendo a la conciencia 

sobre su estado deteriorado.  

 

Por doquier se escucha hablar sobre la 

conciencia ambiental. Las frases, algunas 

veces trilladas, otras veces alertadoras, 

como: "no hay conciencia ambiental", 

"tenemos que desarrollar conciencia am-

biental”, “fomentemos el cuidado del 

ambiente", etc., se han convertido en un 

desenfreno más de nuestra decadente y 

degradada sociedad, cuyo enfoque es la 

opulencia económica y/o el misticismo 

espiritual, a costa de nuestro deteriorado 

estado ambiental mundial.   ¿Cómo defi-

niremos este tan moderno, atinado pero 

malinterpretado concepto? Podemos muy 

bien expresar que es un compromiso que 

trasciende: una política institucional, un 

plan de gobierno, un mero deseo lucrati-

vo, y hasta pudiésemos decir... ¡un estilo 

de vida!  Se genera basado en una moti-

vación intrínseca, y se va alimentando día 

tras día en la adquisición de hábitos salu-

dables, que debieran formar parte de 

nuestra vida y que se hacen con un gozo 

auténtico, para cumplir con el deber de 

ser mayordomos del ambiente. 

 

La motivación de conservar el ambiente 

no se supedita a un reglamento, a un 

cumplimiento de las expectativas o del 

sentido del deber de un obrero ejemplar 

para una empresa. Tampoco se supedita 

al alcance del logro de llevar a cabo una 

tarea como parte de un programa que 

promueve los estándares de civismo de 

un buen ciudadano. Ni siquiera al trabajo 

comunitario al que respondemos como 

parte de un deber que aparece en la des-

cripción de un empleo o de una posición 

o de los requisitos de un curso. Su alcan-

ce va mucho más allá que una recompen-

sa, un reconocimiento público, un mérito 

otorgado o simplemente una tarea más 

que marcamos como realizada en nuestra 

larga lista de deberes y responsabilidades. 

Trasciende a la esencia del ser humano, a 

la manifestación de la grandeza y el po-

der transformador que nuestro Dios hace 

en nosotros para desarrollar conciencia 

ambiental.  Donde la satisfacción interna 

y personal supera por mucho los méritos 

que podamos recibir de otros. La alegría, 

y tanto la paz como el gozo permanente, 

al ser responsables con el ambiente, no 

puede describirse en meras palabras, con 

largos y complejos adjetivos que tan sólo 

logran raspar por la superficie la grande-

za del ser humano cuando logra el objeti-

vo propuesto.  

Se cuenta que un día caminaba un nativo 

por la playa recolectando estrellas de mar 

que la marea había transportado hacia la 

orilla sabiendo que su destino final sería 

la muerte por deshidratación.   Las echa-

ba nuevamente al mar, una a una, mien-

tras frente a él yacía una multitud de es-

trellas que no tendrían ni la esperanza de 

ser escogidas para ser devueltas a su há-

bitat.  Lo miraba confuso un turista quien 

se le acerca y le pregunta sobre su absur-

do e inesperado comportamiento.  _ ¿Qué 

haces?, ¿Acaso no te das cuenta de que 

no puedes salvar a todas las estrellas? 

¡No tiene sentido lanzar unas pocas de 

vuelta al mar cuando la inmensa mayoría 

morirá en la orilla! _  El nativo lo escu-

chó con atención, sonrió y se agachó a  

 

Concierto  
Exalumnos 
2017  
Interpretes 
“Medley The 
Sound Of  
Music” 

La conciencia ambiental solo 
trata del amor que le prodi-
gamos al Dios creador en 
agradecimiento por su  
grandeza, al otorgarnos la 
dicha de la vida en este bello 
y espectacular planeta  
Tierra. 

Por: Marcia Crespo 



a recoger otra estrella, lo miró fijo a los ojos y le dijo: -Al menos para esta estrella, ¡tiene todo el sentido del mundo!  

Lanzó con fuerza la estrella hacia el mar y continuó haciendo lo mismo alejándose del incrédulo y perplejo turista. 

 

Es la misma situación con la conciencia ambiental.  Algunos pocos lo consideran sin sentido, y expresan el siguiente 

razonamiento: ¿para qué voy a recoger la basura de la playa si mañana vendré nuevamente y estará igual o aún peor?, 

¿para qué voy a ahorrar agua de la llave cuando las autoridades responsables dejan averías sin reparar por semanas?, 

¿para qué voy a apagar la bombilla si las autoridades dejan postes eléctricos encendidos 24/7? ¡Yo sólo no puedo resol-

ver los problemas ambientales mundiales!   

 

Y lo triste es que tienen toda la razón, sin embargo, no estamos esperando que resuelvas los problemas mundiales, sino 

que  solamente... ¡devuelvas una estrella de mar al agua! Quisiéramos manifestar positivismo al respecto, pero la reali-

dad es clara y diáfana, y nosotros, literalmente, estamos consumiendo nuestro planeta por el uso irresponsable de los 

recursos que están a nuestra disposición. El consumismo rampante que presenciamos por doquier, especialmente en 

nuestra bella y querida isla de Puerto Rico, que tras el paso del devastador huracán María, los establecimientos de comi-

da rápida, restaurantes, las tiendas por departamentos y los diferentes centros de distribución aparecen atestados casi 

continuamente como evidencia de nuestra condición mental de recibir retroalimentación positiva al hacer compras que 

muchas veces ni siquiera son necesarias.    

 

Y cuando esto se lleva a mayor escala se conoce como oniomanía, el trastorno sicológico de recibir gratificación al 

comprar por sentir placer y satisfacción de adquirir un artículo. Muchas veces se adquiere el artículo para ser guardado 

en un closet sin uso por años, o en el peor de los casos va a parar a nuestros atestados y moribundos vertederos.  Los 

compramos sin pensar qué haremos con estos cuando se deterioren o no los queramos más. Esta forma de pensar es el 

producto del egoísmo humano así como el origen del pecado fue producto del egoísmo de Satanás.  Y es ese mismo 

egoísmo, consciente o inconsciente, el que nos arrastra al abismo ambiental que vivimos.  Y ahora la gran pregunta, 

¿para cuándo dejaremos el ejercer nuestra responsabilidad? ¿Cuándo desarrollaremos conciencia ambiental?   

 

Y la gran respuesta nos llega de las Sagradas Escrituras: _"Hasta ahora mi Padre obra y yo obro."     Juan 5:15 

 
 

 

CANDIDATOS PARA LA DIRECTIVA 2018 - 2019 

La votación para elegir a los miembros de la Directiva de la AEUAA se realizará el sábado, 1 de septiembre, en la Asamblea 

convocada para para las 2:00 de la tarde, luego del almuerzo en el gimnasio de la UAA. Las boletas de votación estarán 

incluidas dentro del paquete que recibirán en la mesa de registración, en el Salón C218 del Edificio Central. 

Basado en la Constitución de la Asociación de Exalumnos en el Artículo V, Sección 3, A-1 y A-2: 

 Los oficiales de la Junta Directiva serán electos por un período de dos años.  

 El presidente(a), primer vicepresidente(a), tesorero(a), y tres vocales serán electos en años que terminan en números nones.   

 El resto de los oficiales de la Junta Directiva, excepto el Oficial de Exalumnos de la UAA y los Presidentes(as) de Capítulos, serán 
electos en años que terminan en números pares. 

A continuación la conformación sugerida : 
 
 Presidente  José Recio   Profesor Universitario 
 Vicepresidentes  Carmen Lorenzo   Profesora UAA 
    Julio C. Javier   Pastor Asociación del Oeste 
 Secretaria  Carmen Romero   Asistente Administrativa UAA 
 Tesorero  José A. Rodríguez Nieto  Ayudante Gerente - Natural Food Center 

 Vocales (5)  José Caro   Coordinador Centro Simulación Clínica UAA 
    Brunilda Gutiérrez  Asistente Administrativa Retirada 
    Aramis  Martínez  Servicios de Salud Bella Vista  
    Louny Morales   Pastor APO (Jubilado) 
    Rafania Polanco   Enfermera en práctica privada 


