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UPR EN UTUADO...
A TREINTA Y CINCO AÑOS DE SU FUNDACIÓN

Levantó el vuelo como el 
guaraguao para anidar 
en la montaña. 
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 La importancia de conocer la historia de nuestros pueblos y 
sus instituciones no se puede subestimar. Es el referente que permite 
conectarnos al presente con sentido e inteligencia y visualizar 
con mejor perspectiva el futuro que queremos alcanzar. Además, 
le da un significado más completo al presente. Por el contrario, 
no conocer la historia nos puede llevar a un estado de anomia, lo 
cual puede desvincularnos de nosotros mismos y nuestro entorno, y 
como consecuencia, degradarnos. Careceríamos entonces de las 
herramientas necesarias para que nuestro pueblo y sus instituciones 
puedan alcanzar metas comunes y llegar a una avenencia de las 
normas, usos y nobles costumbres que todos debemos defender para 
garantizar nuestro presente y futuro. Sólo así podremos prevenir 
un quiebre del entramado social en el que vivimos en comunidad y 
conservar las instituciones que con tanto sudor y sacrificios hemos 
forjado. En síntesis, conocer el camino que nos trajo a nuestro presente 
nos permite apreciar los aciertos que nos enorgullecen y evitar los 
errores que nos deshonran en nuestra jornada hacia un mejor mañana.

 En esa conciencia y en la coyuntura presente en la que tengo 
la fortuna de fungir como Rectora de la UPR en Utuado, es un honor 
para mí presentar ante ustedes un libro que recoge la historia de la 
fundación y devenir de lo que una vez fue el Colegio Regional de la 
Montaña (CORMO); hoy, la Universidad de Puerto Rico en Utuado 

(UPRU). Esta institución tiene una 
historia honrosa que rebasa las verdes montañas que le rodean. Todo 
ese legado lo podremos conocer a través de esta esmerada obra de 
la pluma de una de nuestras distinguidas docentes, la Dra. Sandra 
Enríquez.  Con sumo entusiasmo y dedicación, la doctora Enríquez se 
dio a la tarea de escribir este libro de historia que narra la trayectoria 
que forjaron aquellos hombres y mujeres de profesiones diversas que 
nos precedieron. El libro reconoce y destaca sus ejecutorias en todo lo 
que valen.

 A la comunidad utuadeña, los estudiantes, docentes y no 
docentes, decanos y rectores y en especial a la Dra. Sandra Enríquez que 
pusieron la zapata de lo que hoy es la UPR en Utuado, en su trigésimo 
quinto aniversario, solo resta enunciar, ¡Gracias y Enhorabuena!

Raquel G. Vargas, Ph.D. 
Rectora

REFLEXIÓN CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO, UPR EN 
UTUADO... A TREINTA Y CINCO AÑOS DE SU FUNDACIÓN, DE LA 
DRA. SANDRA ENRÍQUEZ CON MOTIVO DEL TRIGÉSIMO QUINTO 
ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN UTUADO 
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MENSAJE DEL DR. HORACIO SERRANO

 La moderna pero traicionera Carretera Núm. 10 esconde entre sus verdes montañas bañadas de 
neblinas matinales, un pequeño Shangri-La en donde enclava una institución de educación superior fundada 
para mejorar la calidad de vida del puertorriqueño de ese entorno rural. En esta se forjan profesionales 
con una formación integral y universal con especial énfasis en el campo agropecuario, pero también de 
otros campos de alta demanda y fundamentales para el desarrollo del País. Gracias a esta Institución, los 
descendientes de aquellos jíbaros que labraron la tierra de las montañas y de sus bajadas hasta el río 
Tanamá, hoy son profesionales exitosos que laboran en importantes empresas, en el sector de pequeños negocios y en el servicio público 
o que con igual valor siguen la tradición de sus antepasados y se dedican al agro, pero con la ventaja que brinda los últimos avances 
en tecnología.

 Este libro que me honro en presentar ante ustedes recoge la historia de cómo ese pequeño colegio en las montañas de Utuado 
se convirtió en lo que hoy sus estudiantes con cariño llaman UPRU: la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Es un libro producto de 
un trabajo formidable de investigación, escrito con esmero y fino estilo. Huelga indicar el total respaldo que su autora recibió de la 
administración actual del recinto, en particular de su rectora, la Dra. Raquel G. Vargas Gómez, de otros docentes y de otro personal 
de la rectoría, así como de este servidor, lo que me enorgullece. Desde el fondo de mi corazón, agradezco a su autora, la Dra. Sandra 
Enríquez, por inmortalizar en este libro la historia y los personajes que hicieron posible que hoy celebremos el 35 aniversario de esta 
joya de nuestro pueblo: la UPR de la Montaña. 

 

 
Horacio Serrano, Ph. D. 
Decano de Asuntos Académicos
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 Era el mes de agosto de 1996. Me habían llamado para 
enseñar unos cursos en el Colegio Regional de la Montaña. Soy de 
Manatí y no conocía Utuado. Si lo visité de niña no lo recordaba. 
Soy chofer de carretera recta y el solo pensar que viajaría por 
un camino de curvas donde hay que detenerse para que pase un 
camión o de lo contrario caes en un precipicio, me aterraba. Para 
mi sorpresa, al llegar a Arecibo me encontré con una carretera 
que en apenas 20 minutos me llevó hasta la Ciudad del Viví. 

 Nunca olvidaré aquel panorama, una carretera recta que 
parecía no tener final y franqueada por una hilera de montañas 
muy altas perfectamente talladas por la mano del hombre. Luego 
aprendí que esa carretera atravesaba el Bosque Río Abajo y que 
debido a su construcción se habían malogrado ciclos de vida 
de plantas y animales. Aunque la carretera pretende acelerar el 
progreso de los pueblos de la montaña, siempre que viajo por 
ella pienso que estoy apoyando la destrucción del bosque. Aun 
así, el escenario es tan hermoso que durante el trayecto voy 
hablando con la naturaleza. Un poco más adelante y desde lo 
alto del camino se observa el pueblo de Utuado, un pequeño 
valle intermontañoso. 

 Al final de la carretera, crucé un pequeño puente sobre 
el Río Grande de Arecibo y en medio de una exuberante belleza 
natural llegué al CORMO. He tenido la oportunidad de visitar todos 
los demás recintos que una vez fueron colegios regionales y ni el 
entorno natural ni la planta física superan el encanto del recinto 
más joven de la Universidad de Puerto Rico. Como tampoco en 
ninguno se manifiestan la solidaridad, el compromiso y el amor por 
la tierra que tiene toda la comunidad universitaria de Utuado.

 A través de los años he ido 
aprendiendo sobre la historia y la 
cultura del pueblo de Utuado, he 
interactuado con su gente y visitado 
sus lugares emblemáticos. Este 
pueblo cuenta con el mayor registro 
de yacimientos arqueológicos del país. Probablemente nuestros 
antepasados se asentaron en estas tierras por el embrujo que 
sobre ellos causó la naturaleza virgen de este lugar. Como si 
fuera poco, la gran cantidad de ríos, riachuelos y cascadas les 
proveyeron el alimento y el agua potable que necesitaron. 

 Utuado, el pueblo más grande del interior isleño y el 
primero fundado en la montaña puertorriqueña por criollos, 
disfrutó de la época dorada del café en las últimas tres décadas 
del siglo XIX. Con el auge del café como principal cultivo de 
exportación, ricos hacendados se establecieron en la montaña 
a sembrar el aromático grano. Personas de muchos lugares del 
país fluyeron hacia esta ciudad y se incrementó la llegada de 
peninsulares. El pueblo disfrutó por muchos años de una élite rica e 
intelectual y así lo atestigua el libro Islas de la escritora Esperanza 
Mayol Alcover.

 Luego de la invasión de los Estados Unidos, Utuado se 
convirtió en un pueblo cañero. Las novelas, La gleba y Tierra 
adentro del utuadeño Ramón Juliá Marín relatan ese pasado en 
la historia de los utuadeños. Otro renglón importantísimo en la 
historia económica de este pueblo fue el tabaco. Aquí se crearon 
cooperativas de productores de tabaco para proteger el precio 
del producto.

MENSAJE DE LA DRA. SANDRA A. ENRÍQUEZ SEIDERS
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 En la primera mitad del siglo XX se represaron las aguas 
de los ríos y se construyeron los lagos Dos Bocas y Caonillas 
con el propósito de producir energía hidroeléctrica para riego e 
incluso para la pesca deportiva. Ambos lagos añaden belleza a 
la escenografía natural de Utuado. 

 Este pueblo ha sido el lugar de nacimiento de hombres 
y mujeres ilustres tales como Nemesio Canales, escritor, político 
y el primero en presentar ante la Legislatura de Puerto Rico un 
proyecto que le otorgaría el voto a la mujer. Aunque para muchos 
es jayuyano, en aquellos momentos Jayuya era uno de los barrios 
de Utuado. Imposible olvidar la figura de María Libertad Gómez 
Garriga, una maestra utuadeña que se convirtió en la voz de los 
habitantes de la montaña en la Cámara de Representantes. Fue 
la primera mujer en ocupar la presidencia de dicho cuerpo y la 
única firma de una mujer en la Constitución de Puerto Rico. 

 Músicos de la talla de Luis Rodríguez Miranda, autor de 
las danzas Impromptu y Recuerdos de Borinquen y las hermanas 
Cecilia Negrón de Talavera y Luz María Negrón de Hutchinson 
nacieron en la Ciudad del Viví. Igualmente la compositora de 
música popular, Rafaela “Ketty” Cabán Rosa, es utuadeña. El 
poeta y pintor Jesús María Lago y el también poeta y escultor, 
Guillermo Núñez, son hijos predilectos de este pueblo. Así también 
lo es el poeta y escritor Guillermo Gutiérrez Morales. Otros que 
le han dado lustre a Utuado lo son el doctor y científico, Isaac 
González Martínez, y el periodista, Manuel Muñoz Rivera. La 
música, la pintura y la creación literaria han estado presentes en 
todas las épocas de la vida utuadeña. Basta dar un repaso al libro 
Viejo Rincón Utuadeño (1946) de Francisco Ramos y al Álbum de 
Utuado (1967) del Dr. Pedro Hernández Paraliticci para darnos 
cuenta del valioso acervo cultural y artístico de la ciudad del Viví.

 A este pueblo de agricultores, pero también de artistas 
e intelectuales, llegó el Colegio Regional de la Montaña. Muy 
pronto la comunidad utuadeña se integró a la Universidad y 
viceversa. Por 35 años la Universidad de Puerto Rico en Utuado 
ha sido pieza clave en el desarrollo económico de la región a 
la vez que cumple su misión de proveer educación superiora 
nivel subgraduado a jóvenes del municipio de Utuado y 
pueblos cercanos.

 Agradezco la oportunidad que me diera la rectora, Dra. 
Raquel Vargas, para indagar en la historia de este centro educativo 
y poder contar en estas páginas el nacimiento y desarrollo de una 
institución que tanto prestigio le ha dado a la zona central. Mi 
agradecimiento también a todos los colegas y empleados que 
cooperaron con sus escritos, fotos e incluso con sus memorias. Sus 
testimonios sirvieron para reconstruir este pasado. Las experiencias 
de los exalumnos sirvieron para reafirmar el compromiso de la 
academia y la misión de la Universidad. ¡Gracias a ellos también! 
Por último y no menos importante, gracias al periodista, poeta 
y amigo de la universidad, Ángel Maldonado Acevedo por sus 
memorias y por leer el trabajo y hacer recomendaciones.

¡Espero lo disfruten!

Sandra A. Enríquez Seiders, Ph. D. 

Catedrática
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A toda la facultad, empleados y empleadas no docentes, al 
estudiantado y a la comunidad utuadeña, este libro es de 
ustedes. Su compromiso con la Universidad de Puerto Rico 
en Utuado a través de estos treinta y cinco años así lo exige. 

Dedicatoria
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La historia tiene muchas funciones: sirve para entender el pasado desde el presente, 
además de que fortalece y amplia la conciencia colectiva. Es indispensable para la recuperación 
del pasado y actúa como un instrumento de identidad crítica. La historia es, pues, un testigo 
de todo lo que sucede. Por lo tanto, recuperar la historia de la Universidad de Puerto Rico en 
Utuado nos ha permitido indagar en el pasado desde nuestros días, apreciar el trabajo de 
aquellos primeros gestores y reconocer el crecimiento de nuestro recinto.  

Este trabajo es un recorrido desde los inicios hasta nuestros días que no pretende ser 
exhaustivo. Aún así, se incluyen los acontecimientos más importantes, tales como el inicio 
en el antiguo Hospital Catalina Figueras, la compra de la finca Ada, la construcción de los 
nuevos edificios y la autonomía, entre otros. A lo largo de todos estos años hemos tenido 19 
rectores. Sin embargo, se incluyen las memorias únicamente del Dr. Jaime Jordán Mulero, del 
Prof. Ramón Colón Murphy y del Dr. César Cordero porque fueron estos los que ocuparon la 
Rectoría por periodos significativamente extensos. Gran parte de las actividades y proyectos 
que durante estos treinta y cinco años se han realizado se mencionan igualmente en el libro. La 
mayoría de estos proyectos e investigaciones fueron relatados por sus propios artífices. Al final, 
se incluyen las experiencias de exalumnos de distintos departamentos y que voluntariamente 
quisieron compartirlas para hacer de esta historia una de éxitos. 

El libro, UPR en Utuado. . . a treinta y cinco años de su fundación, utiliza la historia 
oral, una metodología que permite incorporar a la narrativa histórica los aspectos subjetivos de 
las experiencias de la gente. Cuando se utiliza esta metodología la historia cobra vida, pues 
acerca la gente a la historia. A través de las múltiples entrevistas recogimos “su historia” para 
humanizar la historia de los documentos.

 Dicen que una foto dice más que mil palabras, es por ello que quisimos incluir numerosas 
imágenes Hicimos una búsqueda entre cientos de fotos que se conservan en el Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y que, en su mayoría, fueron tomadas por el Sr. Nelson Marrero 
que durante años dirigió la Sala de Audiovisual. 

Solo nos queda invitarlos a sumergirse en esta historia de compromiso y de esperanzas. 
De compromiso con nuestro país, con el pueblo de Utuado, con nuestros estudiantes y de 
esperanzas para un mejor mañana.
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DIRECTOR – DECANO Y RECTOR 1

Dr. Jaime Jordán Molero (Propiedad) 1 de abril de 1979 26 de noviembre de 1985
Sr. Eric Hernández (Interino) 27 de noviembre de 1985 15 de julio de 1986
Prof. Carmen G. Ortiz (Propiedad) 16 de julio de1986 31 de julio de 1989
Prof. Félix Aponte (Interino) 5 de agosto de 1989 15 de septiembre de 1990
Dr. Salvador Salas (Propiedad) 16 de agosto de1990 1 de julio de 1991
Prof. Ángel González Rodríguez (Interino) 1de agosto de 1991 3 de febrero de 1992
Dr. Fernando Gallardo- Covas (Propiedad) 3 de febrero de 1992 21 de enero de 1993
Sr. Hendrick Vega (Interino) 22 de enero de 1993 3 de septiembre de 1993
Prof. Ramón A. Toro (Interino) 3 de septiembre de 1993 3 de enero de 1995
Prof. Ramón Colón Murphy (Propiedad) 10 de febrero de 1995 22 de junio de 2001
Prof. Catalina Soto (Interina) 25 de junio de 2001 7 de septiembre de 2001
Prof. Celia Quiñones (Interina) 24 de septiembre de 2001 septiembre de 2002
Prof. Luis R. Clós (Propiedad) 3 de septiembre de 2002 9 de agosto de 2004
Dr. César D. Cordero (Propiedad) 9 de agosto de 2004 (Int.)
 22 de noviembre de 2011 16 de noviembre de 2009
Dra. Iris M. Mercado (Propiedad) 9 de septiembre de 2010 31 de enero de 2011
Prof. Eladio González (Interino) 1 de febrero de 2011 25 de diciembre de 2012
Dra. Yanaira Vázquez Cruz (Propiedad) 26 de diciembre de 2012 13 de mayo de 2013
Prof. Raúl M. Núñez (Interino) 13 de mayo de 2013 30 de junio de 2014
Dra. Raquel G. Vargas Gómez (Propiedad) 1 de julio de 2014

1 Datos suministrados por la Oficina de Rectoría.

Director-
Decano y Rector
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DECANOS DE ACADÉMICO 2

Dr. José A. Acosta Ramos agosto de 1979 junio de 1981
Prof. Ramón A. Toro Cardona 6 de julio de 1981 31 de julio de1986
Prof. Hugo L. Cancel Massanet 20 de octubre de 1986 5 de noviembre de 1990
Prof. Ángel L. González 6 de noviembre de 1990 31 de julio de 1991
Prof. Lydia M. Rodríguez Maldonado 15 de agosto de 1991 31 de enero de 1993
Dr. Philip Scott Destouches febrero de 1993 septiembre de 1993
Prof. Celia R. Quiñones de Seiglie 8 de septiembre de 1993 22 de febrero de 1995
Dra. Edith Riera Mariani  23 de febrero de 1995 30 de julio de 1996
Dr. Fernando Gallardo Covas 1 de agosto de 1996 2 de julio de 1997
Prof. Rodolfo J. Lugo Ferrer 1 de agosto de 1997 12 de agosto de 1998
Prof. Catalina Soto Mercado 17 de agosto de 1998 21 de junio de 2001
Prof. Eladio A. González Fuentes 26 de junio de 2001 30 de septiembre de 2001
Prof. Manuel A. Porcell Zayas 1 de octubre de 2001 31 de diciembre de 2001
Dr. José Ramón Vélez Reboyras 8 de enero de 2002 30 de septiembre de 2002
Dra. Delia I. Rodríguez Feliciano 1 de octubre de 2002 11 de agosto de 2006
Dra. Stella M. Aneiro Troche 9 de agosto de 2006 30 de junio de 2007
Dra. Grisel Rivera Villafañe 30 de agosto de 2007 15 de agosto de 2008
Dra. Eneida Rodríguez Rossy 18 de agosto de 2008 18 de diciembre de 2009
Dr. Rodolfo J. Lugo Ferrer 12 de enero de 2010 14 de mayo de 2010
Prof. Osvaldo Lamboy Martínez 15 de junio de 2010 30 de noviembre de 2010
Prof. Eladio A. González Fuentes 1 de diciembre de 2010 30 de enero de 2011
Dra. Eneida Rodríguez Rossy 7 de febrero de 2011 15 de diciembre de 2011
Dr. Carlos Casanova Izaguirre 1 de enero de 2012 30 de junio de 2012 
Prof. Debra M. González Hernández 16 de julio de 2012 24 de mayo de 2013
Prof. Celia R. Quiñones Hernández 1 de julio de 2013 27 de mayo de 2014
Dr. Horacio Serrano Rivera 1 de julio de 2014 presente

2 Información suministrada por la Sra. Teresita Mattei. D
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LISTA DE LOS DECANOS DE ADMINISTRACIÓN 3

Prof. Virgilio Cuevas Natal 2 de julio de 1979 31 de agosto de 1982
Prof. Myrna Mayol Rivera 10 de octubre de 1983 1 de abril de 1986
Prof. Héctor Cintrón Méndez 26 de agosto de 1986 14 de agosto de 1989
Prof. Nelson Méndez Cruz 1 de septiembre de 1989 17 de febrero de 1992
Prof. Hendrick L. Vega Vega
Prof. Myrna I. Negrón Maldonado 3 de febrero de 1993 6 de agosto de 1993
Sr. Arturo Chabrier Méndez 1 de enero de 1995 10 de febrero de 1995
Sr. José A. García Fabián 23 de febrero de 1995 24 de mayo de 2000
 16 de junio de 2000 31 de mayo de 2001
Sra. Iris M. Vélez Reboyras 1 de junio de 2001 30 de septiembre de 2001
Dra. Norma I. Serrano Pérez 1 de octubre de 2001 31 de julio de 2002
Sr. Arturo Chabrier Méndez 1 de agosto de 2002 30 de junio de 2003
Prof. Inés M. Centeno Rivera 1 de julio de 2003 6 de febrero de 2004
Sra. Ana M. Santiago Castro 9 de febrero de 2004 30 de abril de 2009
Prof. Héctor Cintrón Méndez 1 de noviembre de 2006 15 de enero de 2007
Prof. Luis E. Díaz García 1 de junio de 2009 31 de diciembre de 2009
Dr. Luis A. Tapia Maldonado 1 de enero de 2010 16 de diciembre de 2011
Sr. Edgar del Toro Cabán 27 de diciembre de 2011 15 de marzo de 2013
Sra. Teresita Mattei Figueroa 2 de abril de 2013 30 de junio de 2013
DR. Samuel Quiñones García 1 de julio de 2013 15 de enero de 2014
Prof. Enid M. Rivera Rivera 16 de enero de 2014 30 de junio de 2014
Dra. Eneida Rodríguez Rossy 7 de julio de 2014 8 de agosto de 2014
Dra. Lissette Marrero Valladares 4 de septiembre de 2014 presente

3 Información suministrada por la Prof. Enid Rivera y la Oficina de Recursos Humanos. D
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DECANOS DE ESTUDIANTES 4

Prof. Raúl Núñez Acevedo 1 de febrero de 1983 29 de febrero de 1984
Prof. José Pagán Lajara 1 de marzo de 1984 31 de marzo de 1986
Sr. Wilfredo Méndez Sierra 2 de abril de 1986 7 de enero de 1991
Prof. Luis R. Clos Contreras 8 de enero de 1991 17 de agosto de 1993
Dr. Pedro L. Cartagena Mercado 13 de septiembre de 1993 17 de octubre de 1994
Prof. Gelsy Colón Quiñones 23 de febrero de 1995 13 de agosto de 1997
Dra. Wanda L. Cámara Candelaria 14 de agosto de 1997 30 de septiembre de 2001
Sra. Ana M. Santiago Castro 1 de octubre de 2001 30 de junio de 2003
Prof. Madelyn Cortés Castro 1 de julio de 2003 15 de agosto de 2005
Prof. Nahir M. Vélez Matos 16 de agosto de 2005 12 de agosto de 2008
Dra. Marisol Dávila Negrón 13 de agosto de 2008 14 de junio de 2009
Prof. Carolyn Mercado Rosado 16 de junio de 2009 30 de noviembre de 2010
Sra. Silma Maldonado Oliver 22 de diciembre de 2010 23 de diciembre de 2011
Prof. Adolfo García Morell 27 de diciembre de 2011 30 de abril de 2012
Srta. Magda E. Rodríguez Maldonado 1 de mayo de 2012 23 de mayo de 2013
Prof. Carolyn Mercado Rosado 5 de junio de 2013 3 de julio de 2014
Prof. Ana M. Arce Vélez 1 de agosto de 2014 presente

4 Información suministrata por la Oficina del Decanato de Estudiantes y la Oficina de Recursos Humanos.
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El escudo se presenta tripartido por una banda y reúne en su 
simbolismo los elementos que caracterizan la localización y los objetivos 
principales de nuestra institución. A decir, el libro de la sabiduría y la 
lámpara del conocimiento que engalanan el escudo de la Universidad de 
Puerto Rico lo cual expresa que nuestra institución es una dependencia de 
la UPR. Resaltan, además, los colores del escudo: plateado en el libro de 
la sabiduría; oro en la lámpara del conocimiento y el rojo de la llama. La 
“Mujer de Caguana”, bañada en oro, es símbolo de la humanidad y de 
la fertilidad. La planta de yuca, que exhibe su color natural, representa la 
cosecha floreciente, mientras que la espada de plata y la empuñadura de 
oro simbolizan a san Miguel Arcángel, patrono de Utuado. En este escudo 
comparece el símbolo pagano junto al símbolo cristiano para evidenciar 
la continuidad histórica hablan a favor de la continuidad histórica de la 
vida de Utuado, de la Universidad y de todo Puerto Rico. El arado de plata 
hace referencia a la agricultura a cuyo favor se dedican los programas 
académicos de la institución. El color verde recuerda la cosecha y el marrón 
(tenné) a la tierra. A modo de timbre figura un cemí indígena cuya función 
simbólica es doble. Por un lado, indica el pasado de Utuado y, a la vez, 
invoca la localización de la institución en la zona montañosa del centro de 
la Isla, de donde procede su nombre. Este escudo fue confeccionado por 
el Dr. J.J. Santa Pinter.

Escudo

El ave símbolo del 
recinto es el guaraguao.
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Por: Dr. Amílcar Rivera Díaz, 1984 5

Hay un eco que retumba en la montaña
es el eco de un cantar de juventud

que proclama un compromiso con la patria
devolviéndole a la tierra su virtud.

Es el agro nuestra aula, nuestra enseña
nuestro guía la naturaleza,

un mundo mejor es nuestra meta
al convivir en armonía con la tierra.

La montaña, la montaña, mi alma mater
colegial es la montaña.

Es la montaña, la montaña es, emoción,
razón y juventud.

5 El Dr. Amílcar Rivera Díaz es utuadeño. Desde niño demostró su talento para la 
música. Posee un bachillerato en Educación Musical de la Universidad de Puerto 
Rico. Dirigió la Banda Municipal de Utuado que de hecho es la única banda del 
país que ha ofrecido un concierto a don Pablo Casals. Completó una maestría y 
un doctorado en la misma disciplina en la Universidad de Illinois. Fue profesor de 
la Universidad de Puerto Rico en Cayey y director de su coro. Ha participado en 
numerosas orquestas y ha acompañado como trompetista a decenas de cantantes 
puertorriqueños. Compuso el himno de Utuado y el himno de la Universidad de 
Puerto Rico en Utuado. Actualmente es catedrático retirado de la UPR aunque par-
ticipa activamente en las actividades culturales de su pueblo. 

Himno





UN COLEGIO EN LA MONTAÑA…

Algo de historia de la Universidad de Puerto Rico

Poco tiempo después de la invasión de los Estados Unidos en 1898 se estableció 
en Fajardo una Escuela Normal con el fin de preparar maestros para trabajar en las 
escuelas del país. La tasa de analfabetismo en la Isla rondaba el 85% y había una 
necesidad imperiosa de aumentar el número de escuelas y de maestros para solucionar 
esta situación. Sin embargo, la localización de la escuela para la formación de 
maestros de Fajardo no favorecía a los futuros docentes por lo que en 1902 fue 
trasladada a Río Piedras. Un año después, y por disposición de la Asamblea 
Legislativa del país, la Escuela Normal se convirtió en la Universidad de Puerto 
Rico. La situación particular del país fue el motor que impulsó el crecimiento de la 
UPR. En 1910 se creó el Colegio de Agricultura en Mayagüez con un innovador 
programa en Ingeniería Química y otros en Agricultura. Se esperaba que los 
ingenieros químicos egresados del Colegio atendieran la exitosa industria 
azucarera isleña. En 1911, el novel colegio fue rebautizado con el nombre 
de Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, tal y como se conocería por 
50 años hasta que en 1966 pasó a llamarse Universidad de Puerto Rico 
en Mayagüez.

En 1913 la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras abrió la 
Escuela de Leyes y el Colegio de Farmacia. En 1925, aquella Escuela 
Normal con la que se inició todo pasó a ser el Colegio de Pedagogía. 
A partir de 1942, luego de haber sido aprobada una nueva Ley 
Universitaria surgieron nuevas facultades: la Escuela de Medicina en 
1950 y la Escuela de Odontología en 1957.
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Los Colegios Regionales

 En 1967 se inicia una nueva etapa en la 
Universidad de Puerto Rico con el establecimiento de 
los primeros colegios regionales en Humacao, Arecibo 
y Cayey. Posteriormente, surgieron los recintos en Ponce 
(1969), Bayamón (1971), Aguadilla (1972), Carolina 
(1974) y el Colegio de la Montaña en Utuado en el 1978. 
6 Estos colegios regionales se destacaron por su naturaleza 
única y sus particulares misiones educativas relacionadas 
todas al rápido reconocimiento de las necesidades del 
país. Los programas de los Colegios Regionales, además 
de brindar la oportunidad de obtener una educación 
universitaria, ofrecían carreras cortas de carácter técnico y 
programas de traslado. Los estudiantes tenían la opción de 
seleccionar una carrera corta de dos años o un bachillerato 
en tecnología de cuatro años de estudio. 7 
 El 7 de agosto de 1998 se aprobó la Ley Núm. 
186 con el fin de otorgarle autonomía académica y 
administrativa a los Colegios Regionales y establecer un 
sistema universitario de once unidades autónomas.
 
El Colegio de la Montaña

El Colegio Universitario de la Montana (CUM) nace con el fin de ofrecer un programa primordialmente técnico orientado hacia la 
tecnología agrícola moderna. Quiso ser la alternativa educativa para los estudiantes de la región central de Puerto Rico de los pueblos 
de Utuado, Adjuntas, Jayuya, Lares, Ciales, Morovis, Orocovis y Barranquitas. La idea inicial era desarrollar una unidad multicampus 
con centros en Orocovis, Adjuntas y Utuado. Sin embargo, el proyecto final culminó con el establecimiento de una finca laboratorio en 

6 www.upr.edu/?ty3e=page&id=la_upr_historia. Historia de la Universidad de Puerto Rico. 
7 Universidad de Puerto Rico. Administración Colegios Regionales. Colegio Regional de la Montaña. Catálogo 1982-83, p. 24. 
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Utuado y la planta física necesaria para iniciar la enseñanza de 
cursos en el área de tecnología agrícola. 8 El anhelado proyecto 
contó con un presupuesto de alrededor de $600,000 y una 
matrícula de 175 estudiantes. Así abrió sus puertas el Colegio 
Regional de la Montaña (CORMO) en el año 1979. El entonces 
alcalde de Utuado, el Dr. Antonio Capella, cedió las facilidades 
del antiguo hospital Catalina Figueras para establecer allí este 
centro educativo. 

Datos históricos en torno al Hospital Catalina Figueras

Antonio Figueras Cerdá tenía 18 años cuando salió 
de Palma de Mallorca. Al igual que tantos otros jóvenes de su 
tierra y de su época, vino a América atraído por la fama de 
fortuna que tenían estas tierras y el ejemplo de sus mayores, 
pues los más jóvenes seguían los pasos de estos en su trayectoria 
hacia este continente. Al llegar a Puerto Rico Antonio Figueras 
Cerdá se estableció en Arecibo, pueblo al que había sido 
invitado por la casa Roses y Compañía, un emporio comercial 
tanto en Arecibo como en Utuado. El palmesano se convirtió 
de inmediato en un eficiente dependiente de la Casa Roses 
y fue ascendiendo gracias al trabajo y a la sabiduría que 
demostró al invertir sus recursos hasta convertirse en uno de 
los grandes empresarios de su época. Junto a otros arecibeños 
fundó la Puerto Rico Distillers, la Central Cambalache y las 
8 En una conversación con Ángel Maldonado Acevedo este me contó que 
en algún momento de las primeras décadas del siglo XX, la Universidad de 
Puerto Rico proyectó establecer en Utuado facilidades para la enseñanza de la 
agricultura. La UPR adquirió los terrenos que hoy constituyen el sector La Gran-
ja, colindante por el lado sur con la Escuela Luis Muñoz Rivera. De acuerdo 
con Maldonado Acevedo, con toda probabilidad el nacimiento del Recinto de 
Mayagüez malogró lo que pudo haber sido la primera universidad utuadeña.

plantaciones de café en los barrios Coabey y Saliente de Jayuya.  
En el 1908, Antonio Figueras regresó a Palma de Mallorca 
acompañado de sus hijos Jaime y Catalina. A lo largo de los 24 
años que vivió en Puerto Rico logró acumular una sólida fortuna 
que deseaba disfrutar junto a los suyos. Sin embargo, pocos 
años después de llegar a España, falleció su hija Catalina de la 
enfermedad del tifus. El próspero hombre de negocios decidió 
entonces que la parte de su fortuna que le hubiera tocado a su 
hija fuera invertida en obras de beneficencia en Puerto Rico. Así 
nacieron, producto de la generosidad del laborioso empresario, 
los Hospitales Catalina Figueras de Utuado y Jayuya, la escuela 
elemental de Jayuya y el Asilo San Rafael en Arecibo. Para 
homenajear la memoria de su hija muerta el filántropo donó 
el dinero para la construcción de sendos hospitales así como 
el equipo médico y las camas. La dotación obligaba a que 
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los hospitales no cobraran por los servicios que ofrecían. De hecho, los 
hospitales de Utuado y Jayuya operaron siguiendo estas especificaciones 
hasta los años 50. Actualmente, el viejo hospital de Jayuya es la sede del 
Centro Cultural y de la oficina regional del Instituto de Cultura. En el de 
Utuado se encuentran las oficinas del Programa Head Start. 9

El CORMO

El CORMO es el único recinto de la Universidad de Puerto Rico 
que surgió de una iniciativa de la legislatura. El 24 de enero de 1977 los 
representantes Estévez Datis y Rivera Morales presentaron ante la Cámara 
de Representantes una resolución para ordenar a las comisiones de 
Instrucción, Cultura y de Hacienda a realizar un estudio para determinar la 
viabilidad y conveniencia de establecer un Colegio Regional en el Municipio 
de Utuado. Alegaban los representantes que la distancia de Utuado a las 
grandes ciudades imposibilitaba a los estudiantes de este municipio y de 
otros pueblos cercanos el obtener una educación superior. 10

El 1 de diciembre de 1978 se aprobó la resolución conjunta número nueve para la creación del Colegio Regional de la Montaña. 
En la exposición de motivos se hace hincapié, entre otras cosas, que de la misma manera que los colegios regionales de Humacao y 
Aguadilla habían demostrado ser elementos responsables en el desarrollo de la región, se esperaba que el Colegio Regional de Utuado 
promoviera la actividad necesaria para el resurgimiento socioeconómico de la región. Por ello, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
le asignaba a la Universidad de Puerto Rico y a la Administración de Colegios Regionales la cantidad de 600,000 dólares con cargos 
a fondos no comprometidos del Tesoro Estatal. Estipulaba también que dicho dinero se utilizaría para organizar, remodelar y comprar 
equipo para el establecimiento del Colegio Regional de la Montaña que iniciaría funciones en agosto de 1979. Igualmente establecía 
que se le asignarían otros 750,000 dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para el primer año de operación. De ahí 
en adelante, los fondos necesarios para la operación y funcionamiento del Colegio se consignarían del presupuesto general de la 
Universidad de Puerto Rico. 11

9 Maldonado Acevedo, Ángel. Buscando las raíces. http://caribe.blogia.com/2004/030706-buscando-las-raices.php
10 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Cámara de Representantes, 8a Asamblea Legislativa, 1a Sesión ordinaria, R.de la C. 32, 24 de enero de 1977.
11 RC. Núm. 9. 4a Sesión Ext, 8a Asamblea. 1 de diciembre de 1978.
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Sobre aquel inicio dijo el Dr. Jaime Jordán Molero12, primer Director-Decano del Colegio Regional de la Montaña: 
A mí me fueron a buscar a Mayagüez. Hacía dos años que había llegado de Illinois con un doctorado en 
agronomía. Había trabajado como profesor en el Colegio de Mayagüez, ayudante especial del director de la 
Estación Experimental Agrícola de Mayagüez y en esos momentos me desempeñaba como director auxiliar y 
administrador de la subestación de Isabela. Yo ganaba más que el Rector de Colegios Regionales que era el 
ingeniero Carlos Reoyo. ¡Imagínate que cuando yo acepté, le tuvieron que subir el sueldo al Rector! Un director 
–decano no podía ganar más que el rector. Yo tenía dos casas, una en el Darlington y otra en Isabela con 
guardias, carro y hasta una cancha de tenis. Viajaba en avión a San Juan por lo menos una vez en semana. Yo 
perdí. Pero, se trataba de Utuado, mi pueblo. Lo consulté con mi esposa y acepté la oferta. Era marzo de 1979. 
Regresé a Caguana, al barrio donde me crié y comencé poco a poco a hacer una casa. 
Originalmente se pensó en tres unidades, incluso varios pueblos se pelearon el Colegio de la Montaña, pero 
prevaleció Utuado. La idea era comenzar en las antiguas facilidades de la General Cigar. Terminamos en las 
facilidades del edificio Catalina Figueras que había albergado por décadas un pequeño hospital municipal. 
Todavía recuerdo al ingeniero Balzac de ACR y a Eduardo Acevedo levantando los salones de clases. Acevedo 
sabía donde había vigas de acero y las traía de otros recintos. Más abajo había un negocio y la gente 
preguntaba: «¿Qué están haciendo ahí? ¿Polleras?» “Yo, que había tenido tremendas oficinas, me tuve que 
conformar con un cuartito que se mojaba y yo me llevaba un mapo y la secaba antes de ponerme a trabajar.
Eric Hernández, el registrador y Wilfredo Méndez de admisiones comenzaron a reclutar estudiantes y en 

12 El Dr. Jaime Jordán Molero recibió el grado de Profesor Emeritus en mayo de 2003.
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agosto de ese mismo año comenzamos 
con una matrícula de 195 estudiantes. 
Tuvimos una facultad de agricultura bien 
preparada. Teníamos un especialista 
en suelos, un experto en horticultura, el 
profesor Cyril Leslie Madison; Antonio 
Ramírez,13 como profesor de español, 
en fin todos excelentes. Yo era el director 
decano, pero también investigaba y 
daba clases. Trabajamos y trabajé duro 
porque sabía que una institución es la 
sombra alargada del que la dirige. 
Este colegio salía en primera plana de 
los periódicos del país. Yo era miembro 
de MIDA y mantenía relaciones con el 
Departamento de Agricultura. Había 
entre nosotros compromiso de ser y de 
hacer. Eso yo lo aprendí de mi padre, 
un maestro de agricultura por 49 años, 
que trabajaba hasta de noche. ¡Cuántas 
veces lo vinieron a buscar porque una 
vaca estaba pariendo y allá iba él! 
Muchas veces lo acompañé y a veces ni 
las gracias le daban. Yo me molestaba 
pero el me decía que lo importante era 

13 Poeta, dramaturgo, narrador y ensayista. Ganador del Primer Premio del 
Certamen de la Revista Mairena y el Premio Nacional de Poesía del Pen Club. 
Ambas distinciones obedecieron a su poemario Si la violeta cayese de tus 
manos (1984). Su última producción lo fue Indeclinable asombro.

poder servir. De mi padre aprendí el 
amor por la tierra. Tengo dos hijos y 
ambos son agricultores, cosa que me 
llena de orgullo.

 
 Antes de terminar la entrevista, me dijo el Dr. Jordán: 

“¿Sabías que esa palabra de CORMO fue mi invención? Además 
de representar muy bien las siglas de Colegio Regional de la 
Montaña, cormo es también el nombre botánico del propágulo 
vegetativo de las musáceas que incluye gladiolas, guineos 
y otras”. 

 En una entrevista con el Sr. Gerardo Rubert, este recordó: 
“Mis papás vivían al lado del Catalina Figueras y yo vi cómo 
en ocho meses levantaron el CORMO. Recuerdo que trajeron 
materiales de otros recintos y con ellos habilitaron salones para 
iniciar el curso en agosto de 1979”. 

Eduardo Acevedo fue el primer empleado que se contrató 
para iniciar la rehabilitación del antiguo Hospital Catalina 
Figueras. Alega que llegó al colegio tres meses antes que el 
Dr. Jordán. De hecho, se conocían. Aunque don Eduardo era 
de Ángeles y el Dr. Jordán era de Caguanas, cuando cursaron 
el séptimo grado participaron juntos en la organización de 
Futuros Agricultores.

En 1973 don Eduardo comenzó a trabajar en la 
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y para el 1976 lo 
trasladaron al Colegio Regional de Carolina. Fue en este último 
trabajo donde escuchó sobre el colegio que pretendían abrir en 
Utuado. Señaló: 
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Álvaro Hernández era el rector de Carolina. Le 
dejé saber mi intención de irme a Utuado. Un día 
me llamó para decirme que estaban buscando 
una persona para iniciar la restauración del 
hospital. Se le planteó a ACR y lo tomaron 
en cuenta. Yo estaba soldando unos pupitres 
cuando me llamaron para ofrecerme la oferta. 
Vine a Utuado en febrero de 1979, eché un 
vistazo y me decidí. Había que habilitar las 
facilidades para el Colegio y todo el trabajo 
tenía que estar listo para agosto. Nadie 
pensó que se haría, pero lo logramos. Había 
que preparar laboratorios, oficinas y salones 
de clase.
Se iban a utilizar unas casetas de Ponce y 
Aguadilla, pero había que esperar que las 
clases terminaran. Una vez terminadas las 
clases, Administración Central contrató una 
compañía que las desmontó y se contrataron 
empleados de Utuado entre ellos, albañiles y 
carpinteros. Se cambió la plomería, la electricidad; se pusieron puertas y ventanas. Los pisos se enchaparon. 
Lo pienso y no sé cómo se hizo tanto en tan poco tiempo. El edificio grande se convirtió en laboratorio y el otro 
edificio fue la biblioteca. Las casetas sirvieron para salones. En cada caseta había 6 salones. 
La comunidad aceptó muy bien el colegio. Aunque el colegio tenía estacionamientos, muchos de los estudiantes 
se estacionaban en la calle más llegaban los camiones a descargar y nunca hubo quejas. Había integración. En 
una ocasión ocurrió un accidente en el vecindario y yo utilicé el carro de la universidad para llevar el herido.
Cuando comenzamos, el Dr. Jordán le pidió a don César Cortés que le prestara la finca. Se construyeron unos 
invernaderos. Se hizo una represa para el sistema de riego. Se instalaron unas bombas de agua para unas letrinas 
para uso de empleados, profesores y estudiantes. Estuvimos unos dos años en esa finca, pero luego compraron 
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una finca y se inició la construcción de los nuevos invernaderos. La finca tenía unos edificios. Se habilitó la 
vaquería para almacenar y poner equipos. Luego se construyó el laboratorio de tecnología de alimentos que era 
el más importante. El bohío fue fruto de esa primera etapa. Yo era el director de planta física. Una de las cosas 
que más apreció la Middle States era que la universidad fabricaba sus muebles. Había 7 reparadores generales, 
5 auxiliares de trabajadores diestros y 5 trabajadores. Yo era lo mismo plomero que electricista. 

Al finalizar añadió: “Antes había más sentido de unidad, más convivencia. Cuando siguió llegando gente de afuera, llegaron 
nuevas maneras de ver las cosas. La gente de la montaña somos más solidarios”. 

 Otra persona que llegó en esas primeras etapas del Colegio fue Edgar Salvá Mercado. Así lo recordó: 
Comencé el 6 de junio de 1979, antes de llegar los estudiantes. Lydia Orona era la oficial de recursos humanos. 
Yo entré como oficial de asistencia económica. Fui la quinta persona que se contrató para trabajar en el 
CORMO. Ocupé la posición desde el año 1979 hasta el 1986. Luego en el 1986 me nombraron Registrador, 
posición que ocupé por siete años. En septiembre de 1992 nos mudamos al colegio nuevo y en el 1993 regresé 
a Becas. Ya para ese momento era supervisor de oficial de asistencia económica. Con la autonomía en el 1994, 
me hicieron director, puesto que ocupé hasta mi retiro. 
Cuando comenzamos, las ayudas que existían era la BEOG (Basical Educational Opportunity Grant), la Beca 

Legislativa, Programa de Estudio y Trabajo (Federal Work Study Programs) y la SEOG (Suplementary Educational 
Opportunity Grant). La matrícula era una cuota fija. Eran $90.00 más las cuotas. Los estudiantes pagaban alrededor 
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de $96.00. Luego de la huelga del 80 al 81 hubo cambios. Los cursos técnicos se pagaban a $10.00 el crédito y los 
cursos de bachillerato a $15.00 el crédito. 

Recuerdo que los primeros pupitres los pusimos entre un sábado y domingo. Llegaron vanes llenos de escritorios, 
sillas y pupitres. Entre un grupito los fuimos acomodando. Como si fuera poco, nos azotó el huracán David el 
31 de agosto de 1979 y la tormenta Federico el 4 de septiembre del mismo año. ¡Dos tormentas en menos de 
una semana! Todo el mundo trabajó para proteger la propiedad. Ese año las clases comenzaron en septiembre. 
Como Director de la Oficina de Asistencia Económica me encargaba de los problemas de los estudiantes. La 
mayoría de nuestros estudiantes eran de escasos recursos. Prácticamente todos necesitaban ayuda. Las familias 
de muchos de nuestros estudiantes tenían ingresos de mil o dos mil dólares al año. La gran mayoría vivía 
de cupones. 
En una ocasión mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Estábamos en la oficina del médico en Arecibo y, como 
éramos de lejos, el doctor nos dijo que aprovecháramos el viaje y que fuéramos directamente a las oficinas del 
plan médico. Cuando llegamos ya habían cerrado. A través de un cristal vi a una joven y le hice una señal. 
Ella abrió la puerta y le pedí ayuda. De pronto salió otra joven y me dijo que pasara que me iba a atender. 
Inmediatamente, me dijo: «Yo sé quién es usted. Usted me ayudó cuando yo lo necesité en la universidad. Ahora 
yo lo voy a ayudar». Como si fuera poco, al día siguiente fuimos al Hospital Oncológico. Nos atendió una 
doctora muy joven que al verme me preguntó: «¿Dónde usted trabaja? Me parece que lo he visto antes». Cuando 
le contesté en la Universidad en Utuado, me dijo: «Gracias a su ayuda hoy estoy aquí». Esas son las grandes 
satisfacciones que este trabajo me ha dado.

Alejita Galarza también comenzó en el 1979 y cuenta:

Estaban reclutando, solicité y me entrevistaron. Recuerdo que Erik Hernández y Wilfredo Méndez estaban 
reclutando. Virgilio Cuevas era el Decano de Administración. Mary Ann García era la Decana de Estudiante 
y el Dr. Acosta era el Decano de Académico. Había dos plazas, la de recaudadora que yo ocupé y la plaza 
de pagador que se la dieron a Miguel Vera. Cuando comencé como recaudadora todo el proceso se hacía 
manual. Para cuadrar la matrícula, yo le llenaba a cada estudiante una hoja que se le llamaba mark sense. 
En Administración de Colegios Regionales había una máquina para entrar toda esa data. Yo llevaba todas las 
hojas a esas oficinas que estaban en Cayey y allí hacía turno porque habían más colegios regionales. Todo lo 



U
PR

U

30

controlaba ACR. Así estuvimos muchos años. A veces llegaba a mi casa a las doce de la noche durante 3 y 4 
días hasta que cuadraba la matrícula. 
El Dr. Jaime Jordán se ganó el personal. Cuando nos reunía recuerdo que hacía un dibujo en la pizarra y 

escribía: «No parcelas». Decía: «El viernes vamos a hacer un almuerzo». Casi siempre era vianda con bacalao. 
Algunos traían viandas y otros el bacalao. No éramos muchos empleados. En la misma universidad se cocinaba 
y todos participaban del almuerzo.
En la finca se cosechaban plátanos de primera, tomate, lechuga, pimientos, chinas e incluso pascuas. Se 
anunciaba la venta y yo con una libreta de recibos cobraba. Todo se iba rápido.

Terminó la entrevista contando: “¿Sabes cómo yo comencé cobrando la matrícula? Me acababa de comprar unos zapatos y me 
llevé la caja de los zapatos para el trabajo y en esa caja guardaba el dinero. Luego comenzaron a llegar materiales y archivos y con el 
tiempo me compraron una cajita de metal”. 

María Carbonel quien se retiró hace apenas tres años también colaboró con sus recuerdos y narró lo siguiente: 
Comencé en el 1981 como secretaria en Registro. Recuerdo que me encaramaba en una escalera para limpiar 
las ventanas. Al poco tiempo, surgió una plaza en académico y yo la solicité. El Director – Decano, Dr. Jordán, 
me pidió prestada a académico y me transferí como secretaria administrativa. Luego de cinco años el Dr. Jordán 
abogó por una plaza de secretaria ejecutiva y lo logró. Esa plaza la ocupé hasta el 2011. Tuve 17 supervisores 
y traté de llevarme bien con todos. 
Empezamos de la nada. Todos trabajábamos por un mismo fin. Había compromiso por la institución. Cuando 
venía la Middle States o el Consejo de Educación Superior se trabajaba un montón para quedar bien. En la finca 
había un ranchón y allí poníamos sillas y con lo poquito que había se arreglaba el lugar. Yo me llevaba manteles 
de mi casa y flores de mi patio. Contra viento y marea había que quedar bien. Se iban impresionados. Todos 
los empleados de mantenimiento se unían para quedar bien. Mi mamá me veía tan envuelta que me decía: “La 
universidad cree que tú le perteneces y tú te crees que la universidad es de tu propiedad.”

Los primeros años de vida universitaria en la montaña

 Muy pronto el Colegio Regional de la Montaña se conoció en todo Puerto Rico. Tanto que el Sr. Jorge Bird, ex Presidente del 
Leonismo Mundial, ofreció un discurso en septiembre de 1979 a través del cual manifestó su preocupación por la forma en la que el 
gobierno de Puerto Rico manejaba los programas agrícolas en momentos en los que “casi nadie quiere sembrar la tierra”. De igual 
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manera, el Sr. Bird reconosía de manera especial la educación universitaria por haber establecido un centro de educación en la montaña 
con la primera Universidad de la Montaña.14 
 Un año después un editorial del periódico El Mundo reconocía a la Universidad de Puerto Rico en su 77mo. aniversario por su 
meritoria labor como forjadora de los mejores ciudadanos del país. Insistía en destacar los muchos logros de la universidad y la creación 
de los colegios regionales, sobre todo el Colegio Regional de la Montaña situado en Utuado al expresar que este “despunta como una 
promisoria escuela, destinada a la formación de sus alumnos en las carreras de tecnología agrícola tan necesaria para el desarrollo de 
este renglón en Puerto Rico”. 15

La primera colación de grados del Colegio Regional de la Montaña fue reseñada tanto por el periódico El Mundo como por el San Juan 
Star. Un total de 53 estudiantes recibieron sus títulos en áreas académicas tales como gerencia y administración agrícola, tecnología 
de la horticultura, tecnología agrícola comercial, tecnología de control de plagas, ciencias secretariales, administración de empresas, 
educación elemental y grado asociado en artes. 16

Por otro lado, el periodista del San Juan Star, describió los actos de graduación como uno muy concurrido al que asistieron 
alrededor de 200 personas, entre ellos los familiares de los graduandos. El escenario estaba decorado con flores y los discursos y la 
música se mezclaban con el ruido de la lluvia sobre el techo de un edificio prefabricado. Los oradores hicieron saber que conocían la 
necesidad de mejores facilidades y una finca laboratorio. El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Ismael Almodóvar, señaló, 
entre otras cosas, que muy pronto el Colegio Regional de la Montaña se levantaría de sus orígenes humildes porque era imperioso que 
la gente además de admirar el paisaje trabajara en él (traducción de la autora). 17 
14 Cabrera, Alba Raquel. “Jorge Bird sugiere buscar alternativas problemas agro”. El Mundo. Jueves, 27 de septiembre de 1979, p. 15-C.
15 “Una Meritoria Labor”. El Mundo. Miércoles, 12 de marzo de 1980, p. 8-A
16 Cabán, Luis A. “Colegio de la Montaña gradúa 53”. El Mundo. Lunes, 1ro. de junio de 1981, p. 4-A.
17 Lowe, Karen. “CRB tells graduates P.R. must develop own riches”. San Juan Star. Monday, June 1, 1981.
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Ese mismo año la prensa anunciaba que el Colegio Regional de la Montaña había establecido un laboratorio de suelos, el 
tercero de este tipo en en la Isla, que poseía el instrumental químico más moderno. Se trataba de un espectrofotómetro de absorción 
atómica que podía realizar hasta 50 muestras de suelo por hora. El equipo se podía utilizar en aplicaciones relacionadas a la química 
ambiental, de alimentos y clínica.18 El laboratorio de suelos brindó servicios a muchos agricultores de la zona permitiendo, a través de 
los correspondientes estudios, mejorar las cosechas. 

Por otro lado, un utuadeño, Johnny Reyes Ramos, escribió para la sección “Voz del Lector” del periódico, lo siguiente:
Constituye motivo de orgullo para los utuadeños y para 
todo Puerto Rico la primera colación de grados del 
colegio Regional de la Montaña. 
Nuestro Colegio ha dado un pequeño pero significativo 
paso en la preparación de profesionales, quienes 
aportarán su talento y esfuerzo para lograr las metas a 
que aspira nuestro pueblo. 
Es también el momento para que todos hagamos a un 
lado las diferencias de toda índole y nos pongamos a 
trabajar por Puerto Rico.
Vamos, todos juntos a ayudar a estos nuevos profesionales, 
para que hagan la tarea que les corresponde en sus 
trabajos: comercios, industrias y en toda tarea que ayude 
al progreso de nuestro pueblo.
Utuado, con su colegio Regional, ha cruzado la montaña; 
y ahora es el momento para que ese esfuerzo no haya 
sido en vano.19

 Los ofrecimientos del Colegio Regional de la Montaña tuvieron gran aceptación no únicamente por parte de los estudiantes y la 
academia sino también por parte de la Asociación de Mayoristas Importadores de Alimentos (MIDA). De hecho, Atilano Cordero Badillo, 
presidente de esta asociación, anunció que MIDA “daría apoyo al programa de Grado Asociado en Distribución y Procesamiento de 
Alimentos del Colegio Regional de la Montaña en Utuado”. Señaló la posibilidad de que los estudiantes que tomaban estos cursos 
18 “Adquieren moderno laboratorio”. La Montaña. 21 de abril al 4 de mayo de 1982, p.2.
19 Reyes Pérez, Johnny. “Los profesionales de la montaña”. El Mundo. 23 de junio de 1981.
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pudieran utilizar las facilidades comerciales de los socios 
como laboratorios e incluso que les sirvieran como centros 
de adiestramineto y práctica. 20

 Muy pronto, el CORMO comenzó a ofrecer 
cursos novedosos. Ese fue el caso del certificado en 
Apicultura. El propio Director – Decano, el Dr. Jordán, 
escribió una reseña sobre este nuevo programa en el 
periódico El Mundo. De acuerdo con el Dr. Jordán, veinte 
jóvenes de Utuado estaban siendo adiestrados con el 
propósito de aprender las técnicas más avanzadas en el 
manejo de abejas y producción de miel. El certificado se 
obtenía luego de tomar cursos de introductorios sobre la 
apicultura tropical, la genética de las abejas, las técnicas 
de crianza de reinas, la organización de la colonia, así como aquellos relacionados al control de plagas y enfermedades que atacan a 
las abejas. El Profesor Antonio Benat Cabo estaba a cargo del proyecto y ya habían establecido un apiario en la finca del colegio. 21

 Héctor Rivera Stuart que trabaja para la Universidad de Puerto Rico en Utuado ingresó al programa de Control de Plagas en el 
1983. Se graduó y como no consiguió trabajo regresó al CORMO para tomar el curso técnico de apicultura. Al finalizar, le pidieron 
que se quedara en el colegio cuidando veintiuna colmenas de abejas. Así recuerda con emoción sus experiencias en la producción de 
miel de abeja:

“Visitamos todos los recintos e incluso fuimos al Centro de Convenciones dando conferencias y demostraciones. 
Yo les hablaba de cómo se formaba la colmena, de cómo se producía la miel y la diferencia entre la jalea real y 
la miel. Nunca envasamos la miel pero se vendían los cuadros entre los empleados. Las abejas fabrican la miel 
del néctar y en la finca había muchísimos árboles nectaríferos. Había palmas reales, parchas, cítricos y capá 
negro y blanco, entre otros”. 

No cabe duda que el CORMO caló hondo entre los utuadeños. ¡Cuántos jóvenes vieron realidad su sueño de poder ir a la 
universidad sin necesidad de hospedarse! Muchos se convirtieron en el primer miembro de su familia en asistir a una universidad. El 
colegio le dio vida al pueblo de Utuado al revitalizar su economía a través de la creación de empleos directos e indirectos. El pueblo 
20 Rodríguez Alicea, Fidel. “Promoverán grado académico en mercado alimentos”. El Mundo. Domingo, 29 de julio de 1984, p. 6-D.
21 Jordán Molero, Jaime E., PH.D. “Fomentando la apicultura”. El Mundo. Sábado, 17 de noviembre de 1984, p. 8-A.
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cobró vida a la vez que se relacionaba con la universidad. Además, se comenzaron a ofrecer 
cursos de educación continua que se anunciaban en los periódicos. Fue de esta manera que la 
universidad se insertó en la comunidad y los utuadeños participaban de las actividades que esta 
les ofrecía. Ese fue el caso de la Casa Utuadeña de la Cultura donde la facultad se sumó a un 
grupo de utuadeños y juntos organizaron exposiciones, talleres y conversatorios. Las profesoras 
Etnairis Ribera Santos22 y Noris Ramos de Jordán jugaron un papel importantísimo en estos 
quehaceres. Igualmente meritorios fueron los talleres de teatro organizados por el Prof. Vicente 
Castro Cáceres23 en los que participaban, incluso, los niños de la comunidad.24

Es así como la comunidad y los profesores del CORMO gestaron con gran éxito la puesta 
en escena de la obra La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. El telón del Club 
Tabacalero de Utuado se levantó cinco veces durante los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981. 
La obra fue dirigida por el Prof. Vicente Castro Cáceres y la Prof. Noris Ramos de Jordán hizo el 
papel de Bernarda Alba. 25 Los estudiantes del CORMO que integraban los talleres de teatro del 
Prof. Castro trabajaron como auxiliares de producción. 
22 Poeta, nacida en San Juan. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés y portugués, y publicada en diversas 
antologías y revistas de poesía puertorriqueña e internacional y dicta talleres de creación literaria. Sus obras poéti-
cas son: Wydondequiera, (1974); María Mar Moriviví, (1976); Canto de la Pachamama, (1976); El día del polen, 
(1981); Ariadna del Agua, (1989); Entre ciudades y casi paraísos, (1995); El viaje de los besos, De la flor del mar y 
de la muerte, (2000); Intervenidos (2003); Memorias de un poema y su manzana, (2005); y Los pájaros de la diosa. 
(2009). En el 2006 fue galardonada con el Gran Premio Alejandro Tapia y Rivera de las Letras, de parte del Pen 
Club de Puerto Rico. https://etnairis.wordpress.com/category/biografia-de-etnairis-ribera/ Accesado el 8 de enero 
de 2015.
23 Director teatral. Tiene a su haber un centenar de producciones en escenarios de Puerto Rico, Estados Unidos, Co-
lombia, Cuba, México y República Dominicana. En 1971 tuvo su primera oportunidad de trabajo como actor con la 
compañía de teatro Anamú. Tiempo después se unió a Producciones Cisne con la cual obtuvo en 1974 la primera beca 
Chuby Martínez instituida por las productoras Myrna Casas y Jossie Pérez. Con esta distinción completó sus estudios 
graduados en la Universidad de Michigan. Durante el tiempo que residió en los Estados Unidos se desempeñó desde 
1976 a 1978 como profesor y director residente en el Loeb Drama Center, escuela profesional de teatro adscrita a la 
Universidad de Harvard. Igualmente fue director de la escuela del Teatro Rodante Puertorriqueño que dirige Miriam 
Colón. En Nueva York también dirigió obras teatrales para el Festival Latino de Joseph Papp y la Universidad de Colum-
bia. A su regreso a Puerto Rico realizó su primer trabajo como director en 1979 con la obra La caja de caudales F.M. 
Posteriormente dirigió Orinoco por la cual recibió del Círculo de Críticos de Teatro de Puerto Rico el premio a la Mejor 
Dirección de 1985. En 1996, Castro fundó junto al actor Jorge Luis Ramos la compañía XCL-TV la cual ha sido un taller 
de trabajo para cientos de actores y técnicos puertorriqueños. Fundación Nacional para la Cultura Popular | 
San Juan, Puerto Rico: Vicente Castro. Publicado el 6 de julio de 2014. Accesado el 8 de enero de 2015.
24 Entrevista a Ángel Maldonado Acevedo. 5 de enero de 2015.
25 “La Casa de Bernarda Alba: un éxito sin precedentes”. La Montaña. 30 diciembre al 12 de enero de 1982. p. 8.
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 Han sido muchas las personalidades que a lo largo de estos treinta y cinco años, han 
visitado el recinto. Durante los primeros años resonó la presencia del  Dr. Ricardo Alegría, el 
Dr. Arturo Dávila, el Dr. Luis Collazo y la Dra. Margarita Benítez quienes dictaron conferencias 
sobre la aportación indígena, la expresión de la imaginería popular, la agricultura, la visión 
del hombre y la mujer y la tierra en la literatura, respectivamente.26 Esta actividad fue el 
resultado de una propuesta de la Fundación Puertorriquena de las Humanidades dirigida 
por el cineasta y profesor del CORMO, el Dr. Amílcar Tirado. En ella participaron también, 
el Dr. Arturo Morales Carrión, el Lcdo. Jaime Benítez, Héctor Campos Parsi y las doctoras 
Laura Ríos y María Teresa Babín. 27 Asimismo, Jack Delano,28 Myrna Casas,29 Luis Rafael 
Sánchez,30 José Luis González, 31 el guitarrista español Antonio Arnal,32 el cantante y actor 
utuadeño Alberto Zambrana,33 la soprano argentina Ginamaría Hidalgo34 y el compositor 
y cantante Américo Boschetti, acompañado por Pedro Zervigón,35 entre otros, engalanaron 
con su presencia y aportaciones la vida académica y cultural del CORMO. A este grupo se 
unieron los artistas utuadeños Pedro A. Ríos36 y Luis Cortés Collazo quienes expusieron sus 
obras en el recinto. 37 
 Importantes también fueron los esfuerzos que se hicieron para darle una perspectiva 
internacional al Colegio Regional de la Montaña. Durante estos primeros años, el colegio 
recibió, por los menos, tres grupos de estudiantes hondureños becados por una agencia 
de los Estados Unidos que finalizaron sus grados asociados en Tecnología Agrícola. Ángel 
Maldonado recordó que incluso uno de ellos se quedó en Puerto Rico y trabajó en el colegio.

26 “Utuado: las humanidades en una sociedad agrícola”. ACR INFORMA. agosto-diciembre 1983, p. 1.
27 “Círculo de conferencias en el CORMO”. La Montaña. 16 al 29 de junio de 1983. p. 6.
28 “Jack Delano dictará conferencia en Utuado”. El Mundo. 22 de enero de 1984. 
29 Programa de la Semana de la Mujer. CORMO. 5 al 12 de marzo de 1982.
30 Conferencia. La Montaña. 2 al 15 de junio de 1983. p. 16. Programa de la Semana de la Biblioteca y la 
Lengua. CORMO. 19 al 23 de abril de 1982.
31l Entrevista a Ángel Maldonado Acevedo. 5 de enero de 2015.
32 Programa de Recital de guitarra clásica. CORMO. 3 de diciembre de 1981.
33 “Colegio Regional celebra aniversario”, El Mundo. 22 de agosto de 1983, p. 11-A.
34 Entrevista a Ángel Maldonado Acevedo. 5 de enero de 2015.
35 “Boschetti y Zervigón en Un país, un poema y una canción”. El Nuevo Día, 27 de marzo de 1981, p. 40.
36 “Exposición en CORMO”. La Montaña. 2 al 15 de junio de 1983. p. 7.
37 “Colegio de la Montaña inaugura sala de arte”. El Mundo. 13 de febrero de 1983.
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 Definitivamente, el CORMO tuvo un enorme impacto en la vida de muchas personas. Así lo dejó saber el Presidente del Consejo 
de Padres del Colegio Regional de la Montaña: 

En el mismo riñón de la cordillera, en un valle rodeado de cumbres montañosas que destilan una lluvia tan buena 
para las plantas, luchan unos hombres y unas mujeres visionarios que se han propuesto dar cimiento sólido a 
una institución educativa. Sus pininos juveniles de hoy se convertirán dentro de poco tiempo en pisadas firmes 
que harán de aquellos salones y terrenos una institución de excelencia en el conocimiento práctico y teórico.
Nuestros hijos allí recobrarán el amor que hay que tenerle a la Madre Tierra. Sentirán lo agradable que es el 
olor que desprende el pasto seco que se moja con el aguacero que cae súbito; sentirán el estado de medio 
éxtasis que viene del cuerpo con una buena sudá cuando se trabaja la tierra; sentirán que… ¡Están sudadando 
la Patria! 38

  
La notoriedad del CORMO fue noticia y así lo dio a conocer la Administración de Colegios Regionales cuando publicó 

el artículo “Nos movemos al ritmo de la tecnología” en el que señalaba:
El rápido crecimiento de la Administración de Colegios Regionales ha ido a la par con el desarrollo de 
programas educativos de la más alta calidad y a la altura de las necesidades del estudiantado y nuestra realidad 
socioeconómica. La totalidad de los colegios y los programas académicos están plenamente acreditados y 
reconocidos nacional e internacionalmente. Ejemplo de esto lo es el hecho de que los estudios de los egresados 
del Colegio Regional de la Montaña indican que están haciendo una labor de producción y mercadeo de 
productos agrícolas; en la dirección de laboratorio de control de calidad de una elaboradora de producción 
de piña y hasta enseñando a agricultores en el Programa de Cuerpos de Paz en Costa Rica. Su exposición en 
Tropiflora fue premiada y uno de nuestros estudiantes de Horticultura fue admitido para hacer su práctica de 
verano en el Departamento de Horticultura de las Empresas Walt Disney en Orlando, Florida donde solo aceptan 
cinco estudiantes de toda la nación. 39

 Muy pronto las facilidades del CORMO se hicieron pequeñas al punto que, con apenas dos años de haber abierto sus 
puertas, los estudiantes hicieron un paro para demandar más y mejores facilidades. Alegaron que no disponían de un centro de 
estudiantes ni de una cafetería ni tampoco de una librería. Además expresaron su descontento por la biblioteca que solo podía 

38 “La universdad llega a la altura”. ACR Informa. marzo-abril 1984, p. 6.
39 Administración de Colegios Regionales de la Universidad de P.R. “Nos movemos al ritmo de la tecnología”. El Nuevo Día. 28 de junio de 1983, p. S7
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servir a 50 estudiantes a la vez y que, cuando llovía, el edificio principal se filtraba. 40

 La compra de una finca y la construcción de unas modernas facilidades para una matrícula que ya sobrepasaba los 500 
estudiantes era inminente. 
 
La adquisición de la finca 

El 20 de octubre de 1982 tuvo lugar la firma de las escrituras para la compra de una finca a los hermanos Cabrera Raldiris en el 
barrio Salto Arriba de Utuado a la altura del kilómetro 52.2 de la vieja Carretera 10. Mediante esta compra, la Universidad de Puerto 
Rico adquirió una finca de 118.6371 cuerdas por la cantidad de $700,000 41 donde se ubicarían las nuevas instalaciones del Colegio 
Regional de la Montaña. Sobre esa compra, narró el Dr. Jordán:

El uso de las facilidades del Catalina Figueras eran temporeras porque ya existían los planes de adquirir una 
finca y levantar la Universidad. Personalmente conocía la finca Ada, era de los hermanos Cabrera de Utuado. 
Ellos habían construido la Urbanización Cabrera en el pueblo y debido a las crecidas del Río Grande de Arecibo 
se vieron obligados a construir un dique para proteger las residencias recién construidas. Aquel proyecto les 
costó mucho dinero. Yo lo sabía y les propuse comprarle la finca.
De hecho, Fomento ya tenía separadas 45 cuerdas de aquella finca para construir un parque industrial. En 
aquel momento, José Madera era el director de Fomento. El ingeniero Balzac y yo nos metimos en su oficina 
y lo convencimos para que desistiera de la compra y le hablamos de la importancia de construir un colegio 
universitario dedicado a la agricultura en esa finca. Finalmente, la Universidad de Puerto Rico adquirió la finca 
por setecientos mil dólares.

Inmediatamente se acondicionaron algunas áreas para sembrar hortalizas y flores y se instalaron viveros para los laboratorios de 
horticultura. Igualmente se instalaron dos laboratorios con equipo de la más alta tecnología; uno para la micropropagación de plantas 
y otro con computadoras aplicadas a la horticultura. 42

Sobre aquellos primeros años en la recién adquirida finca, dijo el Dr. Jordán:
La finca se convirtió en el laboratorio de los estudiantes de agricultura. Aquí se sembraban flores, frutas y 
hortalizas. Yo tenía sembrada como dos cuerdas de café y ahí hacía mis investigaciones. Había árboles de cítricos 
que se han dejado perder. Yo recuerdo que se recogían tantos pimientos y ajíes que se enviaban canastas de 

40 “Estudiantes Colegio Regional de la Montaña decretan paro”. El Mundo. 11 de febrero de 1981.
41 Escritura # 292. Segregaciones, compraventa y agrupación. Utuado, P.R., 20 de octubre de 1982.
42 Universidad de Puerto Rico. op.cit, p. 28.
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ellos a los miembros del Consejo de Educación Superior. Esa era nuestra mejor carta de presentación. Madison, 
el profesor de horticultura, llevaba a los estudiantes nuestros a trabajar a Disney, al Cerromar y a la Goya. 

 
Don Eduardo Acevedo añade al respecto:

Una vez se adquirió la finca se inició la construcción de los invernaderos. La finca tenía unos edificios. Se habilitó 
la vaquería para almacenar y poner equipos. Luego se construyó el laboratorio de tecnología de alimentos que 
era el más importante. Yo era el director de planta física. Una de las cosas que más apreció la Middle States era 
que la universidad fabricaba sus propios muebles. Había 7 reparadores generales, 5 auxiliares de trabajadores 
diestros y 5 trabajadores. Yo era lo mismo plomero que electricista.

 
 Stuart, otro de los entrevistados, añadió: “Aquí se sembraba yuca, numerosas variedades de ñame, plátanos, guineos, lechuga 
y tomates. En una ocasión hubo tantos tomates que tuvimos que enterrarlos. Aquí tuvimos más de 19 variedades de parcha”. Por otro 
lado, Alejita Galarza contribuyó al tema diciendo: “Se sembraba en la finca plátanos de primera, tomate, lechuga, pimientos, chinas e 
incluso pascuas. Se anunciaba la venta y yo con una libreta de recibos cobraba. Todo se iba rápido”.

Inicio de la construcción

 Una vez adquirida la finca, la Administración de Colegios Regionales anunció en febrero de 1983, un concurso de diseño para 
la construcción de las instalaciones permanentes del Colegio Regional de la Montaña. 43 E Dr. Jordán vivió ese proceso: 

Hicimos un concurso ciego de arquitectos para el diseño de las nuevas facilidades del CORMO. Ciego significa 
que no podían poner el nombre de la firma sino un número de identificación. Participaron diferentes firmas que 
presentaron unos dibujos preliminares. Se nombró un comité de evaluación para escoger la mejor propuesta. 
Ese comité estuvo compuesto por el ingeniero Reoyo, Rector de ACR, el decano de la Escuela de Arquitectura, 
el presidente del Colegio de Ingenieros y yo. Estuvimos dos días evaluando cada una de las propuestas y nos 
decidimos finalmente por la de Tomás Marvel. Sabía que tan importante era la casa como la academia.

 Ya para octubre del mismo año la prensa anunciaba la construcción de un nuevo campus a un costo de diez millones de dólares. 
Esta moderna construcción incluiría 20 edificios, entre los cuales habría una biblioteca, un edificio de administración, dos edificios 
43 Universidad de Puerto Rico, Administración de Colegios Regionales, Colegio Regional de la Montaña. El Mundo. 28 de febrero de 1983, p. 16-A.
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para salones de clases, oficinas para la facultad, un centro de estudiantes, estacionamientos, un gimnasio, una pista de atletismo, 
invernaderos, laboratorios y otros edificios para servicios. Este campus albergaría una matrícula de 2,000 estudiantes. La construcción 
daría inicio en la primavera de 1984 y la primera fase (los edificios de agricultura) estaría finalizada en 18 meses, específicamente para 
el otoño de 1985. 44

Inmediatamente, y en primera plana, el periódico Panorama Comercial anunciaba la buena nueva, “En marcha escuela de la 
industria de alimentos”. En dicho artículo, además de divulgar los planes para la construcción de las nuevas estructuras del Colegio 
Regional de la Montaña, el presidente de MIDA, Atilano Cordero Badillo, otorgaba el visto bueno al proyecto y auguraba que el mismo 
sería una dínamo del cambio en la educación universitaria. 45

La finca de Salto Arriba: Patrimonio arqueológico

  De acuerdo con los testimonios de personas que conocieron la finca de Salto Arriba que había adquirido la Universidad 
de Puerto Rico para la construcción de las nuevas facilidades del Colegio Regional de la Montaña, a esta se le conocía como la finca 
Ada en honor a una hermana de los Cabrera. La gran mayoría de los entrevistados señaló que originalmente la finca, cuyo primer dueño 
fue Salvador Vives, estuvo sembrada de caña. De hecho, algunos señalaron que todavía hay rieles cercanos al río por donde pasaba 
el tren cañero hasta la central que estuvo ubicada donde hoy día está el Centro Gubernamental de Utuado. Una de las entrevistadas 

44 Patureau, Alan. “Utuado college plans $10 million campus”. The San Juan Star. October 29, 1983. Maldonado, Ángel. “$10 millones para el Colegio Regional”. 
La Montaña. 6 al 19 de octubre de 1982, p. 2.
45 “En marcha escuela de la industria de alimentos”. Panorama comercial. Año 1, Núm. IX, octubre de 1983, p. 1.
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recordaba que cada vez que araban la tierra para sembrar la caña 
encontraban figuritas de caras y cuerpos que para ella y sus hermanos 
eran muñequitos, pero que nunca pudieron conservarlas porque tenían 
que limpiarlas y entregárselas al dueño de la finca. Otros admitieron 
haber encontrado piezas indígenas e incluso admitieron haber 
conocido personas que las habían vendido. Aparentemente, dijeron 
algunos, don Salvador perdió las tierras por asuntos financieros y estas 
pasaron, entonces, a manos de la Autoridad de Tierra. Fue la familia 
Cabrera la que finalmente las adquiere. Cuando la caña comienza a 
decaer convirtieron la finca en una vaquería. 46 

Por otro lado, el Dr. Reniel Rodríguez Ramos, arqueólogo de 
la Universidad de Puerto Rico en Utuado, señala que Salto Arriba, 
lugar donde se construyó el recinto, contiene importantes capítulos de 
nuestra historia milenaria. Incluso, según este ha podido documentar, 
Salto Arriba es uno de los contextos arqueológicos de mayor extensión 
horizontal en la Isla.

Establece el Dr. Rodríguez, además, que uno de los elementos 
de mayor relevancia en Salto Arriba es la presencia de múltiples estilos 
cerámicos en los mismos contextos estratigráficos. Añade que las razones 
antropológicas para esta pluralidad estilística pueden ser múltiples, 
incluyendo la existencia de cadenas de intercambio de cerámica entre 
yacimientos, pautas de matrimonio exogámicas que resultan en la 
intersección de diversas tradiciones alfareras en las comunidades o la 
producción de complejos cerámicos decorados de formas particulares 
para funciones específicas, entre otras posibles explicaciones.

46 Ver: “La destrucción de la finca Ada: testimonios de personas que conocieron los 
terrenos donde hoy ubica la Universidad de Puerto Rico en Utuado”. Estudiantes del 
curso de Historia de Puerto Rico 3241, Sección M13, Primer Semestre 2011-2012. 
http://www.sandraenriquezseiders.com/Trabajos/historiaoralupru/inicio.html

Foto tomada por el 
Dr. José Oliver
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Uno de los hallazgos más interesantes realizado durante 
las excavaciones en Salto Arriba corresponde a lo que parece 
ser una técnica de compostaje en el subsuelo empleada en 
tiempos precoloniales. El Dr. Rodríguez consultó al profesor 
de agricultura en Utuado, Andy Jiménez, quien afirma que tal 
hallazgo parece corresponder con la técnica agrícola que se 
conoce como “aholla”o “de mina”, que consiste precisamente en 
la creación de oquedades en las que se deposita materia orgánica 
y otros desechos con el fin de crear un terreno compostado. 
Igualmente, el Dr. Rodríguez consultó los estudios pedológicos 
realizados por la Dra. Yaniria Sánchez, del Departamento de 
Ciencias Agrícolas del Recinto de Utuado, en los cuales ella 
pudo constatar la presencia de cantidades atípicas de materia 
orgánica en estos sedimentos en comparación con las capas 
superiores, inferiores y aledañas.

 Interesante también fue encontrar un muro de piedra el 
cual se encuentra empotrado en el banco oeste de la Quebrada 
Arenas, la cual demarca el límite este de los terrenos del recinto, 
cuya función y asociación cultural resulta enigmática. Este muro, 
cuya extensión horizontal es de 6.2 metros con una altura 
máxima de 1.4 metros, presenta macrolitos y guijarros apilados 
con cuñas de piedra insertadas para soporte.

Luego de varias excavaciones, este arqueólogo ha 
logrado también relocalizar el batey que ya había sido 
documentado por J. W. Fewkes en este mismo lugar para el año 

1902. Estas excavaciones han demostrado que, aunque este sitio 
ha recibido los embates de la construcción del Recinto de Utuado 
y estructuras aledañas, el mismo todavía retiene integridad en 
algunos contextos cuya excavación ha permitido corroborar su 
importancia para entender el poblamiento temprano de esta 
zona de la Isla.47

A su vez, el Dr. Roberto Martínez Torres, arqueólogo, 
descubrió en mayo de 2000 lo que él calificó como el hallazgo 
arqueológico del siglo XX. En aquel momento laboraba en 
la Oficina del Consejo para la Protección del Patrimonio 
Arqueológico Terrestre en Casa Blanca en el Viejo San Juan. Allí, 
mientras revisaba unos documentos, encontró los resultados de 
los estudios realizados por el arqueólogo José Ortiz Aguilú en el 
predio de terreno donde se proponía la construcción del Colegio 
Regional de la Montaña. El informe revelaba la existencia de 
un importante yacimiento arqueológico y contenía fotografías 
aéreas de muy buena calidad. En una de ellas identificó una 
silueta formada por zanjas en un declive al oeste del terreno 
donde estaban localizadas las viejas estructuras de la finca 
de Salto Arriba. Sorpresivamente aquel grabado gigantesco 
realizado en el terreno parecía ser una figura zoomorfa. ¡Estaba 
ante un geoglifo! Este asemejaba la figura de un ave que debía 

47 Información y fotos tomadas de: Rodríguez Ramos, Reniel. La Ocupación 
Temprana del Interior Montañoso de Puerto Rico: Los Casos de Cueva Venta-
na y Salto Arriba. Preparado para: Oficina Estatal de Conservación Históri-
ca. Proyecto subvencionado con un Historic Preservation Fund Grant (#2014-
155062). 29 de agosto de 2014.
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medir alrededor de 40 metros de longitud y unos 15 metros de ancho. Unas zanjas formaban lo que bien podía ser el rabo o el abanico. 
Ante tal descubrimiento se dirigió a Utuado y encontró que en el lugar donde habían estado las zanjas o el rabo se había construido 
el Bohío. Entonces, consultó con otros colegas arqueólogos y todos estuvieron de acuerdo en que ahí hubo algo jamás antes visto, un 
geoglifo como las Líneas de Nazca en Perú. Estuvieron allí, pero nadie las vio.48

La finca de Salto Arriba probablemente terminaba a orillas del Río 
Grande de Arecibo. Con el tiempo tuvieron que atravesarla para construir la 
Carretera 10 que une a Utuado con Adjuntas. A lo largo del cauce del río, 
específicamente en esta zona, hay decenas de rocas talladas por nuestros 
ancestros. De hecho, cuando el arqueólogo Fewkes visitó el lugar en el año 
1902 las identificó. 49 Estas piedras han sido consideradas por su gran 
valor arqueológico y así lo confirman los libros de Paul G. Miller y del Dr. 
Cayetano Coll y Toste. 50 A finales de marzo de 1982, la prensa regional 
anunciaba la destrucción de ese gran mural de petroglifos. De acuerdo a 
la noticia, el terrateniente Antonio Cabrera confesó que unas máquinas que 
limpiaban un solar de su propiedad lo habían destruido y él decidió llevarse 
los pedazos de piedras para su casa. Este lamentable incidente causó revuelo 
entre los utuadeños. Historiadores como el Dr. Pedro Hernández Paraliticci y 
don Pedro Matos Matos y la membresía de la Casa Utuadeña de la Cultura 
calificaron tal acto de lamentable y bárbaro. 51 Tanto el Departameno de 
Recursos Naturales como el Instituto de Cultura tomaron cartas en el asunto 

y acordaron recuperar las piedras y erigir un monumento con ellas.52 Estas piedras de gran valor arqueológico adornan la entrada del 
Departamento de Tecnología Agrícola del recinto. En entrevista con el Dr. Jordán dijo: “La familia Cabrera no únicamente nos vendió la 
finca sino que también nos donó la piedra con los petroglifos indígenas. Existe una escritura de donación por parte de don Toto Cabrera 
a la Universidad”.

48 Martínez Torres, Roberto. “El Geoglifo de Utuado o la crónica de la destrucción del hallazgo arqueológico del siglo XX”. Catey 4. Mayo 2006, págs. 73-100.
49 Rodríguez Ramos, Reniel, op. cit. p.23.
50 Maldonado, Ángel. “Destruyen la piedra del Indio”. La Montaña. 24 de marzo al 6 de abril, p. 3. 
51 “Gran consternación en la ciudadanía utuadeña”. La Montaña. 24 de marzo al 6 de abril, p. 3.
52 “Erigirán monumento con petroglifos”. La Montaña. 24 de marzo al 6 de abril, p. 3.
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Foto tomada por el Dr. José Oliver en 1972 y que aparece en el trabajo del Dr. 
Rodríguez Ramos. (Véase el símbolo del sol de Utuado.)

Según Ángel Maldonado Acevedo, los estudios realizados por otros 
investigadores que se han allegado al recinto de Utuado, así como los realizados 
por Rodríguez Ramos, revelan que  en Salto Arriba, donde hoy ubica la UPRU, 
existió un poblado, posiblemente el más extenso que se haya estudiado en 
el país. Incluso alegó que ya se están comenzando a descubrir las bases de 
algunas estructuras (bohíos) que pudieran ser los fundamentos de las primeras 
casas utuadeñas. 53

A manera de resumen, solo nos queda admitir que la Universidad de 
Puerto Rico en Utuado se encuentra enclavada en unos de los yacimientos 
arqueológicos más ricos del país.

Inicio de la tercera fase de la construcción

Una vez finalizadas la primera y segunda fase de la construcción que 
incluía los salones, los laboratorios, las oficinas y los invernaderos para el 
programa de Tecnología Agrícola e incluso el Bohío, la prensa reseñaba la 
ceremonia de colocación de la primera piedra de la tercera fase de construcción 
de los edificios permanentes del Colegio Regional de la Montaña ocurrida el 14 
de septiembre de 1990. A dicha actividad asistieron el Dr. José M. Saldaña, 
presidente de la Universidad de Puerto Rico, la rectora de la Administración de 
los Colegios Regionales, la Lcda. Ivette Ramos Buonomo y otras personalidades 
representativas del gobierno de Puerto Rico. Todos los mensajes coincidieron 
en la importancia del colegio en el desarrollo socioeconómico de la región 
central del país. En dicha actividad, también se anunció la designación del Dr. 
Salvador Salas Quintana como nuevo director-decano de la institución. 

53 Maldonado Acevedo, Ángel. “UPR Utuado, sede del pluralismo cultural precolombino”. 
http://dialogodigital.upr.edu/index.php/UPR-Utuado-sede-del-pluralismo-cultural-precolombino.
html#.VL8PMmTF9Hg
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Esta tercera fase incluiría salones de clases, oficinas 
admnistrativas y parte del Centro de Estudiantes. La construcción 
estaría a cargo de la compañía Venegas Construction y tendría un costo 
de siete millones de dólares. Se esperaba que a finales del 1992 la 
institución estuviera en las nuevas instalaciones. 54

La mudanza: 1993

De acuerdo con el Dr. Pedro Cartagena el proceso de mudanza 
fue un evento digno de reseñar debido a la importancia vital que 
suponía dotar al CORMO de unas instalaciones adecuadas para 
justificar su presencia y pertinencia ante las agencias acreditadoras, 
la administración central de la universidad y el escepticismo de otros 
segmentos del país que ni siquiera conocían la existencia de la UPR en el 
centro del país, y por los estudiantes que merecían estar en condiciones 
similares a otros universitarios del sistema público. 

A mediados del año 1993 se estableció un comité para que 
dirigiera la mudanza de las oficinas, los laboratorios, la biblioteca, 
los salones de clases, los archivos y todo recurso material necesario 
para iniciar un nuevo semestre académico en las nuevas estructuras 
construidas en la finca de Salto Arriba. Los principales miembros de 
este comité lo fueron Edgardo Salvá que fungió como su Coordinador 
General, Eduardo Acevedo, Director de Operaciones y Mantenimiento, 
José García, Director de Recursos Humanos y Pedro L. Cartagena, 
Director de Sistemas de Información. Naturalmente cada decanato 
y dependencia contaba con líderes en sus áreas, además del apoyo 
que ofreció el Municipio de Utuado y la Administración de Colegios 
Regionales. Se delineó un plan que por su eficiencia pudiera catalogarse 

54 Rodríguez Vázquez, Pedro. “Tercera fase construcción Colegio Regional de la Mon-
taña”. El Ecográfico. 24 al 30 de octubre de 1990, p. 9.
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como una operación cuasi militar. El comité presentó ante todos los empleados y profesores las instrucciones y materiales necesarios 
para la mudanza. Se repartieron cajas de cartón de un pie cuadrado, cinta adhesiva de empaque, etiquetas de colores para diferenciar 
los contenidos empacados por decanato, entiéndase Decanato de Asuntos Estudiantiles, Decanato Académico, el Administrativo y 
las oficinas bajo el Director y Decano. Igualmente se colocaba en cada caja el nombre de la persona responsable del contenido y se 
catalogaban en una lista de transporte. 

La UPR de Utuado contrató camiones de servicio de transporte para mudanzas y se les dieron a los encargados las instrucciones 
de colocar por colores, por piso, por decanato u oficina las estibas de cajas identificadas a la entrada de las dependencias, salones o 
laboratorios. Todos los empleados, gran parte de la facultad, los vecinos de la barriada Bubao y los empleados municipales trabajaron 
afanosamente para completar la mudanza a Salto Arriba. En menos de 48 horas sobre el 90% del inventario de la UPR de Utuado fue 
trasladado del pueblo al campo. 

 La colonia de jóvenes universitarios, profesores y personal que daban vida al casco urbano de Utuado dejaron atrás las 
estructuras temporeras de madera y zinc, el Restaurant El Acuario, los comercios, los hospedajes, el bar de Guito y al gallardo edificio 
Catalina Figueras que albergó por varios años los sueños de compromiso y esperanza que se materializaron en 1993.55

Sobre ese mismo tema dijo en entrevista Edgardo Salvá: 
Yo coordiné la mudanza. Se contrató una compañía de Bayamón. Nos reunimos con ellos. Se preparó un 
itinerario por horas, por departamento y por oficina. Me reuní con todos los departamentos y con las secretarias. 
Les di las instrucciones hasta de cómo se iba a empacar y en dos días nos mudamos. No quedó nada extraviado. 
Las cajas se clasificaron por colores, por números de oficina y por cubículos. No fue llegar y tirar. No había 
teléfono ni internet. La plaza interior no estaba. Era tierra y bache. Ese semestre se comenzó más tarde”.

Un nuevo comienzo

Las nuevas instalaciones permitieron un incremento en la matrícula de la Universidad a la vez que aumentaba el número de 
profesores y de empleados. A pesar de que contaban con más espacio y recursos, para muchos el cambio fue drástico. Así lo confirman 
las palabras del Sr. Salvá: “Existe una diferencia abismal entre lo que fue el colegio y lo que es ahora. En el colegio viejo, como era 
pequeño, obligatoriamente todos los empleados se veían en más de una ocasión al día. Al mudarnos nos desparramamos y la distancia 
enfría el compromiso”. Otro de los entrevistados, Eduardo Acevedo señaló: “Antes había más sentido de unidad, más convivencia. 
Cuando siguió llegando gente de afuera, llegaron nuevas maneras de ver las cosas. La gente de la montaña somos más solidarios”.

55 Escrito por el Dr. Pedro Cartagena.
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Apenas habían pasado dos años de la mudanza, cuando se nombró al Prof. Ramón 
Colón Murphy, como Director-Decano del Colegio Regional de la Montaña. Así recordó su 
llegada al recinto: 

Yo vine de Arecibo. Era Decano de Asuntos Académicos en 
ese momento. Había sido profesor de matemática y director del 
Departamento de Ciencias Naturales. Me fueron a buscar para 
dirigir Utuado. El Dr. Norman Maldonado me invitó a su casa 
con un grupo de síndicos para ofrecerme la dirección de Utuado. 
Al inicio le dije que no, pero finalmente me convencieron. Era 
entonces Colegios Regionales y el rector era Juan Adrover. Ocupé 
la posición desde el 1994 hasta el 2001. Creo que he sido el 
rector que más tiempo ha estado en este colegio. Cuando vi el 
colegio sentí un compromiso. Yo vengo de un hogar pobre. Mi 
papá tenía un puesto en la plaza del mercado en Manatí. Todavía 
yo no sé cómo llegué a la universidad. Recuerdo que una maestra 
me llamó y me dijo que entrara al salón que iba a tomar un examen 
de ingreso a la universidad. Cuando llegaron los resultados estuve 
entre los mejores promedios. La universidad es mi vida. Cuando 
llegué aquí, me identifiqué con el estudiante de la Montaña.

 Sobre su trabajo como Director-Decano añadió:
Acabando de llegar comenzaron los rumores fuertes de que el 
colegio se iba a vender. Yo pensaba que si hacíamos algo, eso que 
decían podía cambiar. Había unos $350,000 que no se usaron. 
Se suscitaron huelgas de los estudiantes por estacionamiento e 
inmediatamente se hicieron los estacionamientos y se construyó 
el centro de estudiantes. De 800 que era la matricula llegó casi 
a 2,000.
Hicimos el edificio de Administración por administración y un 
personal de la comunidad. En aquel momento, Ponce estaba 
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haciendo una cancha que costaba 
sobre $2 millones. Yo le dije al Dr. 
Norman Maldonado que yo podía 
hacer la misma cancha y le pedí 
$750,000. Se compró equipo que 
todavía está en uso y en 7 meses y con 
$700,000 se completó con tabloncillo 
y gradas. El Presidente no lo podía 
creer. Luego se hizo otro edificio de 
Tecnología Agrícola e incluso un 
cepo. Todo eso se hizo con dinero de 
mejoras permanentes. Si tú esperas 
por un presupuesto con la burocracia 
que existe, jamás se hubiera hecho.

 Sobre estas nuevas construcciones añadió 
Víctor M. Iglesias López en entrevista: 

El edificio de Administración iba a ser el Taller de Operaciones y Mantenimiento. Ese edificio se hizo con dinero 
de mejoras permanentes. Norman Maldonado le dijo al Director–Decano de aquel entonces, Colón Murphy, que 
si no sacaban las oficinas de los salones, el colegio estaba peligrando. Venía la Middle States y no podía haber 
oficinas en los salones de clase. El Director-Decano habló con Norman Maldonado para pedirle que el edificio 
de mantenimiento fuese utilizado temporalmente como oficina de administración. Se le hizo un segundo piso. 
Ese edificio yo lo salvé. Estaba virado, yo me di cuenta, se arregló y como en 7 y 8 meses se terminó. Se hizo 
con dinero de obras permanentes y se compró el digger que todavía está en uso. Se alquilaba uno y se dañaba 
o se le explotaban las gomas y decidimos comprar uno. Todavía está en uso y salió en $535,000. Se trabajaba 
de seis de la mañana hasta las diez de la noche. En menos de 7 u 8 meses la terminamos. Los ingenieros de 
Mayagüez nos aplaudieron. Luego se hicieron los laboratorios para el edificio de Tecnología Agrícola y el 
estacionamiento de administración. En una tarde tiramos el estacionamiento. No teníamos dinero suficiente. Se 
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hizo con lo que podíamos contar. 
Luego hicimos la cancha. La criticaron y, sin embargo, no está agrietada y nunca ha tenido hongos. La cancha 
de la UPR de Bayamón costó 8 millones de dólares y se le mete el agua.

En cuanto a la academia se refiere, se le preguntó al Prof. Colón Murphy si hubo cambios y él contestó:
En términos académicos, cuando yo llegué, sólo había programas de dos años. Se revisaron las propuestas y 
nos aprobaron tres bachilleratos, Educación Elemental, Contabilidad y Sistemas de Oficina. Mi empeño era 
el bachillerato en Tecnología Agrícola, pero lamentablemente no se logró aunque yo lo luché. Se logró un 
programa articulado en Tecnología Agrícola con Mayagüez. Hubo un señalamiento de la Middle States. Nos 
dijeron: “Tienen que revisar su misión porque no hay un bachillerato en tecnología agrícola”. Nunca lo logramos.

 No quiso terminar el tema sin contar la siguiente anécdota:
Las graduaciones se hacían en el Bohío y un día iba caminando por la universidad con la Prof. Gelsy Colón, 
entonces Decana de Estudiantes, y le digo: “Yo quiero la graduación en esta plazoleta”. Me pareció verla llena 
de estudiantes con público en los balcones y así fue. La Profesora me advirtió que podía llover y yo le dije que 
se podía preparar la cancha por si acaso. No llovió y aquella graduación quedó muy lucida. Desde entonces 
se celebran allí. 
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El huracán Georges y la UPR de Utuado 

En toda historia siempre ocurren momentos difíciles y el paso por Puerto Rico del huracán Georges fue trágico para el pueblo de 
Utuado y, por ende, para la universidad. Así lo narra el Dr. Pedro Catagena: 

Entre el 21 y 22 de septiembre de 1998 Puerto Rico sufrió el paso del huracán Georges. Según el Servicio 
Nacional de Meteorología fue uno de categoría 3 y tenía vientos sostenidos de entre 110 y 130 mph y ráfagas 
que excedieron las 150 mph en la zona montañosa del centro de Puerto Rico. Para la zona de Utuado fue un 
evento devastador. A cinco años de la mudanza del CORMO a la finca de Salto Arriba se cernía otra amenaza 
en vista de que las otras unidades del sistema, a pesar de haber sufrido el paso del huracán, reanudaban sus 
clases en corto tiempo. De inmediato, desde San Juan, las autoridades universitarias consideraron poner en 
suspenso la continuidad de los servicios universitarios en la UPR de Utuado dado que se entendía que no podrían 
terminar el semestre académico y, a tales efectos, se discutían alternativas de moratorias, otorgar permisos 
especiales a los estudiantes y traslado temporal a empleados y profesores, en el peor de los escenarios. 
En Utuado, la Carretera 10, principal arteria de transportación desde el norte y el sur de la Isla estaba 
prácticamente intransitable. El Río Grande de Arecibo, que comienza en Adjuntas, se llevó el puente que 
conectaba la Carretera 10 con el barrio Salto Arriba; no había servicio de agua y energía en gran parte de 
pueblo de Utuado y las prioridades municipales eran naturalmente restablecer los servicios a los ciudadanos, 
el hospital, las escuelas y toda la infraestructura de casco urbano y sus barrios. Como se pudo, mediante 
comunicados radiales por la emisora local WUPR de Utuado se convocaron a los empleados y profesores 
para llegar al Colegio y discutir las necesidades, el estado de situación y las posibilidades de restablecer la 
academia ante todo un panorama de incertidumbre. El Decano de Administración, José García, junto al equipo 
de operaciones y mantenimiento consiguieron restablecer algunos servicios con plantas de energía, enormes 
cisternas de agua potable que transportaban desde Arecibo, donativos y ayuda de otros recintos. En fin, mucho 
trabajo, sacrificio y sobre todo solidaridad.
Desde el Rector, Ramón Colón Murphy, que impartió clases de matemáticas, la facultad, entre la que destacó a 
la Dra. María Maldonado quien, para cubrir las 45 horas de contacto por curso, traía linternas, velas, agua, 
termos de café y alimentos para compartir con sus estudiantes. Los empleados de oficina se pusieron las botas, 
agarraron los machetes, las escobas, los rastrillos y recogieron los escombros, limpiaban los pasillos, servicios 
sanitarios y cooperaban sin reparos con el único propósito de levantar lo que el huracán Georges había 
derribado. Orgullosamente reconocemos que lo lograron. 
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Finalmente, para concluir este capítulo difícil de la UPR 
en Utuado les invito a que cuando caminen por la plaza 
de recreo de pueblo de Utuado eleven una mirada a los 
árboles que hoy dan sombra a quienes se sientan bajo su 
fronda. Esos árboles fueron derrumbados por el huracán. 
El municipio de Utuado, intentando despejar las calles 
atestadas de escombros y necesidad solicitaron ayuda 
para segar, talar y disponer de aquellos gigantescos ficus 
que desparramados por toda la plaza agonizaban sin 
remedio. La buena fe y el conocimiento se interpusieron ante 
este pedido y coincidieron con mi persona el Prof. Eladio 
González y el Prof. Carlos Semidei, entre otros agrónomos, 
estudiantes de la facultad de Tecnología Agrícola, además 
del amigo y oficial de Recursos Naturales dasónomo 
Artemio Otero. Con la ayuda de decenas de voluntarios, 
con maquinaria prestada por la Constructora Orama de 
Jayuya, empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, 
empleados municipales y el conocimiento en el manejo de 
fertilizantes, hidratación y poda de precisión se levantaron 
los árboles y se salvaron de morir trozados por las sierras 
de gasolina. Un evento olvidado que en plena crisis, la 
Universidad de Puerto Rico en Utuado, también extendió 
su mano para aportar en lo que podía con humildad en 
agradecimiento a la hospitalidad de un pueblo centenario 
que le abrió los brazos para establecerse en las mejores 
tierras de esta imponente cuenca hidrográfica. 56

Sobre este particular, la Dra. Luz Méndez añadió:

56 Aportación del Dr. Pedro Cartagena.

Puente sobre el Río Viví (foto www.beto.net)

Puente Salto Arriba (foto www.beto.net)

Árboles de la plaza (foto www.beto.net)
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Fue una situación muy difícil. Para ese tiempo, yo dirigía la Oficina de Planificación y se me había pedido que 
coordinara los esfuerzos para el autoestudio, un informe para la Middle States. Fue tan crítica la situación de la 
universidad que se vieron afectadas las 45 horas contacto que se exigen para completar un curso. Middle States 
hizo unos señalamientos y nos dijo: “Si ustedes no reúnen sus estudiantes, cerramos la institución y pierden los 
fondos fedrales”. 
Muchos de nuestros estudiantes se vieron afectados, perdieron sus casas, sus libros y hasta la ropa. Lo mismo 
sucedió con algunos profesores y empleados. Las carreteras se tornaron intransitables, tramos de la nueva 
Carretera 10 se averiaron e incluso el puente que nos da acceso a la universidad se desplomó. Recuerdo que el 
Bohío se convirtió en los cuarteles de FEMA. 
Ante esta situación tan crítica no nos quedó de otra que pedirle una extensión a la Middle States. Estos a su vez 
nos pidieron un informe especial y nos dieron una extensión de seis meses. Preparamos el informe, logramos 
abrir la universidad y comenzamos a reunir los estudiantes. Hubo quien donó libros para aquellos que lo habían 
perdido todo. 
No se podía ni siquiera preparar la nómina y tuvieron que recurrir a ACR para hacerlo. Sin embargo, esta 
crisis nos ayudó para lograr la autonomía. Pudimos probar, gracias a la unidad de todo el personal, que en 
momentos de crisis estábamos preparados para hacerle frente a cualquier situación. Se logró la autonomía y la 
acreditación de la Middle States. 

La autonomía

Terminando el siglo XX iniciaron los procesos para otorgarle la autonomía al Colegio Regional de la Montaña. El Director-Decano 
que gestó este proceso era el Prof. Colón Murphy:

Se nombró un comité para ver si el colegio estaba listo para la autonomía. El Dr. Pedro José Rivera fue el 
presidente. Se hicieron informes de finanzas, académicos, informes de las facilidades y de la matrícula, entre 
otros. Trabajaron en este informe los oficiales de nóminas, presupuesto, recursos humanos, y las profesoras, 
Catalina Soto, María Maldonado y Lourdes Torres Camacho, entre otros. Luego de la visita del Comité, el 
presidente me dijo: “Te quedaste corto”. Fuimos el último colegio en lograr la Autonomía.
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Al terminar la entrevista, el Prof. Colón Murphy dijo: “Ser rector en este recinto fue una experiencia que me marcó para toda la 
vida. Siento que hice una aportación. Cuando vengo y los empleados me saludan, siento que cumplí con mi deber”.

Juan C. Rosado Cotto llevaba trabajando 25 años en la UPR de Río Piedras como Oficial de Recursos Humanos cuando en el 
1996 pidió traslado al Colegio Regional de la Montaña. En entrevista sobre el tema de la autonomía señaló:

La autonomía significó un costo presupuestario. Anterior a la autonomía el control lo tenía ACR (Administración 
de Colegios Regionales). Al advenir la autonomía adquirimos nuevas responsabilidades. En mi caso, que tenía 
a cargo la Oficina de Recursos Humanos, todos los expedientes de los empleados estaban en ACR. Aquí lo 
que teníamos eran copias. Con la autonomía, se trajeron todos esos expedientes y hubo que revisarlos uno a 
uno. Lo mismo sucedió con nóminas y presupuesto. Menos mal que ya teníamos el edificio de administración. 
Fue un proceso paulatino, pero de mucho trabajo. De la noche a la mañana pasamos de oficiales de trámites 
a oficiales directivos. Adquirimos nuevas responsabilidades. Mi oficina, por ejemplo, tenía que bregar con 
nóminas, clasificación y reclutamiento. Hubo que reclutar más personal y adiestrarlo. Eso significó más dinero. 
Incluso cambiaron hasta los títulos. El director-decano pasó a ser rector, los decanos-asociados a decanos y los 
oficiales de oficina a directores. 

Antes de despedirse, el Sr. Rosado Cotto expresó: “Cuando vine de Río Piedras me impactó la disposición de los empleados de 
esta universidad, su cortesía, todos dispuestos a trabajar por el recinto. Eso nunca lo vi en Río Piedras”.

Actividades curriculares

En esta segunda etapa de la historia de la Universidad de Puerto Rico en Utuado se llevaron a cabo múltiples actividades que 
merecen ser citadas. Por ejemplo, el Jardín Escultórico del Departamento de Humanidades a cargo del Dr. Rodolfo Lugo Ferrer, fue el 
proyecto con el cual el recinto se dio a conocer en el ámbito internacional. Igualmente ocurrió con el proyecto Cine de Arte y el Círculo 
Humanístico Voltaire del Dr. Lugo Ferrer. Hay que destacar la importancia de los Viajes de Estudio a Europa que durante años realizó la 
Dra. Bauzá y de los cuales muchos de nuestros estudiantes se beneficiaron.

Numerosas personalidades del campo literario, del mundo de la política y del cine fueron invitados al recinto por la Dra. Bauza, la 
Prof. Lourdes Torres Camacho y el Dr. Lugo Ferré. Entre ellos se destacan, el cantante Wilkins, Juan Antonio Ramos, Myrna Casas, Teófilo 
Torres57, Edgardo Rodríguez Juliá, Rosario Ferré y Olga Nolla. De hecho, la última actividad en público de Olga Nolla antes de morir 
57 El actor Teófilo Torres fue durante un corto tiempo, profesor de teatro en la UPRU.
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fue en nuestra universidad. También respondieron a la invitación de nuestros colegas, el 
Lcdo. Edgardo Pérez Viera, Bruno Damiani, italiano, crítico de literatura, Dylcia Pagán, 
Carlos Ocasio, Nelson Castellanos, Cónsul de Venezuela en París y el poeta Hugo 
Gutiérrez Vega, Cónsul de México en Puerto Rico, entre otras personalidades.

La Universidad de Puerto Rico en Utuado se vio engalanada con la visita de los 
escultores Carlos Guzmán, Mariaelena Perales y los venezolanos, Asdrúbal Colmenares 
y Karim Borjas, cuyas obras adornan los predios del recinto. Finalmente, y no menos 
importante, la visita del escultor puertorriqueño, Heriberto Nieves de quien la Universidad 
atesora dos de sus obras escultóricas, Colmena de Luna y Luces Bizantinas para el siglo 
XXI, que ganó Medalla de Plata en la Bienal de Florencia y que se encuentra en un lugar 
privilegiado del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad. 

Otro proyecto importante, dirigido a lograr la cohesión e integración 
interdisciplinaria estudiantil, además del grupo teatral del recinto adscrito a la Oficina 
de Actividades Culturales, fue el proyecto teatral del Dr. Rodolfo Lugo Ferrer con sus 
estudiantes. Este iba dirigido a la adaptación de las obras estudiadas en los cursos de 
Humanidades en sus diversas facetas tales como la reescritura del guión o libreto, la 
producción teatral y de video, entre otras. Como parte de este proyecto se presentaron 
Edipo Rey, Medea, Antígona, estampas teatrales de la Divina Comedia, y otras 
adaptaciones como El túnel del amor, una producción estudiantil que dio mucho de 
qué hablar durante las dos semanas en las que se presentó. Esta producción, única en 
el recinto, incluía adaptaciones de danza, baile, música clásica y popular. De la misma 
manera se reconocen las presentaciones teatrales que prepara la Dra. Nellie Bauzá con 
sus estudiantes y la publicación de los trabajos creativos de ellos en la revista Eco. 58

 Otro acontecimiento muy comentado por la comunidad universitaria fue el Tercer 
Congreso Iberoamericano de Teatro Universitario que se llevó a cabo en noviembre de 
2003 y que coordinó la Sra. Ana Santiago cuando ocupó la posición de Decana Interina 
de Estudiantes. En el marco del congreso se ofrecieron foros, ponencias y montajes en 
escena. La actividad no solo representó una oportunidad para que los amantes del teatro 
aprendieran sobre las distintas corrientes que lo impulsan en diferentes naciones si no 

58 Información suministrada por la Dra. Nellie Bauzá y el Dr. Rodolfo Lugo Ferrer.
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que también sirvió para proyectar internacionalmente nuestra universidad y nuestra región.59 Nos visitaron grupos teatrales universitarios 
de Argentina, México, Venezuela, Santo Domingo y de otros recintos de la Universidad de Puerto Rico.
 Es necesario destacar que en varias ocasiones la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico deleitó con sus conciertos a los universitarios 
y a la comunidad en general. La Oficina de Asuntos Culturales presentó a un sinnúmero de artistas tales como Roy Brown, los Pleneros 
de Ponce, Andrés Jiménez, entre otros. 
 En sus más de diez años en la Universidad de Puerto Rico en Utuado, Pedrito Santaliz60 montó diferentes obras clásicas del 
repertorio teatral universitario. Su grupo teatral en nuestro recinto, El Tinglado de Guaonico, escenificó el clásico Edipo Rey en varios de 
los recintos del país. El grupo representó al Colegio de la Montaña en las actividades del centenario de la Universidad de Puerto Rico 
que culminaron con una presentación en el recinto de Río Piedras. 61

 Por otro lado, los programas de intercambio también permitieron a los estudiantes adquirir experiencias culturales distintas a 
la vez que les ayudaban en su desarrollo profesional. Muchos de nuestros estudiantes participaron en programas de intercambio con 
universidades estadounidenses e incluso en Washington, D.C. durante los años 2002 y 2006. Este programa permitió que una docena 
de estudiantes de la UPRU pudieran estudiar un semestre en la Universidad de Salamanca, en la Complutense, en la Autónoma de 
Madrid e incluso en Costa Rica. Igualmente, muchos estudiantes de Producción Agrícola fueron reclutados por Murphys Farm, un gigante 
en la producción porcina. 
 La lista de actividades es interminable y, probablemente, muchas no se mencionen, sin embargo hay que destacar la tercera 
edición de El Festival Literario de la Montaña que se llevó a cabo del 23 al 26 de abril de 2014 en la Universidad de Puerto Rico en 
Utuado en alianza con el Centro Cultural de Utuado. Esta actividad fue la plataforma para la presentación de libros y autores, conciertos, 
talleres y conversatorios en torno a temas literarios. Se ofrecieron, además, actividades dirigidas a la niñez y una feria de libros. Se 
presentaron distintos grupos musicales y participaron cerca de 30 editoriales, libreros y autores independientes.

59 Tercer Congreso Iberoamericano de Teatro. Correo de la Montaña. Adjuntas, Jayuya, Utuado. mayo 2002, p. 6.
60 Pedro Santaliz Ávila se crió en Río Piedras, muy cerca de la Universidad de Puerto Rico, lo que permitió al niño compartir con los estudiantes del Departamento 
de Drama del centro docente. Tanto es así que a la edad de seis años participó en la obra La zapatera prodigiosa, producción en la cual compartió créditos con la 
reconocida actriz Lucy Boscana. Como estudiante de la UPR, formó parte de la Comedia Universitaria y del Teatro Rodante. Completó un bachillerato en Artes, espe-
cializándose en idiomas, literatura y drama. En 1965 se trasladó a Nueva York donde fundó la compañía Teatro Pobre de América cuya misión era brindar servicio 
a la comunidad a través de talleres educativos y la producción de representaciones teatrales al aire libre. Pedro Santaliz tuvo la oportunidad de recitar poemas en 
español, francés e inglés de autores como Luis Palés Matos y Julia de Burgos. El equipo de Teatro Pobre contó con la participación de actores y poetas como Soledad 
Romero, Luis Méndez, Ramón Pabón, Ramón Muñiz y otros. Con el auspicio de la ciudad, se dieron a la tarea de trabajar en los diferentes barrios de la gran man-
zana y viajaron a otras ciudades como Boston y Washington en donde el movimiento popular de teatro cobró auge. Pedro Santaliz tuvo la oportunidad de crear y 
representar alrededor de 19 piezas teatrales. Murió en abril del 2010.
Fundación Nacional para la Cultura Popular | San Juan, Puerto Rico: Pedro Santaliz. Publicado el 2 de julio de 2014. Accesado el 11 de enero de 2015. https://
prpop.org/biografias/pedro-santaliz/
61 Maldonado Acevedo, Ángel. “Pedro Santaliz”. Correo de la Montaña. Adjuntas, Jayuya, Utuado, marzo 2002, p. 6.
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Entre los autores que presentaron sus libros y que dictaron conferencias se encontraban Jay Fonseca, Luce López Baralt, Aida 
María de Jesús, Tamara Escribano, Nélida González, Ferdinand Padrón Jiménez, Néstor Murray Irizarry, Ernesto Álvarez, Mayra Santos 
Febres, Reynaldo Marcos Padua,  Miguel Díaz Román, Fernando Ribas, José Rabelo, Sandra Enríquez, Herminia Alemañy, Martín 
Gaudier. La conferencia magistral estuvo a cargo de Luis Negrón, autor del libro Mundo Cruel. También se dieron cita la poeta Magaly 
Quiñones junto a Etnairis Ribera, Edgardo Nieves Mieles, Yolanda Molina Serrano, Cynthia Montalvo Martínez, Lilliana Ramos Collado, 
Reynaldo Saliva, Reniel Rodríguez Ramos, Myrta Colón Ramírez, Ana Mercedes Cruz Rodríguez, Margarita Maldonado Colón, así 
como Nicole Delgado y su Editorial Atarraya Cartonera.

Se llevó a cabo La Musa de la Escalinata, una tradición de lectura de poesía con dos décadas de existencia en la UPRU. 62

Cinco años después de la autonomía

El Dr. César Cordero quien fue rector en la Universidad de Puerto Rico en Utuado quiso 
compartir sus memorias:

Al inicio del año académico 2004-2005, en agosto de 2004, el Recinto de 
Utuado cumplía un lustro como unidad autónoma, la más joven y pequeña, del 
Sistema UPR. Presentaba varios aspectos de fortaleza en las áreas académicas, 
el compromiso de sus recursos humanos y en la belleza y condición de su 
infraestructura física, ubicada en la zona rural montañosa agrícola. Al mismo 
tiempo, confrontaba un grupo de problemas, producto de la inestabilidad 
administrativa y presupuestaria. Sus ventanas de oportunidad y sus desafíos 
configuraban buena parte de las condiciones institucionales internas y externas 
de la tarea que confrontaría la nueva administración rectoral que inició labores el 
10 agosto de 2004 y estuvo en incumbencia hasta el 15 noviembre de 2009.
Consciente de este momento particular que vivía la institución y su comunidad 
universitaria, dicha nueva administración estableció varias metas administrativas 
estratégicas. El claustro con permanencia había sufrido una disminución en su número, ante limitaciones 
presupuestarias. La nueva administración se propuso alcanzar un número mayoritario de la facultad con el grado 
doctoral. Para ello, convocó y otorgó nombramiento probatorio a un número suficiente de candidatos docentes 
con el grado doctoral, con lo cual la unidad alcanzó a ser la quinta del Sistema UPR en lograr que la mayoría 
de su claustro tuviera el grado terminal. 

62 Festival Literario en la UPR de Utuado. http://dialogodigital.upr.edu/index.php/Festival-literario-en-la-UPR-de-Utuado.html
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La unidad mantenía programas en las mismas áreas académicas que se le autorizó al momento de su fundación, 
al nivel del grado asociado, y había aprovechado una ventana de oportunidad, abierta por la Administración 
Central, para adelantar en tres de estas a ofrecer el bachillerato. Pero ello no ocurrió en el campo medular 
de su misión, la tecnología agrícola, ni en las ciencias naturales, área que tiene más solicitantes que oferta en 
el Sistema. El número de admitidos de nuevo ingreso se mantenía en alrededor de 500 estudiantes por año. 
Entretanto, como condición de contorno, el Departamento de Educación Estatal establecía nuevos requisitos para 
la certificación de maestros en 2004 y la Administración Central de la UPR iniciaba un proyecto para acreditar 
profesionalmente los programas susceptibles a ello, a partir de 2008.
En respuesta a estos retos, la nueva administración de la unidad promovió la revisión de los textos de las propuestas 
para ofrecer los bachilleratos en agricultura y en ciencias naturales que ya la unidad había presentado, pero 
que la Administración Central no había aprobado. Se volvieron a radicar las mismas con respuestas sólidas a 
los señalamientos y recomendaciones. Fortaleció el proceso de admisiones de nuevo ingreso y el de retención, 
añadiendo programas de traslado con varias de las demás unidades del Sistema UPR. Condujo con éxito los 
trabajos para la primera acreditación profesional del Programa de Bachillerato en Educación Elemental por la 
entidad NCATE y dejó encaminada, también hacia el eventual éxito, las de los bachilleratos en Administración 
de Empresas y en Sistemas de Oficina. 
Se aproximaban visitas o informes evaluadores de la agencia acreditadora institucional regional, la Middle 
States Association, y de la entidad licenciadora estatal, el Consejo de Educación Superior, en 2006 y 2007, a 
cuyos señalamientos previos había que responder. Con este objetivo, la administración de la unidad acometió 
y logró la reacreditación por la Middle States sin señalamientos. Asimismo, condujo la visita de licencia por el 
Consejo de Educación Superior con el resultado favorable deseado. 
Entretanto, los ingresos anuales al presupuesto de la UPR por concepto de la fórmula legislada comenzaban a 
dejar de incrementar. La región montañosa circundante es una de altas tasas de pobreza. La tormenta Jeanne, 
que azoto el país en septiembre de 2004, dejó inservible la estación eléctrica que alimentaba de energía las 
instalaciones del campus. Estas instalaciones configuraban una infraestructura arquitectónica de mucha belleza 
y de construcción, con el respaldo de los legisladores de la región, relativamente reciente y bien conservada. 
Se gestionó y obtuvo los fondos de la Administración Central para reemplazar la subestación. Se supervisó la 
construcción de un Edificio de Tecnologías para respaldar la enseñanza con tecnologías de información, logrado 
mediante fondos externos gestionados previamente, y la nueva Biblioteca, financiada por el Plan de Mejoras 
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Permanentes de la Administración Central. Esta se organizó como un centro de estudio con amplios recursos 
tecnológicos para los estudiantes. Se habilitó oficinas para cada miembro del personal docente de enseñanza. 
Se obtuvo, además, la subsanación de una insuficiencia en el presupuesto para los gastos de utilidades (energía 
y agua), lo cual liberó los fondos internos necesarios para fortalecer el área docente.
UPR Utuado había sufrido la inestabilidad administrativa de tener, desde la autonomía en 1999, cinco 
funcionarios ejecutivos con el título de Rector(a) en propiedad o interino(a), ninguno por un término mayor a 
dos años. Con la duración más extensa en tiempo de la incumbencia de la nueva administración relativo a 
las inmediatamente anteriores, se ofreció a la unidad una estabilidad facilitadora de incorporar y consolidar 
un número importante de características necesarias para el perfil institucional autónomo, mucho más complejo 
que el de un colegio regional. La estabilidad se reflejó inmediatamente en la continuidad en sus puestos de la 
mayor parte del personal de confianza nombrado. Este pudo continuar madurando en el conocimiento de sus 
funciones e iniciar y llevar a cabo proyectos, ya sea de su iniciativa o por requerimiento externo, que mejoraron 
el servicio ofrecido por las dependencias a su cargo. Además, se adelantó en completar la creación de los 
puestos necesarios para una estructura autónoma y se nombró personal en ellos. Asimismo, se logró actualizar 
los procedimientos administrativos, en un clima de relaciones armoniosas, con el resultado de que el Contralor 
otorgara puntuaciones de sobre 90 en una escala de 100 a la conducción de varios procedimientos fiscales 
que examinó. 
Se propuso, asimismo, atender la proyección de la unidad ante el Sistema UPR y ante el país. Al respecto, 
se acordó establecer un programa de investigación en los temas de mayor interés a la región montañosa y a 
la comunidad circundante, pertinentes a la contribución especial que la unidad puede ofrecer en función de 
su identidad. A tales efectos, se estableció el Centro de Investigación y Documentación sobre Asuntos de la 
Montaña. Paralelamente, la inauguración de la nueva biblioteca tuvo destaque amplio en la prensa del país.
Se nombró un arqueólogo como miembro de la facultad, en respaldo a una de las áreas de trabajo proyectadas 
para dicho centro y se constituyó una junta coordinadora. UPR Utuado se hizo miembro del American Council 
on Education, la principal entidad agrupadora de universidades estadounidenses, creada por el Congreso 
Federal, y el Rector fue designado miembro de su Comité sobre Equidad y Asuntos Minoritarios. El Departamento 
de Agricultura Federal otorgó al Rector una Beca Ejecutiva “Kika de la Garza” que incluyó un internado de un 
mes en la ciudad de Washington, D.C. y visitas a los programas de agricultura sustentable de dos instituciones, 
la Universidad de Minnesota y el Colegio Berea en Kentucky. Se concedió el primer grado de Doctor Honoris 
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Causa, este a un eminente investigador de la arqueología del Caribe, acción también reseñada en la prensa. 
Cercano a cerrarse el término de incumbencia de esta administración rectoral, en 2009, se firmó un acuerdo 
colaborativo de investigación con el Recinto de Mayagüez y se dejaron radicadas nuevas revisiones de las 
propuestas para el bachillerato en agricultura y en ciencias naturales.
En resumen, este periodo le ofreció la oportunidad a la unidad de consolidarse y proyectarse como recinto 
autónomo con una crecida capacidad de aportación educativa en función de su identidad como única institución 
de educación superior del país en la zona rural montañosa. Durante el año 2008-09, para la celebración 
del aniversario número treinta de tanto la creación como el establecimiento de la unidad se recibió, en tres 
actividades separadas, una el mensaje escrito del Rector de la Administración de Colegios Regionales que 
planificó el establecimiento de la unidad, la visita del Secretario del Consejo de Educación Superior que autorizó 
el mismo, la visita de dos legisladores que respaldaron la creación de la unidad y de dos que auspiciaron 
la otorgación de fondos por la Legislatura para su planta física, y las visitas del primer director-decano y del 
primer rector.

 Fue durante la incumbencia del Dr. César Cordero que se suscitó la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico a favor 
de la educación pública. Fueron muchos los momentos intensos que vivió el país cuando los estudiantes les hicieron frente a las políticas 
que implantó el gobierno de turno en la Universidad de Puerto Rico. Aquella huelga que inició el 13 de abril de 2010 y que estuvo 
marcada por intensos actos de violencia quedará registrada en la mente y en el corazón del pueblo puertorriqueño. Sobre este triste 
suceso escribió también el Dr. Cartagena:

Hoy desmontaron el campamento de resistencia estudiantil en la UPR de Utuado. Atrás quedaron las interminables 
noches plagadas de mosquitos, de frío y de neblina, de hambre e incertidumbre. Por más de 50 días, los estudiantes 
de la montaña durmieron a las afueras de los portones del campus más hermoso del sistema universitario. 
Montaron su campamento sobre el asfalto duro de la entrada principal, lejos de los cultivos de frutas y verduras, 
de la cascada, de la quebrada de agua limpia, lejos de los verdes pastos y las inmensas sombras de las ceibas 
y los robles, exiliados por conciencia del paraíso colegial. Me cuentan que les llovió por más de cuarenta días, a 
veces en las tardes y otras en las oscuras noches de la cordillera. Algunos me confesaron que en esos momentos, 
cuando el vendaval del aguacero trataba de arrancar las casetas del suelo y arreciaba la lluvia con sus rayos y 
sus centellas, soñaban con el calor y el confort de sus hogares. A pesar de todo, resistieron.
Al principio del conflicto huelgario el campamento era una fiesta de ideas, de opiniones, de música y discursos, 
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de abundancia y entusiasmo. Pero al pasar del tiempo escasearon las risas, las consignas y hasta el agua y la 
comida. En la radio escuchaban las mil versiones de su realidad. A veces, cuando el televisor tenía baterías, 
veían los informes de los noticiarios locales. Algunos recibían mensajes y videos en sus teléfonos celulares. Los 
visitantes dejaban los periódicos, un par de pesos, dos latas de espaguetis y una caja de agua potable. Los días 
se hicieron largos, empapados de sudor comprendieron que la novedad había pasado, que la militancia había 
mermado y en muchas ocasiones, hasta la policía se había retirado. A pesar de todo, resistieron.
Los que tuvieron que quedarse en Utuado, envidiaron a los que pudieron asistir al concierto de la UPR de Río 
Piedras. Frente a la pantalla de una computadora portátil, los que se quedaron lloraron en silencio al escuchar las 
canciones, los mensajes y el amor que la clase artística del mundo les expresó en aquella noche memorable. Por 
consenso y por compromiso algunos tuvieron que quedarse para mantener encendida la llama de sus reclamos. 
Convencidos de que en un país como este, donde los millones se reparten entre los bufetes, los asesores, los 
consultores, los políticos y toda suerte de tragones, debía de sobrar algún dinero para la Universidad. Y para 
debilitar sus ideas, les hablaron del déficit, de la mayoría silente y algunos padres les hablaron de la Ley 7, y 
el gobernador los ignoró por completo, sintieron el desprecio de las autoridades universitarias y los analistas 
apostaban a la violencia, a la insensatez y al caos. Pasaban las noches en vilo esperando que los barrieran con 
gases lacrimógenos y macanazos, aterrorizados, desarmados, solitarios. Aun así resistieron y confiaron en la 
solidaridad de los otros recintos, confiaron en sus profesores, en sus familiares, en el comité negociador y en los 
miles de universitarios del mundo que los apoyaron por la Internet.
Hoy los vi desmontar el campamento. Atrás quedaron algunas camisetas mojadas, un par de sandalias rotas y 
cartulinas despintadas sobre el duro asfalto de la entrada abierta a la UPR de Utuado. Hablé con mis estudiantes 
y vi en sus rostros madurez y el alto precio del sacrificio personal. Algunos disimularon las lágrimas que afloraron 
a los ojos como molestas piedrecillas que les hicieron cambiar la vista cuando compartieron conmigo sus 
vivencias durante dos meses de entrega y sufrimiento. Todos afirmaron que a pesar de todo, valió la pena. Desde 
mi auto en marcha los vi despedirse. Se abrazaron, se besaron en las mejillas, se estrecharon fuertemente las 
manos al concluir esta jornada, como compañeros que regresan a sus hogares luego de una guerra, pasajeros 
de un verano singular que marcará para siempre la historia de la Universidad de Puerto Rico. Siguiendo la 
carretera a casa recordé al maestro que nos enseñó que la verdad y el bien siguen un mismo camino, y que el 
que busca la verdad, encuentra el bien. 63

63 Cartagena, Pedro. “El Campamento de la UPR de Utuado”. Reseña sobre la Huelga de la UPR publicada por el autor el 19 de junio de 2010 en el blog www.
ojovacilante.blogspot.com
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Leyenda

A Salones de clase 
B Laboratorios 
C Laboratorios de Computadoras 
D Centro de Estudiantes 
E Cafetería 
F Administración 
G Cancha Bajo Techo 
H Mantenimiento 
I Biblioteca (CRA) 
J Departamento de Tecnología Agrícola 
K Facilidades Tecnología Agrícola 
L Bohío (Centro de Reuniones) 
M Invernadero Ornato 
N Invernadero Áreas Verdes 
O Umbráculos 
P Caseta Seguridad y Vigilancia 
Q Planta Tratamiento 
R Cepo 
S Sub Estación Eléctrica 
T Cisterna

Preparado por: Oficina de Presupuesto--Oficina de Planificación y Estudios Institucionales 
14 de enero de 2015  
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La Universidad de Puerto Rico en Utuado hoy

Actualmente la Universidad de Puerto Rico en Utuado cuenta con alrededor de 1,600 estudiantes y una facultad de cerca de 100 
profesores. Además de ofrecer entrada a unos cuarenta programas de bachillerato mediante traslado articulado a otras unidades de la 
Universidad, también ofrece grados asociados y bachilleratos entre los que se destacan: 

• Grado Asociado en Control de Plagas

• Grado Asociado en Horticultura

• Grado Asociado en Industrias Pecuarias

• Grado Asociado en Producción Agrícola

• Grado Asociado en Procesamiento de Alimentos

• Grado Asociado en Administración de Empresas

• Bachillerato en Administración de Empresas (Contabilidad)

• Bachillerato en Educación Elemental

• Bachillerato en Sistemas de Oficina 64

Actualmente, el Departamento de ADEM-SOFI está acreditado por la Accreditation Council for Business Schools and 
Programs (ACBSP), una agencia acreditadora privada estadounidense especializada en la evaluación y acreditación de programas 
académicos de negocios o empresariales. La coordinadora a cargo de este proceso es la Prof. Gelsy Colón quien señaló:

En el 2010, los programas de Bachillerato en Sistemas de Oficina y Contabilidad del Departamento de 
Administración de Empresas y Sistemas de Oficina recibieron su acreditación profesional por la agencia 
acreditadora ACBSP: Accreditation Council for Business Schools and Programs por sus siglas en inglés. 
ACBSP es una asociación de acreditación especializada líder para la educación de negocios que apoya, 
reconoce y premia la excelencia en la enseñanza. La Asociación enfatiza la excelencia docente y destaca en 

64 http://www.uprutuado.edu/content/departamentos-academicos
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los estudiantes que es esencial aprender a aprender. ACBSP acredita programas de negocios, contabilidad y 
programas relacionados con los negocios en los niveles de grado asociado, bachillerato, maestría y doctorado en 
todo el mundo. La agencia fue reconocida por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (CHEA) 
en 2001 y nuevamente en 2011. ACBSP fue el primero en ofrecer acreditación de negocios especializados en 
todos los niveles de grado.
Recibir acreditación de nuestros programas bajo los estándares de excelencia mundialmente establecidos como 
“mejores prácticas” ratifica que nuestros ofrecimientos académicos están a la altura de universidades reconocidas 
en Estados Unidos como Purdue y A&M, así como universidades especializadas en Dubai, Suiza, Alemania, 
Rusia, los Emiratos Árabes y Arabia Saudita, entre otros. Cada dos años se somete el informe de Garantía de 
Calidad (Quality Assurance Report) hasta el momento de la próxima visita pautada para el 2020. 

El Departamento de Pedagogía está igualmente acreditado por la National Council for Accreditation of Teacher Education 
(NCATE). Sobre el particular dice la Dra. Mariela Cordero:

Esta entidad nos visitó por primera vez en el 2008 y la coordinadora fue la Dra. Edith Riera.  En esta ocasión 
se recibió la acreditación y se aprobaron algunos estándares con condiciones.  Regresaron en el 2014 para 
la reacreditación y aprobamos todos los estándares con la calificación más alta, exemplary level. Logramos, 
incluso, que nuestro estándar Target, que eran las experiencias clínicas, estuviese como lo propusimos, target, 
una hazaña que muy pocos logran.  Esta vez bajo la coordinación de la Dra. Aneidys Rodríguez y esta servidora 
como parte del equipo de acreditación y coordinadora de experiencias clínicas.  NCATE ya deja de existir este 
año porque se unió a TEAC y se forma la nueva agencia acreditadora que vendrá en 5 años CAEP (Council 
for the Accreditation of Educator Preparation).  Como resultado de estas acreditaciones nuestro programa ha 
sido revisado, se diseñó un sistema de avalúo, el cual calificaron como  “modelo” a través del cual se recoge 
información del cumplimiento de las ocho competencias que deben desarrollar nuestros candidatos.  Este sistema 
de avalúo recoge información en varias etapas y se monitorea tanto al candidato como al programa.  Entre los 
cambios integrados al programa ha sido el SIAAM o PRE PCMAS que nos permite observar qué candidatos 
están preparados para tomar las PCMAS.  Creo que se ha logrado un vínculo más cercano con los compañeros 
de otros departamentos como Lenguajes y Humanidades y Ciencias Naturales permitiendo que conozcan más 
nuestro programa y los requisitos para nuestros candidatos. Además de que recibimos la colaboración de 
ellos en los repasos de PCMAS y PRE PCMAS.  Se revisaron los cursos y se ha implantado una secuencia de 
experiencias clínicas sólida y abarcadora.  Esta agencia acreditadora es privada, tiene base en EE. UU. y ha 
evaluado a 900  programas de preparación de maestros.
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Definitivamente, la Universidad de Puerto 
Rico en Utuado es un recinto vibrante, lleno 
de vida en el que la facultad, los estudiantes, 
los empleados y la comunidad utuadeña se 
integran para hacer de ella una universidad 
entusiasta y diferente. Somos el recinto más 
pequeño, pero no por ello el menos valioso. 
Hoy cuando cumplimos 35 años al servicio 
de una clientela estudiantil diferente, pero que 
luego de graduarse, se integra a la sociedad 
de la misma manera que lo hacen todos los 
demás, tenemos que sentirnos satisfechos. 
Aquel colegio que inició en unas instalaciones 
pequeñas y prestadas creció en infraestructura 
y en población, tiene un presupuesto mucho 
mayor que cuando comenzó, pero sigue siendo 
igualmente valioso. Hoy debemos hacer que 
nuestras aparentes debilidades como institución 
sean realmente las fortalezas que nos permitan 
remontarnos y vislumbrar un futuro prometedor. 
En esta etapa que no niega dificultades, pero 
que nos propone nuevos retos y nuevas rutas, 
tenemos que afirmar aun más nuestra misión. 

¡Levantamos el vuelo como el guaraguao 
y anidamos en la montaña!
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Matrícula 
UPR-Utuado desde sus comienzos

1979-80 al 2014-15
Tendencia cada 5 añosDatos

Estadísticos
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Graduandos 
UPR-Utuado desde sus comienzos

1979-80 al 2014-15
Tendencia cada 5 añosDatos

Estadísticos
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Datos
Estadísticos

Facultad 
UPR-Utuado desde sus comienzos

1979-80 al 2014-15
Tendencia cada 5 años
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Datos
Estadísticos

Presupuesto 
UPR-Utuado desde sus comienzos

1979-80 al 2014-15
Tendencia cada 5 años

Información suministrada por Edna M. Rodríguez González y la Oficina de Planificación de Estudios Institucionales
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Revistas y periódicos

La Universidad de Puerto Rico en Utuado ha producido una serie de publicaciones a lo largo de 
treinta y cinco años. Han sido tan diversas y han acompañado, a su vez, el mismo proceso de evolución 
de nuestro recinto.

La primera revista que se publicó en el CORMO fue Trillo. El único número que se publicó 
aparece identificado como Volumen I, Número 1, (septiembre – octubre 1980) y hay una copia en 
la Colección Utuadeña del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Fue una publicación rústica 
e impresa en el mismo Colegio. La junta editora estaba compuesta por el doctor José A. Acosta 
Ramos, Vicente Castro, (cineasta), Gladys E. Cruz, (bibliotecaria) y los profesores del Departamento 
de Lenguajes Etnairis Rivera de Puig, Antonio Ramírez Córdova y Noris Ramos de Jordán.

La segunda revista fue Ausubo y de ella hay dos números en la 
Colección Utuadeña, igualmente rústica, también impresa en el Colegio y 
era de tamaño carta. El primer número de Ausubo aparece identificado 
como Volumen I, Número 1, (noviembre 1981) y el segundo como Año 
11, Número 2, (primavera 1984). La Junta Editora estaba compuesta por 
la profesora Etnairis Rivera, presidenta y directora del Departamento de 
Humanidades, María Nelly Pérez, directora de la Biblioteca, Julián Kuilan, 
instructor de Ciencias Secretariales y Alfredo Delgado, instructor de Inglés.

El Consejo de Estudiantes del Colegio Regional de la Montaña también 
contó con su publicación titulada 10 sobre 1. En ese boletín recogen sus 

inquietudes y críticas a la administración universitaria. Existen en la Colección Utuadeña siete números y 
circuló entre los años 1995 al 1998. 

En el 1985 se inició la publicación de CRA Informa: boletín del Centro de Recursos para el Aprendizaje. Bajo un formato rústico, 
surge con el propósito de dar a conocer el quehacer de la biblioteca y reseñar las actividades allí realizadas. Su junta editora estaba 
compuesta por el personal bibliotecario. En su fase inicial era una hoja suelta, y su junta estaba compuesta por las bibliotecarias María 
del Carmen Bobonis, directora del Centro desde 1982 a 1989 e Ivellisse Rodríguez, catalogadora. En el 1994 hubo cambio en el 
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personal bibliotecario y, por ende, en la junta editora. Ya 
el concepto de la publicación había cambiado aunque 
conservaba el mismo título. La junta estaba compuesta por 
las bibliotecarias Nilda Amador Torres, Regina Oquendo 
Rivera y Catalina Soto Mercado. La estudiante Zedianly 
Rivera participó en la transcripción de los artículos. En 
1996 se unieron a la junta los bibliotecarios Luis A. 
Cortés Collazo y Nilda Sánchez Robles. La publicación 
incluía artículos sobre temas de interés bibliotecario y 
artículos escritos por la facultad sobre temas diversos, 
reseñas de libros y de actividades realizadas en 
el Centro. Todos los números fueron impresos en 
el Colegio. 

Con el paso del tiempo el personal bibliotecario 
evaluó CRA Informa y determinó dar un giro a su 
contenido y a su nombre. De esa iniciativa surgió la nueva 
publicación Vendimia. Esta fue una revista académica 
de la que se publicó un sólo ejemplar (febrero, 2005). 
En ella se recogen artículos y reseñas del personal del 
Centro (CRA) y de algunos autores invitados. En el único 
ejemplar publicado se destaca el artículo del historiador 
puertorriqueño Fernando Picó.

Durante la década de los noventa, circuló Correo de 
la Montaña, una revista de Adjuntas, Jayuya y Utuado. 
Aunque no era una publicación de la universidad, 
profesores nuestros tales como Pedro Rodríguez Vázquez, 
Pedro Cartagena, Luis Cortés Collazo y las profesoras 
Lourdes Torres y Rebeca Orama publicaban sus trabajos 
en ella. Esta revista, además de sus artículos, anunciaba 
actividades y noticias de la universidad.
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Para mayo de 1996 se trabajó con una 
tercera revista a nivel de recinto, Colmena. 
Se publicó una sola vez y se imprimió en 
Isabela Printing. Esta elegante revista tuvo en 
su junta editora a los profesores Rodolfo Lugo, 
Lourdes Torres Camacho, Luis Cortés Collazo 
y al estudiante Luis Curbelo. En esta revista 
se publicaron poemas, cuentos, trabajos de 
investigación de la facultad del Colegio y de 
escritores visitantes.

En 2002, se inicia a nivel de Recinto la publicación 
de la cuarta revista académica Alborada: revista 
interdisciplinaria de la Universidad de Puerto Rico en 
Utuado. Con frecuencia anual, ha sido el fruto de un 
equipo de trabajo compuesto por los colaboradores 
de ensayos investigativos, reseñas, cuentos y poesías. 
En el décimo número se incluyó una Separata que 
contenía biografías. Su junta editora está formada 
por la doctora Margarita Rivera-Ford, catedrática del 
Departamento de Lenguajes, la bibliotecaria Regina 
Oquendo Rivera, el poeta Ángel Maldonado, bajo 
el liderazgo de la Dra. Sandra Enríquez Seiders, 
catedrática del Departamento de Humanidades. Esta 
publicación se ha mantenido desde sus inicios con la 
misma junta. Publica artículos investigativos y obras 
creativas de la facultad del recinto, así como de 
escritores invitados.



Colmena de Luna | Heriberto Nieves | 1998

Tríptico | Asdrúbal Colmenares | 1999

Arco Lunático | Karin Borjas | 1999

Jardín
Escultórico
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Hablando de deportes

Miguel “Pappy” Rodríguez, Director Atlético de la universidad, rememoró en una 
entrevista: “Cuando la universidad inició en el 1979, el director atlético era el Prof. Carlos Ithier. 
Yo comencé el 16 de enero de 1982. El profesor Ithier me reclutó para atletismo, baloncesto y 
voleibol. Ya con los años comenzamos a desarrollar otros deportes como el softball y tenis de 
mesa. El colegio comenzó participando en la Liga Atlética de Colegios Regionales (LAICRE)”. 
De hecho, el 3 de diciembre de 1981, cuando apenas habían transcurrido dos años desde 
su fundación, en el Colegio Universitario Tecnológico de Arecibo (CUTA), el CORMO terminó 
primero entre los colegios regionales de la Universidad de Puerto Rico y en cuarto lugar en las 
competencias finales de campo traviesa masculino de la LAICRE .65 

Continuó contando el profesor Rodríguez: 

Al año siguiente nos iniciamos en la ODI, Organización Deportiva Interuniversitaria. 
Estuvimos participando en la ODI hasta el 2007 cuando pasamos a la LAI, Liga 
Atlética Interuniversitaria. La LAI es mucho más fuerte y el reclutamiento es más 
difícil. Son 20 instituciones, diez de ellas son privadas y en ellas el ofrecimiento 
es mayor. Muchos de nuestros estudiantes están en un programa de traslado 
articulado y se nos van. Sin embargo, en la ODI ganamos cinco años consecutivos 
en las justas de atletismo del 90 al 95. Hemos tenido buenos equipos de voleibol, 
baloncesto y softball.
Cuando el profesor Ithier se fue a estudiar su doctorado, yo era Auxiliar de 
Educación Física. El Coordinador de Atletismo era Pedro J. García, actual alcalde 
de Hormigueros. Luego se nombró a Lispoldo Orama que hoy día es médico. 
Cuando Orama se fue, entonces yo tomo las riendas como Coordinador Atlético. 
Hoy día se le llama director atlético.

  La universidad de Puerto Rico en Utuado se honra en tener entre sus empleados a Jorge “Peco” González. Peco comenzó a 
trabajar en la Universidad de Puerto Rico en Utuado en el año 1982 y hasta el 2005 dirigió el equipo de atletismo, además de ser 
65 “CORMO primero entre regionales”. La Montaña. 30 de diciembre a 12 de enero de 1982, p. 14.
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el entrenador del equipo de atletismo femenino y masculino. De hecho, él 
es el único puertorriqueño que ha ganado medalla de oro en atletismo y, 
para muchos, es el mejor maratonista que ha dado Puerto Rico. Ha recibido 
numerosos reconocimientos: fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte 
Puertorriqueño en 1998, le dieron la llave de la ciudad de Chicago ese mismo 
año e incluso le dedicaron la carrera que se celebra en dicha ciudad antes del 
desfile puertorriqueño. Es una grata coincidencia que esa carrera la ganó Luis 
Collazo, otro utuadeño y estudiante del CORMO.

De acuerdo con el director atlético, Luis Collazo fue reclutado como 
estudiante atleta y no solo ganó los eventos en los que compitió sino que 
también rompió récords. Él corría campo traviesa, 5 mil, 10 mil, 1,500 y 
3,000 con obstáculos y hubo un año que ganó todos los eventos.

Otro estudiante atleta muy bueno, de acuerdo a la opinión de Rodríguez, 
fue Charles Aldarondo de Quebradillas quien luego fue entrenador en la UPR 
de Aguadilla. 
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Investigaciones y
Proyectos,
Actividades
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 A principios de la década del setenta Mark Brusse había creado una pequeña obra bajo el título de EX 
voto. Poco recordaba sobre ella cuando recibió una invitación para participar del Simposio de la U.P.R. Sin 
embargo, muchos de los puertorriqueños que han visto el diseño de su obra All this and much more (la cual 
se compone de una pirámide de cinco escalones de 80 cm de alto sobre los cuales descansan un total de 45 
siluetas en metal de figuras zoomorfas) coinciden en que sus formas evocan los milagros en metal, una de las 
costumbres populares más antiguas en la Isla. Las personas solían ofrendar a Dios, a la Virgen y a los santos 
con pequeñas figuras labradas en metal, con el deseo de librarse de enfermedades y otras desventuras. Para 
Brusse la idea de los exvotos no fue preconcebida, pero considero que muchas veces la idea que nace de un 
individuo sin saber por que, es de un valor axiomático. El hermoso paisaje natural del Recinto de Utuado servirá 
como un marco perfecto para una escultura que nos invita a celebrar la vida a través de la contemplación de 
un universo lleno de pistas sobre nuestro origen. Y es que Brusse es un incansable observador, cuya existencia 
casi nómada le ha llevado a conocer la cultura de varios países alrededor del mundo. En 1960 cuando 
recibe una beca de la Maison Descartes para estudiar en París, entra en contacto con los Nouveau Réalistes, 
reunidos por Pierre Restany y comienza su serie de objetos en madera titulados Fences, Soft Machines y más 
adelante Strange Fruits. Cinco años más tarde llega a Nueva York en donde conoce a John Cage, a los artistas 
pop y al Grupo Fluxus. Este periodo marca el comienzo de su serie de “madera natural” y la primera de sus 
“intervenciones especiales”. Desde 1970 hasta 1972 trabaja en Berlín y realiza su primera colaboración con 
Cage. En 1975 el Museo de Arte Moderno de París hace una importante exhibición sobre su obra. Brusse ha 
realizado 100 exhibiciones individuales y más de 400 colectivas. Además ha participado en once simposios 
internacionales de escultura. Desde 1972 hasta el presente reside en París, pero pasa largas temporadas 
trabajando en Ecuador, Japón y Corea del Sur. Continuando con la escultura ambiental, en 1986 trabaja en 
Woodside, California con la invitación de la Fundación Djerassi. Brusse ha participado en importantes eventos 
mundiales como la Bienal de París, la Bienal de Venecia y las Olimpiadas del Arte en Seúl Corea, entre otros. 
Podemos ver sus obras de arte público en lugares como Holanda, Ordino, Francia, Corea del Sur, Ecuador, 
Portugal, Seúl, Tokyo y Taiwan. El humor es un ingrediente indispensable en su obra. La búsqueda del aspecto 
femenino y masculino en la naturaleza, el uso de la fugura del pez, los simios y las tortugas como símbolos, y 
la figuración han sido temas constantes a lo largo de su carrera.

Información tomada de Simposio Internacional de Esculltura en el Centenario de la Universidad de Puerto Rico.
Universidad de Puerto Rico. 19 de abril al 7 de mayo de 2004, páginas 48 a 50.A
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All This and Much More | Mark Brusse 
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Mariposario Jardín Tanamá

Por: Marisol Dávila, Ph. D.

El Mariposario de la Universidad de Puerto Rico en Utuado 
y el desarrollo de poblaciones de mariposas se iniciaron en el 
año 2006-2007 mediante una propuesta académica de Fondos 
Semillas. Esta iniciativa fue dirigida a integrar a maestros del 
currículo de ciencias del sistema de educación pública de Puerto 
Rico y sus estudiantes en el desarrollo de jardines para mariposas. 
Como parte de la propuesta se ofrecieron adiestramientos a los 
maestros en (i) identificación de especies de mariposas de Puerto 
Rico, (ii) identificación de plantas hospederas de las diferentes 
etapas de desarrollo de las mariposas y (iii) propagación de 
plantas hospederas para el establecimiento de jardines donde se 
puedan mantener las poblaciones en las diferentes escuelas. El 
mariposario se convirtió en “laboratorio viviente” para fomentar 
el amor a las ciencias y la agricultura en los futuros candidatos a 
estudiantes universitarios y les ha expuesto al modelo “aprender-
haciendo” sobre insectos, su ecología y su importancia en 
los ecosistemas.

Desde sus inicios hemos involucrado a nuestros estudiantes 
universitarios a través de cursos de práctica, programas de 
estudio y trabajo y programas de jornal. Como producto 
del establecimiento de este proyecto en el área de la Finca-
laboratorio se logró la identificación de las especies Dryas iulia 
iulia (julia), Ascia monuste (mariposa de las crucíferas), Phoebis 
sennae sennae (mariposa súlfur), P. agarithe antillia, P. Philea 
philea Eurema spp, Danaus plexippus portorricencis (monarca), 

Heliconius charitonia charitonia (cebra), Agraulis vanillae 
insularis (gulf fritillary), Junonia genoveva neildi (buckeye) y 
Anartia jatrophae semifusca (white peacock) como habitantes 
de los predios de la finca. De estas, las especies Phoebis sennae, 
Eurema spp, Danaus plexippus, Anartia jatrophae, Heliconius 
charitonia, Dryas iulia, Junonia genoveva y Agraulis vanillae se 
lograron criar con éxito a nivel de laboratorio. Otras especies 
colectadas en áreas fuera del recinto han sido criadas con éxito 
como Siproeta stelenes y Biblis hyperya hyperya.
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El 13 de abril de 2013 el Servico Postal 
de los EE. UU. reconoció nuestro esfuerzo 
mediante una cancelación pictórica del sello postal 
conmemorativo al logo del Mariposario Jardín 
Tanamá diseñado por el artista gráfico John Rivas. 
El nombre “Jardín Tanamá” fue escogido porque 
Tanamá significa “mariposa” en el idioma taíno. 
Durante ese día tuvimos la inauguración de la 
estructura cerrada del Mariposario Jardín Tanamá. 
Actualmente se liberan mariposas diariamente 
y cautivan a nuestros visitantes con sus colores, 
interesantes vuelos y observación de su ciclo 
de vida. También ha sido la motivación para 
que miembros de la comunidad puertorriqueña 
desarrollen mariposarios a pequeña escala en sus 
áreas de residencia.

El mariposario es visitado regularmente 
por miembros de la comunidad universitaria, 
estudiantes de las escuelas públicas y privadas y 
comunidad en general. Los horarios de visita son: 
lunes a viernes de 9:00-4:00 p.m. y contamos con 
una página en Facebook llamada Mariposario 
Jardín Tanamá. Aceptamos donativos de $1.00 
(niños de 3-12) y $2.00 (adultos de 13 años en 
adelante) para continuar con el proyecto. 
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Feria del Libro

Por: Dra. Mariela Cordero

Esta feria la inicié en el mes de marzo de 2007. Al llegar al recinto observé que no existían actividades a través de las cuales 
los estudiantes de pedagogía se relacionaran con los niños fuera de la sala de clases ni, mucho menos, un interés en el desarrollo de 
la lectura y el amor por los libros.  Siendo esta una de mis áreas de interés, la literatura infantil, decidí iniciar la feria de libros y desde 
esta fecha, 2007, hasta el presente se ha llevado a cabo anualmente para el segundo semestre de cada año académico.  La feria 
tiene una duración de 5 días durante los cuales nos visitan niños y niñas de las distintas escuelas de Utuado, aunque también nos han 
visitado desde Hatillo y Arecibo. Nos visitan siempre entre 100 a 200 niños diariamente y por lo general la universidad les provee la 
transportación.  Los estudiantes de la asociación EDUMA colaboran en todo, desde la preparación hasta el cierre.  Los estudiantes de 
EDUMA y de los cursos de enseñanza de lengua materna se integran creando estaciones de aprendizaje que giran en torno al tema de 
la feria y de esta forma se pueden atender a tantos niños.  Entre las estaciones siempre tenemos estudiantes leyendo cuentos, realizando 
teatro lector, lectura coral y otros juegos educativos.  Además, esta servidora realiza la adaptación del cuento que inspira la feria en 
una obra de teatro de marionetas o, como en este año, una obra donde acturaron los estudiantes de pedagogía.  Las obras iniciaron el 
segundo año de la Feria y las siguientes son algunas de las que hemos presentado: Cirilo el gallo desafinado, Vamos a cazar un oso, 
La princesa vestida con una bolsa de papel, El pirata mala pata, Nos vamos de safari y Los superhéroes.



En el 3er año de feria iniciamos la 
Noche familiar, un evento el día jueves de la 
semana de la feria a las 6 de la tarde al que 
se invita a toda la comunidad universitaria y de 
Utuado.  Usualmente nos visitan los padres de 
los estudiantes de pedagogía que participan, 
niños de la comunidad que vinieron con su grupo 
escolar y luego asisten con sus padres y colegas 
profesores con sus hijos.  Durante este evento se 
crea un programa que incluye lectura de cuento, 
baile, algún certamen que se promocionó 
durante toda la semana como elaboración de 
caretas, diseño de disfraz de superhéroe con 
materiales reciclados, lectura de cuento en señas 
por el Dr. Saliva y la presentación de la obra de 
marionetas o de teatro.  Este último año, tuvimos 
un acto de magia presentado por esta servidora 
y mi hijo Diego Andújar Cordero.  Tal vez sea 
importante señalar que lo que ganamos en la 
venta de libros se utiliza para comprar materiales 
para SPECTRUM, el laboratorio de Pedagogía y 
EDUMA, adquirimos también libros infantiles.  Lo 
más importante es la experiencia que adquieren 
nuestros candidatos a maestros y los niños que 
nos visitan.  Creo que es una aportación muy 
importante para nuestro programa, la UPRU y la 
comunidad.  Las editoriales que nos han dado 
los libros han sido Scholastic y ahora Aparicio.
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Proyecto NIFA

Por: Olgaly Ramos, Ph.D.

El proyecto titulado Mejorando las técnicas educativas y el conocimiento en ciencias agrícolas de los estudiantes en la región 
rural central de Puerto Rico (Improving Teaching Techniques and Agricultural Sciences Knowledge for Students in the Central Rural Region 
of Puerto Rico) comenzó en el 2011 y termina en el 2015. Este proyecto es financiado con fondos del Instituto Nacional de Alimentos 
y Agricultura (NIFA), agencia del Departamento de Agricultura Federal (USDA). La directora del proyecto es la Dra. Olgaly Ramos 
Rodríguez y las co-directoras son la Dra. Mariangie Ramos Rodríguez y la Prof. Yesenia Hernández Santiago.

La misión principal del proyecto es mejorar el acceso de los estudiantes universitarios y de escuelas superiores de la región 
central de Puerto Rico a instrucción académica actualizada de alta calidad en las ciencias, especialmente en tópicos de interés global 
como el cambio climático y la seguridad alimentaria. Los objetivos principales son: (a) adiestrar a maestros de ciencia y agricultura y a 
la facultad de la Universidad de Puerto Rico en Utuado en técnicas de educación a distancia, (b) designar un salón en el Departamento 
de Tecnología Agrícola (C-113) para actividades de educación a distancia, (c) promover la interacción entre maestros de escu e l a 
superior del área y la facultad de UPRU, (d) desarrollar un seminario que incorpore las tecnologías de educación a distancia mientras se 
discuten temas agrícolas de interés global (i.e. cambio climático, soberanía alimentaria), y (e) evaluar el efecto que tiene en la motivación 
y en el desempeño de los estudiantes el incorporar técnicas de educación a distancia en los cursos.

Hasta el momento se han ofrecido seis talleres para maestros de ciencia y agricultura de escuelas superiores, todos en la biblioteca 
de la universidad. Participaron maestros de Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Jayuya, Peñuelas y Utuado. Estos talleres han fomentado la 



interacción entre la facultad del Departamento 
de Tecnología Agrícola y los maestros del área, 
contribuyendo a un mayor intercambio de ideas 
y a que sus grupos de estudiantes nos visiten 
para charlas o talleres.

Parte del dinero del proyecto se utilizó 
para adquirir e instalar cableado de fibra óptica 
con el fin de mejorar la infraestructura de internet 
hasta el edificio C. Esto brinda a los estudiantes y a 
la facultad que frecuentan el edificio mejor acceso 
a la web. Además, se instaló en el salón C-113 
un equipo de videoconferencia para que nuestros 
estudiantes tengan contacto con investigadores 
de diferentes áreas y fomentar su interés en la 
ciencia. Nuestra primera conferenciante, la Dra. 
Stacy Philpott de la Universidad de California en 
Santa Cruz, es una científica reconocida por su 
trabajo en agroecología y cuenta con numerosas 
publicaciones en revistas arbitradas. Nuestros 
estudiantes pudieron ver parte de su trabajo e 
interactuar con ella gracias al nuevo sistema. 
Este semestre se ofrecerán dos conferencias más. 
El próximo semestre esperamos someter para la 
aprobación de las autoridades universitarias el 
curso de seminario. 
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Proyecto Título V

Por: Dr. Pedro L. Cartagena

En el año 2003, la UPR en Utuado comenzó a implantar un programa de desarrollo institucional por medio de fondos provenientes 
de una Propuesta Federal Título V (Developing Hispanic Serving Institutions). La propuesta aprobada se sometió en el 2002, bajo el titulo, 
Improving Student Learning Outcomes and Support Services through the Use of Technology. La coordinadora y eventual directora de la 
implantación del proyecto fue la profesora Lourdes Torres Camacho, humanista, poeta y escritora que contaba con una vasta experiencia 
en la redacción y defensa de de propuestas en sus empleos anteriores a su llegada a la UPR de Utuado. La profesora Torres Camacho 
reclutó personal institucional y personal especializado por contrato para conformar un equipo de trabajo diverso y experto en las áreas 
académicas al que se destinaron los fondos obtenidos cuyo monto rondaba cerca del medio millón de dólares. 

El programa de capacitación concebido por la profesora Torres Camacho y su equipo de trabajo fue el proyecto IVETE, diseñado 
por los coordinadores de la actividad I del proyecto Título V. Este proyecto contaba con dos actividades. La primera, con la cual 
surge el programa de capacitación se titulaba Enhancing Student –Learning Outcomes through Integration of Web-based Technology 
in Developmental Education and Course Curricula. La segunda actividad denominada como Improving Student Services through the 
Implementation of Online Registration, Advising and Counseling Services se relacionaba con el apoyo a procesos de consejería y 
orientación académica y de manera indirecta se relacionaba con el objetivo general de la propuesta. Los coordinadores, profesores 
permanentes del recinto, de las áreas de Tecnología Agrícola, Educación y Sistemas de Oficina presentaron un modelo de desarrollo 
estructural para cumplir con los objetivos de la propuesta federal Título V. 
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La parte destinada al desarrollo de la facultad, conocida ante el gobierno federal como 
actividad I, recayó en mi persona con la colaboración indispensable del profesor Carlos Semidei 
y un programador de computadoras, José Oliveras quién actualmente trabaja en el Centro de 
Recursos para el Aprendizaje. El segmento de fondos destinados a servicicios directos a los 
estudiantes (actividad II) fue dirigido por el profesor Adolfo García, el orientador profesional 
Prof. Juan Valdés y como apoyo técnico se contrató a Alexander Pérez quien desarrolló un 
progamado extraordinario para dar seguimiento de orientación y consejería mediante la 
plataforma Blackboard (Student Tracking System). Con estos fines se desarrollaron una serie de 
actividades dirigidas a mejorar el desempeño de los estudiantes mediante la integración de la 
tecnología de redes de alto nivel, al desarrollo de los procesos educativos y los currículos. Entre 
estas se implantaron estrategias de capacitación a la facultad en el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC) como herramientas auxiliares en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

De las dos actividades de la propuesta Título V se destaca el proyecto IVETE que con 
cambios a la propuesta original logró autorización federal para la cosntrucción de un edificio de 
laboratorios y recursos TIC y sobre este primer piso, con un sobrante para mejoras permanentes 
de la UPR, se construyeron oficinas para la facultad en la planta superior. El proyecto IVETE 
fue una estrategia de capacitación en el campo de la informática con el objetivo de integrar 
recursos tecnológicos a las prácticas educativas de los participantes para su posterior aplicación 
al proceso de enseñanza-aprendizaje en la UPR en Utuado. 
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“Effects of long-term elevated CO2on 
earthworm populations, soil mixing and 
carbon sequestration in soils”

Por: Yaniria Sánchez-de León, Ph.D. 

  El proyecto Effects of long-term elevated CO2 
on earthworm populations, soil mixing and carbon 
sequestration in soils fue aprobado para ser financiado 
por la National Science Foundation (NSF) en agosto de 
2009. El proyecto fue uno colaborativo entre la UPR-
Utuado (UPRU) y la Universidad de Illinois en Chicago. 
Los fondos se aprobaron para el periodo de agosto 
2009 hasta el 31 de julio de 2013. Los investigadores 
principales fueron la Dra. Sánchez de León (UPRU) y el 
Dr. Miquel González Meler de la Universidad de Illinois 
en Chicago (UIC). Tuvo además al Dr. Neil Sturchio y Dr. 
David Wise como co-investigadores en UIC. El Dr. Richard 
Norby del Oak Ridge National Laboratory, la Dra. Julie 
Jastrow del Argonne National Laboratory y el Dr. Javier 
Lugo Pérez de la UPRU participan como colaboradores. 
El proyecto tuvo como objetivos principales entender: (1) 
cómo las respuestas al bióxido de carbono (CO2) elevado 
ha afectado las poblaciones de lombrices de tierra, (2) si la mezcla de suelos mediada por las lombrices ha aumentado o disminuido 
en bosques expuestos a concentraciones elevadas de CO2, y (3) cómo estos efectos combinados afectan el secuestro de carbono en 
los suelos. El experimento estuvo localizado en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee y los análisis se hicieron entre la 
UIC y UPRU. Los directores del proyecto presentaron los resultados en varios congresos incluyendo el Soil Ecology Society Conference 
y el Ecological Society of America Annual Meeting. También se publicaron 5 artículos en revistas científicas arbitradas incluyendo Soil 
Biology and Biochemistry, New Phytologist y JSM Environmental Science and Ecology. 
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Directoras del Proyecto
 
(en orden alfabético): Marisol Dávila, Ph.D., Mariangie Ramos Rodríguez, Ph.D.

Olgaly Ramos Rodríguez, Ph.D. y Yaniria Sánchez de León, Ph.D. 66

El proyecto de Café Especial de la Universidad de Puerto Rico en Utuado tiene 
como misión institucionalizar un programa comprensivo de café especial de 
alta calidad y sostenible según estándares internacionales en la Universidad 
de Puerto Rico en Utuado (UPRU). El proyecto fue creado a partir del 
interés para unificar esfuerzos y proyectos que ya estaban en proceso 
relacionados a la investigación y la educación sobre el café de 
Puerto Rico por las actuales directoras del proyecto. El proyecto 
se formalizó en el verano del 2012 y comenzó a implantarse 
en agosto de 2012, con una asignación especial de fondos de 
la Rectoría UPRU, como el Proyecto Café CORMO. La siglas 
CORMO corresponden a Colegio Regional de la Montaña, 
nombre original de la UPRU y como se le conoce al recinto 
por la comunidad utuadeña. En el 2013, el proyecto cambió 
su nombre al Proyecto de Café Especial UPRU manteniendo el 
nombre Café CORMO para el café que se espera produzcamos 
en la UPRU. El proyecto tiene como parte de su estructura 
organizacional el Specialty Coffee Institute of the Caribbean o el 
Instituto de Café Especial del Caribe, que constituye la oficina y el 
laboratorio de catación de café especial. A largo plazo, se espera 
que el instituto sirva como plataforma administrativa del proyecto y el 
Café CORMO sea la marca comercial del café producido y procesado 
en la UPRU. En la primera fase, el proyecto es financiado por la UPRU 
con la aportación de fondos externos a base de propuestas competitivas. 

66 Todas las directoras tienen el mismo nivel de responsabilidad sobre el proyecto.

Proyecto Institucional: Café Especial de la Universidad de Puerto Rico en Utuado
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El proyecto cuenta con tres ejes principales de 
trabajo: finca modelo, educación e investigación 
científica y está dividido en tres fases a trabajarse 
durante los próximos años y dependiendo de la 
disponibilidad de fondos.

A septiembre de 2014, el proyecto se 
encuentra en su primera fase que tiene como 
objetivos: establecer un vivero de café orgánico, 
mejorar el cafetal orgánico de la UPRU y establecer 
un laboratorio de catación de café. Los logros 
más significativos del proyecto hasta el momento 
son: la rehabilitación del vivero y del propagador 
para plántulas de café, la restauración del cafetal 
orgánico en la UPRU y la inauguración del primer 
laboratorio de catación de café especial en una 
universidad del caribe. Contamos con árboles de Capá Prieto, Mata Ratón, Inga spp. y Moringa para restablecer la sombra en el 
cafetal orgánico. Las mejoras al cafetal orgánico incluyen manejo ecológico del cafetal y manejo de plagas y malezas con protocolos de 
agricultura orgánica. También se realiza desde el 2010 investigación científica, subvencionada con fondos del Departamento Federal 

de Agricultura (USDA por sus siglas en inglés), en el área de manejo 
orgánico de malezas y cuantificación de servicios ecosistémicos. El 9 de 
mayo de 2013 se inauguró el laboratorio de catación de café y el 15 
de abril de 2014 el laboratorio fue certificado por la Specialty Coffee 
Association of America como laboratorio de enseñanza de catación de 
café especial. Al momento se han ofrecido 4 cursos y se han certificado 
12 nuevos catadores de café especial en Puerto Rico. 
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Colección Utuadeña

Prof. Regina Oquendo 

La Colección Utuadeña es una sala especializada y única. Recoge todo lo 
publicado en Utuado, sobre Utuado o por utuadeños. Desde los primeros años de 
fundación del Colegio, compañeros bibliotecarios se dieron a la tarea de recoger 
el acervo utuadeño y depositarlo en lo que se conoce como Colección Utuadeña. 
Allí se pueden encontrar libros, anuarios, periódicos, revistas, un archivo vertical 
que contiene folletos, recortes de periódicos, hojas sueltas, y cualquier otro material 
misceláneo de interés. Se incluyen además las grabaciones e impresos de los 
proyectos de historia oral de los cursos de historia dictados por la Dra. Sandra 
Enríquez Seiders. Posee, además, algunas obras de arte y cualquier otro material 
concerniente a la comunidad utuadeña.

En esta colección tenemos una sección llamada Fernando Picó. Ahí 
se encuentran los libros de este historiador de raíces utuadeñas y cuya obra 
recoge parte de la historia del pueblo de Utuado. En la sala también se destaca 
la memorabilia de María Libertad Gómez. Como sabemos esta utuadeña fue la 
primera puertorriqueña en ostentar la posición de Presidenta de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico y la única mujer que firmó la Constitución de Puerto 
Rico en 1952. 

Se puede hacer uso de la Colección desde la Sala de Referencia. Es una 
colección que no circula fuera de la biblioteca. Se aceptan donativos bibliográficos 
para enriquecer la colección. Esta sala es utilizada mayormente por investigadores. 
Es de gran orgullo para el personal bibliotecario y para la comunidad utuadeña 
que reconoce su importancia y singularidad. 
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Génesis Agro Empresarial

 Prof. Javier Pérez Lafont

Los estudiantes participantes del curso y práctica de Economía Agrícola de la UPR Utuado tienen la encomienda de desarrollar un 
producto que no exista en el mercado utilizando materia prima proveniente de la agricultura de Puerto Rico. Como parte de la práctica 
los jóvenes se inician en labores para gestionar el desarrollo de nuevos conceptos de productos.  Cada estudiante debe observarse a 
sí mismo como un agroempresario emprendedor e innovador.  Una vez presentado ese requisito, se procede a enseñarles las funciones 
que ejerce un emprendedor en agroempresas. 

Posteriormente, se les presentan conceptos básicos de mercadeo que habrán de aplicar en el desarrollo del producto en el 
mercado.  Se les explica cómo desarrollar encuestas para conocer los gustos y preferencias del consumidor y se les enseñan destrezas 
y competencias de cómo hacer el acercamiento a los consumidores.  Se les explica la importancia del intercambio entre el consumidor 
y la agroempresa y que este proceso debe renovarse continuamente.  

Una vez el estudiante desarrolla el producto se organizan grupos focales para la evaluación de los mismos.  De acuerdo con 
la opinión de los consumidores se moldea el producto a su gusto.  Posteriormente, se presenta el producto a la comunidad universitaria 
para conocer su parecer.  Una vez tenemos la información de los grupos focales y de la comunidad universitaria,  tenemos un perfil más 
claro del producto, y se procede a asignarle precio al producto.  Precio es la segunda P de mercadeo.  El precio se asigna de acuerdo 
a los costos de producción, el punto de paridad y el precio de productos similares que se observen en el mercado.  Luego se procede a 
la tercera parte de mercadeo que es la promoción.  Los jóvenes tienen que dar a conocer su producto a los  medios de comunicación.  
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Participan en las emisoras de radio a través de la Isla.  
Nuestros jóvenes han tenido exposición en emisoras de 

Utuado, Manatí, Mayagüez, San Juan, Arecibo y Hatillo, entre 
otras. Preparan hojas sueltas y crean lugares en la internet. 
Este semestre se usó Facebook y Twitter para lograr este fin. 
Igualmente, presentan su producto a los periódicos, tales 
como Primera Hora, El Norte, El Nuevo Día, La Estrella, etc.  
Otro paso que se intenta, es ver posibilidad de exponer los 
proyectos usando los medios televisivos.  En el año 2006 y 
2008 lo logramos en el canal 6. Posteriormente en el 2010 
participamos en el canal 4 y el 13.  La última parte del mercadeo 
es la plaza.  Los estudiantes tienen que buscar mercado para 
sus productos.  Con este propósito, se acercan los jóvenes 
a festivales artesanales, turísticos y agrícolas, restaurantes, 
cafeterías, supermercados, hoteles, paradores, panaderías, 
reposterías y tiendas de conveniencia, entre otros.  

Luego de toda esta experiencia tienen que someter un informe final, consignando con evidencia cada paso de la práctica.  
Lo anteriormente descrito se hace en un semestre.  El curso se ofrece cada semestre y es obligatorio para todos los estudiantes del 
Departamento de Tecnología Agrícola.  La Universidad de Puerto Rico en Utuado, a través de su Departamento de Tecnología Agrícola 
y del curso de Economía Agrícola, promueve el desarrollo del concepto del Agroempresarismo del siglo 21 para Puerto Rico. Somos 
pioneros en este campo en la Isla. 
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Trabajos Arqueológicos en el Recinto de Utuado

Reniel Rodríguez Ramos, Ph.D.

Como parte de las investigaciones en el área de 
arqueología que están siendo realizados en el Recinto por 
el que suscribe, a partir del 2009, hemos estado haciendo 
excavaciones en el sitio conocido como Salto Arriba, el cual 
se encuentra ubicado en los predios del Recinto de Utuado y 
terrenos aledaños. Estas excavaciones han sido posibles gracias 
a la labor de los estudiantes del curso de Arqueología de Campo 
que se ha ofrecido durante los veranos en el recinto y por la 
colaboración de voluntarios de la comunidad, quienes han sido 
agentes protagónicos en los hallazgos realizados en el sitio 
hasta el momento. 

La existencia de este sitio arqueológico se conoce desde 
inicios del pasado siglo, siendo considerado uno de los vestigios 
de las sociedades precolombinas de mayor importancia en la 
zona central de la Isla. Las primeras excavaciones arqueológicas 
en este yacimiento se remontan al 1902-1903, cuando J. 
W. Fewkes del Buró de Etnología Americana, identificó la 
presencia de un batey en el extremo noroeste de los terrenos 
del recinto, así como montículos funerarios de los que recuperó 
diez enterramientos humanos con ofrendas mortuorias. Desde 
ese entonces, el sitio ha sido prospectado y excavado por 
importantes investigadores incluyendo a Samuel Lothrop, Irving 
B. Rouse y Monica Flaherty, entre otros. Más recientemente, 
investigadores como Norma Medina, Roberto Martínez Torres, 
Marisol Rodríguez y Harry Alemán han realizado contribuciones 

al entendimiento de este yacimiento mediante sus trabajos de 
prospección y excavación en los terrenos aledaños al recinto. 

Con el fin de cumplir con los requisitos de la Sección 
106 del Acta Nacional de Conservación Histórica de los 
Estados Unidos, José Ortiz Aguilú fue comisionado para estudiar 
los recursos arqueológicos que se encontraban en los predios 
donde hoy se localiza el Recinto de Utuado. Esos estudios 
identificaron la presencia de material arqueológico en el llano 
aluvial que marca la frontera oeste de los predios del recinto. 
Lamentablemente, muchos otros recursos que evidentemente se 
encontraban dentro de los terrenos a desarrollarse no fueron 
documentados, lo que resultó en el impacto adverso de los 
mismos como consecuencia de las labores de remoción de 
corteza terrestre para la construcción de la infraestructura del 
recinto. Entre los contextos de mayor importancia que fueron 
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afectados adversamente por dichas actividades se destacan 
unos canales de riego que se proyectan hacia el norte desde 
un ojo de agua ubicado al sur del recinto, y un posible geoglifo 
ornitomorfo localizado en la ladera del montículo donde hoy se 
encuentra lo que se conoce como El Bohío.

Los trabajos que hemos estado realizando han tenido 
como fin tratar de reconstruir la historia de ocupación del sitio 
a partir de los pocos parchos de terreno que todavía presentan 
integridad arqueológica, así como identificar la presencia de 
recursos adicionales ya inexistentes a partir del análisis de 
fotos aéreas, mapas antiguos y documentación levantada 
por investigadores previos. Estos trabajos nos han permitido 
documentar la presencia de importantes recursos, incluyendo 
elementos arquitectónicos, arte rupestre, prácticas agrícolas, y 
una amplia gama de cultura material. 

Entre los hallazgos de mayor relevancia se encuentra la 
identificación y excavación del batey observado por Fewkes a 
inicios del pasado siglo, el cual no había podido ser localizado 
por ninguno de los investigadores que habían trabajado en el 
sitio desde ese entonces. Además, la documentación histórica y 
las fotos aéreas indican la existencia de dos bateyes adicionales, 
convirtiendo a este en un importante centro cívico-ceremonial 
con bateyes múltiples, el cual comenzó a tomar forma a partir 
del 650 d.C. Esa fecha es la más antigua documentada hasta 
el momento en el Municipio de Utuado y el interior montañoso 
de la isla.

Hasta el momento, se ha logrado documentar evidencia 
de cerámica de los estilos Cuevas, Ostiones Puro, Monserrate, 
Santa Elena y Capá. Interesantemente, muchos de estos 

estilos, los cuales se suponían que eran secuenciales, han sido 
documentados concomitantemente en los depósitos, lo cual 
parece indicar la existencia de comunidades multiétnicas en esta 
parte de la isla. Esto obviamente abre las puertas para evaluar 
aspectos antropológicos como la exogamia y las relaciones de 
parentesco de los habitantes pretéritos de la región, que parecen 
haber sido mucho más complejos que lo pensado anteriormente. 

Además, se ha logrado documentar la presencia de 
una ocupación colonial la cual no había sido identificada en el 
registro histórico previamente. Entre los materiales identificados 
se encuentra cerámica tipo mayólica del siglo XVI, la cual se 
recuperó en asociación estratigráfica con material indígena. Esto 
puede estar indicando la presencia de un contexto de contacto 
indo-europeo que no había sido documentado hasta el momento 
en el interior montañoso de la isla. Se han identificado además 
restos de vidrio soplado, fragmentos de artefactos de metal y 
otros indicadores arqueológicos de la ocupación de los predios 
de nuestra institución en tiempos coloniales.

Uno de los hallazgos más interesantes ha sido la 
identificación de una práctica de creación de composta en 
negativo, mediante el depósito de material orgánico y restos 
artefactuales en fosas excavadas en el subsuelo. Este tipo de 
práctica todavía se realiza en la zona central de la isla. Por lo 
tanto, este método de compostaje, que se conoce como “aholla’o 
de mina”, puede representar una práctica que se remonta a 
tiempos precolombinos, denotando las continuidades culturales 
que se pueden trazar hasta nuestros ancestros indígenas. El 
estudio pedológico y geomorfológico de los sedimentos alterados 
por este tipo de práctica está siendo realizado en colaboración 
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con la Dra. Yaniria Sánchez (UPR-Utuado), el Dr. Mario 
Flores (UPR-Mayagüez) y personal del National Resources 
Conservation Service (NRCS).

Todos estos hallazgos arrojan nueva luz en torno a 
la ocupación temprana de la parte central de la isla. Los 
mismos han tenido como fin, no sólo contribuir al mejor 
conocimiento de las tradiciones y los modos de vida de 
nuestros ancestros indígenas, sino también crear conciencia 
en torno a la importancia de proteger y conservar nuestros 
recursos culturales para futuras generaciones.
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Proyecto Investigación en el uso de Composta67

El Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América, conocido en inglés como US Forest Service, 
mediante la Ley de Asistencia Cooperativa de Forestación de 1978, 
Sección 9, según enmendada por la Ley 95-313, conocida en inglés 
como Cooperative Forestry Assistance Act of 1978, as amendment (PL-
95-313), proveyó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
de Puerto Rico (DRNA) fondos para ser utilizados en la administración 
del Programa de Forestación Urbana y de Comunidades.  Estos fondos 
son utilizados en la promoción y apoyo del Programa de Asistencia 
Económica, conocido en inglés como Urban and Community Forestry 
Assistance Grant Program.

El Departamento de Tecnología Agrícola de la UPR en UTUADO  (DA-UPRU) presentó al DRNA una propuesta para el desarrollo 
del Proyecto Investigación en el Uso de Composta como Alternativa en el Manejo de Residuos de Materia Vegetal que Generan los 
Arboles en Zonas Urbanas. La misma fue aceptada y aprobada (Grant Number 08-CA-11120107-023).

El DA-UPRU acordó realizar diferentes actividades, por ejemplo, desarrollar talleres, conferencias de prensa, programas de 
radio y otras actividades educativas sobre la producción de composta en las condiciones de Puerto Rico. Preparar material educativo 
para publicar vía internet en la página oficial de la UPR en Utuado, en Youtube, radio, prensa escrita y en otros medios. Desarrollar de 
un programa de adiestramientos dirigido a estudiantes y a los Agricultores Unidos del Centro con sede en Utuado. Reforzar las áreas 
de investigación sobre composta en la institución. Adquirir equipo y materiales de laboratorio para el desarrollo de análisis químico 
y biológico de la composta. Finalmente, se presentaron los recursos educativos y de investigación que resultaron de este proyecto que 
comenzó el 1 de  mayo de 2011.

Los colaboradores del proyecto: Investigación en el Uso de Composta como Alternativa en el Manejo de Residuos 
de Materia Vegetal que Generan los Árboles en Zonas Urbanas son el Prof. Carlos Semidei (Director de Proyecto-investigador 
principal), la Dra. Yaniria Sánchez (lombrices), la Dra. Marisol Dávila (nemátodos), el Dr. José Vélez (industrias pecuarias, uso de 
estiércol para composta), la Dra. Olgaly Ramos (entomología), el Prof. Luis Díaz (análisis de suelo), la Prof. Celia Quiñones (análisis 
químico) y el Sr. Domingo Canabal (Auxiliar de investigaciones-lombricomposta).

67 http://www.uprutuado.edu/content/investigacion-en-uso-composta
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Investigación con Pacholí, Vetiver (Chrysopogon zizanioides)

Prof. Eladio A. González Fuentes

La tecnología del pacholí (vetiver) como barrera vegetativa está ampliamente extendida en muchos países. Esta gramínea se 
utiliza para establecer setos vivos a lo largo de las pendientes del terreno con el propósito de reducir la erosión de los suelos, atrapar 
los sedimentos y conservar la humedad en el terreno. Esta planta se trajo al Departamento de Tecnología Agrícola, UPRU para el año 
1993 con el fin de propagarla y hacerla llegar a los agricultores de la montaña (región central de la isla) con los fines antes descritos.

Son muchos los agricultores de la región central de la isla que han utilizado el pacholí para controlar la pérdida de suelo por 
causa de la erosión causada por la escorrentía de las lluvias. La planta de pacholí es de bajo costo y fácil de establecer. Su crecimiento 
es rápido y robusto y resistente a sequías, inundaciones y fuego. No requiere riego ni abonamiento y no existe el riesgo de que se 
convierta en maleza puesto que sus semillas no son viables.
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Realizamos varias investigaciones con el fin de promover el crecimiento de raíces y no hubo diferencias significativas con los 
enraizadores químicos. La mayor proliferación de raíces se obtuvo cuando cubrimos las plántulas con un saco húmedo por varios días. 
Llevar plantas enraizadas al campo nos asegura una mayor viabilidad de las mismas y se evitan los espacios vacíos en las barreras y 
la posterior resiembra.

Siembra de Pacholí en la finca UPRU 

La empresa Allied Waste de Puerto Rico que maneja el Sistema de Relleno Sanitario de Ponce se convirtió en pionera experimentando 
con nuestras plantas de pacholí. Adquirieron nuestras plantas con el fin de controlar la erosión en el Sistema de Relleno Sanitario y luego 
desarrollaron un estudio piloto para utilizar la planta para absorber lixiviado que es el líquido que genera la basura ya que la planta 
tiene una capacidad increíble para almacenar contaminantes y hasta metales en sus raíces. 

Allied Waste es la primera compañía de recogido y manejo de desperdicios sólidos que se estableció en Puerto Rico. En la Isla, 
la empresa presta servicios residenciales a 45,000 residencias, y comerciales e industriales a sobre 8,000 clientes.
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La Musa de la Escalinata

Dr. Pedro L. Cartagena

Rodolfo Lugo Ferrer y Pedro Santaliz Ávila fundaron un espacio para la lectura y declamación de poesía en las escalinatas del 
patio interior del recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico. La arquitectura de estos edificios con espacios abiertos, terrazas y 
escaleras interiores que evocan antiguas construcciones españolas, arabescas en el mejor sentido, fue escenario de las demostraciones 
histriónicas del insigne teatrero internacional Pedrito Santaliz.

Lo que comenzó como un happening o evento no esperado para la comunidad universitaria se convirtió en toda una experiencia 
teatral provocada por la declamación intensamente artística de su fundador Pedro Santaliz. Santaliz Ávila instruyó a sus estudiantes 
a formar parte de la ecuación provocación-participación-improvisación. Pedro inició a muchos estudiantes, poetas y aficionados al 
conjunto de representaciones públicas a las que hoy conocemos como performance art.

En una ocasión se dedicó este evento lírico a la memoria de la insigne escritora puertorriqueña, la profesora Olga Nolla, cuya 
última presentación pública sobre sus escritos la realizó en la UPR de Utuado. Entre los participantes de aquella musa estuvieron muchos 
estudiantes, escritores y poetas junto a Pedro Santaliz, Leida Santiago, Coqui Santaliz, Nellie Bauzá Echeverría, Pedro L. Cartagena, 
Lourdes Torres Camacho y Marcos Pérez Ramírez, por mencionar algunos. 

Más recientemente, con motivo del Día Mundial del Libro que se celebró en la Universidad de Puerto Rico en Utuado, otro grupo 
de poetas que conocían de esta peña literaria, de este junte comentado entre los círculos más importantes de la poética nacional, 
recrearon otra Musa de la Escalinata para esas fechas. Comentaban los que conocieron el evento original que La Musa de la Escalinata 
unió a escritores, músicos de ocasión, aprendices y laureados poetas bajo la dirección siempre teatral y elocuente de su gestor. 

En un blog que le publicamos a Pedro Santaliz Ávila escribió lo siguiente:
Ha habido muchas musas de la escalinata. Ahora ha crecido. Los estudiantes leen, declaman y cantan a la poesía. 
En ocasiones nos visitó, entre otros, el sobrino de Julia de Burgos, Juan Sáez Burgos, Rosarito Ferré, Rafael Arroyo 
y hasta Olga Nolla a leer su poesía. En la medida en que la musa de la poesía acaricia y despierta tu musa 
personal, estamos bien. Y eso ya está pasando. La musa inspira y su grito de exaltación alerta y crea nuevos poetas. 

Pedro Santaliz - Musa de la escalinata 
23 de marzo de 2006 

Utuado, UPR
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En aquellas noches, nos visitaban profesores de otros recintos, amigos de los poetas, amigos del teatro del propio Santaliz, 
personas de la comunidad y, por supuesto, estudiantes. Jóvenes primerizos que se iniciaban durante su corto tránsito por nuestro colegio 
y que vivieron sus quince minutos de fama ante un variado público que aplaudía bajo las estrellas, junto a la pléyade de inspiraciones 
provocadas por la mítica musa que invocaba el más humilde y genial de los artistas que ha laborado en la UPR de Utuado. Su musa 
aguarda paciente confiada en que nunca olviden a su evocador, Pedro Santaliz Ávila, honrándolo nuevamente con otra velada cultural 
al pie de las escalinatas universitarias.
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Centro de Investigación y Documentación de Asuntos de la Montaña (CIDAM)

CIDAM fue un centro interdisciplinario de investigación y documentación de la región central montañosa de Puerto Rico, vinculado 
a los programas académicos, para acoger y apoyar a estudiosos de asuntos vinculados a la ecología y sustentabilidad de los bosques 
y la cuenca de los ríos. De la misma manera se daba apoyo a la producción literaria y cultural inspirada en la región montañosa y sus 
tradiciones orales y a la arqueología, historia, organización política y capacidad de subsistencia de los pobladores. Finalmente, se dio 
énfais a los modos de aprendizaje de los estudiantes de trasfondo rural y a la agricultura como base de la economía y desarrollo social 
de la región montañosa del país. 

En el año 2007, siendo rector de la UPR en Utuado el Dr. César Cordero Montalvo, este nombró a la Dra. Yolanda Salvá como 
coordinadora de este Proyecto Emblemático. Igualmente, nombró una Junta Asesora a la que pertencieron las profesoras Marisol Dávila, 
Sandra Enríquez, Yolanda Molina, Laurie A. Ortiz, Olgaly Ramos y el profesor Ferdinand Padrón. La Dra. Salvá ocupó la posición 
durante dos años y, al año siguiente, se nombró a la Dra. Olgaly Ramos. Luego de un año como coordinadora de CIDAM, la Dra. Ramos 
renunció y la Dra. Sandra Enríquez ocupó la posición otro año más. Lamentablemente, este proyecto de tanta envergadura para nuestro 
recinto tuvo una corta vida. 

Sin embargo, durante esos cuatro años, el trabajo de CIDAM fue encomiable. Hubo semestres donde se celebraban todas 
las semanas una actividad auspiciada por CIDAM. Se colaboró con proyectos de investigación de colegas de universidades de 
Panamá, Venezuela y Estados Unidos. Se celebraron simposios de investigación, de arqueología, de café e incluso de estudiantes. 
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Igualmente, se dieron a conocer 
las investigaciones de nuestros 
profesores y profesoras. Fueron 
muchos los conferenciantes de 
otras unidades invitados por 
CIDAM para compartir sus 
investigaciones con nuestra 
comunidad universitaria. Del 
mismo modo, CIDAM sirvió de 
foro para presentar libros de 
colegas de otros recintos y de 
nuestra facultad. 
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La Alianza de Paso Fino

Gerardo L. Rubert Ramos

Para el año 2004, la Universidad de Puerto Rico en Utuado estableció el 
Comité Institucional en Apoyo al Caballo de Paso Fino. Este comité estaba compuesto 
por miembros de la facultad, personal administrativo y representantes de la comunidad 
externa interesados en promover y conservar la raza autóctona del caballo de paso 
fino. Es así que se inician los lazos de colaboración del Comité con las Asociaciones 
de Dueños y Criadores de Paso Fino, el Departamento de Agricultura de Puerto Rico 
y la Administración del Municipio de Utuado.

En poco tiempo, este comité dio paso a constituirse en un comité amplio 
denominado, la Alianza Paso Fino de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Se 
establecieron como objetivos:

1. El Compromiso con la investigación, preservación y difusión del 
conocimiento y técnicas sobre la raza de Caballo de Paso Fino de 
Puerto Rico con la intención de fortalecer esta agroindustria.

2. La creación de lazos de colaboración con las organizaciones de 
aficionados, el Departamento de Agricultura y personas interesadas en el caballo puertorriqueño, para el desarrollo 
de iniciativas comunes.

3. La ampliación de los ofrecimientos académicos de la UPRU para incluir temas, cursos o programas relacionados 
con el caballo de paso fino.

4. Como Institución, poner a disposición del sector de la agroindustria equina, las asociaciones y el Departamento de 
Agricultura una vía adicional de servicios y las instalaciones de la UPRU.

5. Propiciar y promover la construcción de las instalaciones físicas que posibiliten la investigación, difusión y estudios 
sobre el paso fino.
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Desde sus inicios, la Alianza ha auspiciado actividades como:

1. La Copa la Montaña de Paso Fino - Competencia 
de los mejores ejemplares de paso fino de la isla. Este 
evento tiene como sede el Recinto de la UPR en Utuado. 
En noviembre de 2014 se celebró su 9na edición.

2. El Foro Universitario sobre el Paso Fino- Actividad 
educativa donde se abordan temas y aspectos de interés 
para aficionados, criadores, académicos y personas 
ligadas a la agroindustria del Paso Fino. La misma se ha 
ofrecido dentro y fuera del campus utuadeño. Algunos 
de los temas abordados han sido:

• Transferencia de Embriones, el Tratamiento de 
Cólico, la Historia del Paso Fino en Puerto Rico 
por el Dr. Luis Colon, el Dr. Pablo Toro y el 
Sr. David Lang.

• Investigación Genética del Paso Fino Puertorriqueño por el Dr. Gus Cothran de la Universidad de Texas A & M.
• Nutrición Equina por el Dr. Luis Colon, DVM, el Dr. Riquelme (RUM) y Dra. Kathleen Crandell de Kentucky 

Equine Research.

3. Certificación Educativa en Equinotécnia a través de la División de Educación Continua de la UPRU, que permita 
la capacitación formal de los interesados en la agroindustria. Se ofrecen cursos tales como:

• Herraje básico y correctivo
• Doma psicológica
• Equitación básica
• Historia y desarrollo de los equinos
• Veterinaria básica para equinos
• Aspectos legales y comerciales del sector ecuestre, entre otros.
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4. La creación de la Colección Paso Fino en 
la Biblioteca de la UPRU que sirve como 
recurso bibliográfico a personas interesadas en la 
investigación y conocimiento sobre el caballo de 
paso fino puertorriqueño.

Entre las metas futuras están el ofrecimiento de 
un programa académico acreditado en Equinotecnia, la 
construcción en el recinto de un edificio multiuso bajo techo 
que sirva de apoyo al programa académico y la realización 
de un censo equino en Puerto Rico que amplíe y actualice 
el conocimiento sobre la raza y posibilite el registro de la 
misma en la FAO.
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Importancia de exponer a los estudiantes 
a las Bellas Artes 

Lcdo. Antonio Colón

La Universidad de Puerto Rico en Utuado es una 
institución educativa que busca armar a los profesionales del 
futuro con las herramientas necesarias para forjar el porvenir 
de Puerto Rico. Sin embargo, estas herramientas no consisten 
solamente de conocimientos y/o destrezas técnicas, sino que 
también incluyen la capacidad de apreciar el arte en todas sus 
encarnaciones y aprender a extraer de ellas la herencia cultural 
que encierran. Después de todo, lo que nos distingue de otras 
instituciones educativas que se enfocan meramente en lo técnico, 
es que la universidad hace al estudiante universal.

Algunos estudios apuntan a que exponer estudiantes al 
arte mejora sus capacidades de pensamiento crítico, los hace 
relacionarse mejor con la historia y amplía su capacidad para 
la tolerancia. En un estudio que llevó a cabo la revista Education 
Next se puso a prueba esta tesis. El estudio encontró que los 
estudiantes que visitaron un museo de arte vieron una mejoría 
en su capacidad para el pensamiento crítico. El arte exige la 
participación de quien la admira para que le otorgue significado 
y razón de ser. Los estudiantes ejercitan sus capacidades de 
observación para notar hasta el más diminuto detalle en la tarea 
de contestar la pregunta ¿qué significa para mí esta obra de 
arte? Además, estudiantes que fueron expuestos ante obras 
que capturan momentos en la historia pudieron comprender y 
apreciar mejor qué tal era la vida para la gente que vivía en 

ese tiempo. El arte expone a los estudiantes a un mundo de 
perspectivas, opiniones e ideas que puede que difieran de la 
suya, lo cual amplía su capacidad para tolerar lo diferente. Todo 
lo antes mencionado es el ingrediente importante en la formación 
de un profesional capaz; no únicamente para ejercer su oficio, 
sino también para entrar en contacto con su humanidad. Como 
leemos en la conclusión del estudio: “No queremos solamente que 
nuestros niños adquieran destrezas de trabajo de su educación; 
también queremos que se desarrollen en personas civilizadas 
que aprecien la vastedad de los triunfos de la humanidad”.
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Al igual que en las piezas de arte pictórica, la música sinfónica 
también invita al espectador a que haga parte de la pieza sus perspectivas, 
ideas, pensamientos, expectativas, entre otros. Es capaz, también, de 
capturar momentos en la historia en los que se vivía de la angustia, alegría, 
terror o paz. Comunica su mensaje por medio de melodías que inspiran 
emociones y nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos. Es un tesoro 
de nuestra y muchas otras culturas, lo cual nos provee un medio para 
conectarnos con otros pueblos alrededor del mundo. Además, la disciplina, 
dedicación y esmero que conlleva su interpretación sirve de inspiración y 
modelo a seguir para nuestros estudiantes en sus respectivos campos. 

Sin duda alguna, si entendemos importante exponer al arte nuestro 
estudiantado, la música sinfónica no puede faltar, ya que les brinda un 
panorama más amplio y completo de las humanidades, a la vez que lo 
diversifica en cuanto al gusto musical y les amplía la visión de la vida en 
sociedad, con aprecio y disfrute de la magnificencia y belleza de las artes 
en general.
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Coloquio de Investigación de Historia 
de las Mujeres

Cuando ocupaba la dirección del Centro 
de Investigación y Documentación de Asuntos de 
la Montaña, la Dra. Sandra A. Enríquez Seiders 
organizó el Primer Coloquio de Investigación de 
Historia de las Mujeres el 6 de marzo de 2012. 
La aceptación de esta iniciativa fue tal que surgió 
la Asociación Puertorriqueña de Investigación de 
Historia de las Mujeres (APDHIM), organización 
sin fines de lucro que desde sus inicios aparece 
registrada en el Departamento de Estado y que 
reúne investigadores e investigadoras de distintos 
centros educativos. En apenas cuatro años, la 
APDHIM se ha dado a conocer en el mundo 
académico y el coloquio se ha convertido en 
su actividad cumbre. Por los pasados dos años, 
más y más colegas se han unido al esfuerzo de 
rescatar de la invisibilidad historias de mujeres y 
darlas a conocer. Tanto es así que en el pasado 
coloquio se presentaron más de una veintena 
de ponencias y en el próximo que se estará 
celebrando en marzo de 2015 esperamos 
superar este número e incluso añadir un día 
más a la jornada de trabajo. El IV Coloquio de 
Investigación de Historia de las Mujeres estará 
dedicado al sufragio femenino que este año 
cumple su octogésimo aniversario.
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Primer Congreso de Empresarismo

Dr. Luis A. Tapia Maldonado

Los días 7 y 8 de mayo de 2014 el Departamento 
de Administración de Empresas y Sistemas de Oficina 
realizó el Primer Congreso de Empresarismo. El mismo fue 
organizado por la Dra. Gloria Marín Cruz, el Dr. Frank 
Rivas Márquez y el Dr. Luis A. Tapia Maldonado, director 
del departamento. En dicho congreso los estudiantes del 
curso MERC 3115, Principios de Mercadeo, exhibieron 
y vendieron los productos elaborados por ellos. 

El congreso comenzó el 7 de mayo con la excelente 
conferencia “Donde estamos, a qué aspiramos y cómo 
hacerlo” ofrecida por el Sr. Manuel Cidre, empresario 
y presidente de Los Cidrines. Dicha actividad se llevó a 
cabo en el Centro de Recursos para el Aprendizaje. 

Al día siguiente se presentaron diferentes 
conferencias, a saber, “Desarrollo Empresarial” por el 



U
PR

U

128

CPA Juan Lorenzo Martínez, “Empresarismo en 
Reciclaje” por el Sr. Edgardo Romero y “Buenas 
prácticas de inocuidad y seguridad” por el Dr. 
Ángel Custodio.

La actividad fue todo un éxito y los 
estudiantes demostraron con mucha creatividad 
y entusiasmo sus capacidades en la confección 
de productos.
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Coro de la Universidad de Puerto Rico 
en Utuado

Prof. Carlos Enrique Rivera Aponte

El Coro de la Universidad de Puerto Rico en 
Utuado fue fundado por el Prof. Alfredo Bussatti 
durante el año académico de 1985-86 y está 
integrado por estudiantes activos pertenecientes 
a variadas facultades y que vienen de diversos 
puntos de la Isla.

En sus 29 años de trayectoria, el Coro ha 
representado a nuestro campus de la montaña 
en diversas actividades oficiales dentro y fuera 
de Puerto Rico. 

Ha sido un grupo de profesionales de la música 
y la educación los que han tenido a su haber 
dirigir esta agrupación por casi tres décadas. 
Ellos son, la profesora Lissette Álvarez, el 
profesor Gadiel Gómez, el profesor José 
Rodríguez y el Dr. Daniel Alejandro Tapia. 
Actualmente el coro es dirigido por el profesor 
Carlos Enrique Rivera Aponte. 
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Festival Tierra Adentro

El Festival Tierra Adentro comenzó en el año 1984 con el propósito de celebrar una actividad agrícola-educativa para  conmemorar 
el Día del Planeta Tierra. Este festival es la actividad más emblemática de nuestro recinto y la más esperada. En sus inicios el festival 
se celebraba en las antiguas facilidades temporeras del Colegio Regional de la Montaña (CORMO) en el sector Bubao de Utuado. A 
partir de 1992, y hasta el día de hoy, el festival se celebra en las facilidades de la Universidad de Puerto Rico en el barrio Salto Arriba 
de Utuado. Desde sus inicios, era costumbre de los estudiantes de agricultura organizar un desfile por la zona urbana del pueblo con 
caballos, yuntas de bueyes y mucha algarabía para anunciar la apertura del festival. 

 Todos los años el Festival recibe alrededor de 1,000 personas diarias que llegan hasta el recinto a disfrutar de música, 
exhibiciones agrícolas,  presentaciones de productos elaborados por estudiantes, animales de finca y un mercado agrícola donde 
pueden adquirir plantas, flores, frutas y árboles frutales, entre otros. Así mismo, decenas de artesanos engalanan la actividad con sus 
exhibiciones.

En ocasiones agencias gubernamentales, como el Departamento de Agricultura, Extensión Agrícola, el USDA y Departamento de 
Recursos Naturales, así  como empresas privadas se unen a esta magna actividad y presentan exhibiciones. Igualmente, los estudiantes 
de Economía Agrícola del Departamento de Tecnología Agrícola venden productos innovadores confeccionados con materia prima 
del país.
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Los estudiantes y todo el personal docente y no docente del Departamento de 
Tecnología Agrícola se unen para que los visitantes disfruten y, a la vez, aprendan 
la importancia de sembrar la tierra. Es por ello que se ofrecen talleres de composta, 
paisajismo, huertos caseros, cría de mariposas, café orgánico, plantas medicinales y 
propagación por injertos, entre otros. En los últimos años, el tema de la agricultura 
ha tomado mucha relevancia tanto a nivel local como a nivel mundial. El aumento en 
la demanda de alimentos coincide con el aumento poblacional mundial y estudios 
demuestran la importancia de la sostenibilidad alimentaria de los países. El Festival 
Tierra Adentro sirve pues, para promover la agricultura como importante actividad 
económica, social y cultural de Puerto Rico. 
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 Glorimar Rodríguez González comenzó en la 
UPRU en el año 2005 y completó un bachillerato en Educación 
Elemental en el 2009. Escogió la UPRU por la cercanía a su 
hogar además de que ofrecían lo que le interesaba estudiar. 
Su experiencia fue excelente debido a que hizo muy buenas 
amistades que perduran hasta el presente. Igualmente, mantiene 
buenas relaciones con gran parte del profesorado que le dio 
clases. Dice guardar gratos recuerdos de su experiencia como 
estudiante subgraduada. Completó una maestría en historia y, 
actualmente, está finalizando su doctorado en la misma disciplina 
en la UPR en Río Piedras. Su tesis de maestría fue publicada 
bajo el título, Historia del nacionalismo en Utuado. Actualmente 
es profesora de humanidades a tiempo parcial en la UPRU y 
en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de 
Ponce. La UPRU le proveyó las herramientas para ser una mejor 
profesional. Además, muchos de los profesores le sirvieron de 
inspiración y motivación para continuar sus estudios graduados. 
Los cursos de pedagogía le han ayudado grandemente en su 
labor como educadora.

 En el año 1992, Israel Ramos estudió tecnología de 
alimentos en la UPR en Utuado. Buscaba una universidad que 
ofreciera un curso corto con buenas oportunidades en el campo 
laboral de manera que pudiera trabajar y continuar con sus 
estudios. La UPRU  le abrió las puertas para entrar a una empresa 
sólida en el mercado de alimentos. En ella puede aplicar todos sus 
conocimientos y ayuda a mejorar continuamente sus programas. 
Ramos es actualmente gerente de producción de GOYA de P.R.

 Jorge A. Matos estudió Tecnología de Procesamiento 
de Alimentos en la UPRU durante los años de 1992 al 1995. 
Aunque se crió en Bayamón su familia es natural de Utuado. Su 
IGS no era muy alto y necesitaba estudiar en el sistema UPR. 
Alega que los mejores años de su vida fueron los que estudió en 
la UPRU. Recuerda con mucho cariño al Prof. Hugo Cancel que 
fue su consejero y mentor. TEPA (Tecnología de Procesamiento 
de Alimentos) era muy activo en el Festival Tierra Adentro. 
Señaló que su generación puso a trabajar el laboratorio de 
TEPA. Actualmente trabaja para Goya de Puerto Rico. Aunque 
terminó otro grado asociado y un bachillerato dice que sigue 
viviendo de su grado asociado en Tecnología de Alimentos. Fue 
recomendado a su primer trabajo por la universidad. Añadió que 
su esposa y él se enamoraron en y se graduaron del CORMO. 
Incluso su mejor amigo y él se graduaron juntos del CORMO.

 En agosto de 1989, Jesús R. Martes-Cordero inició 
sus estudios en el CORMO. Entró al programa de traslado en 
Ciencias Naturales. Su interés, cuando comenzó sus estudios, 
era graduarse de la escuela de farmacia del Recinto de Ciencias 
Médicas en Río Piedras. Escogió la UPRU por su programa de 
traslado y por la cercanía a Jayuya, que es el pueblo donde 
reside. Quiso también emular los pasos de su hermano, quien 
había completado el mismo proceso de traslado que él pretendía 
hacer. Durante el tiempo en que estuvo en el CORMO cambió su 
estrategia y decidió moverse al Recinto Universitario de Mayagüez 
(RUM) y completar un bachillerato en Ingeniería Química. Puede 
decir que la preparación que recibió en UPRU fue muy buena, 

Exalumnos
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pues no tuvo ningún contratiempo para continuar sus estudios en 
el RUM, específicamente en el área de la química. El ambiente del 
CORMO era uno muy acogedor, donde el estrés de ser un prepa 
se aminoraba por el cálido ambiente creado por los profesores y 
los estudiantes. Siempre decía en forma de broma, que estudiar 
en el CORMO, era como si hubiese continuado su tiempo de 
escuela superior, pero con el beneficio de recibir un cheque de 
beca. Durante su tiempo en UPRU participó en varias ocasiones 
en las competencias de química y tuvo participación activa en 
actividades extracurriculares patrocinadas por la administración. 
Actualmente Martes-Cordero trabaja para la Compañía Hospira. 
Tiene a su cargo la unidad de calidad en la planta de Liscate 
en Milán, Italia. Desde el punto de vista puramente académico, 
dijo que los cursos de química general, así como el curso de un 
año en química orgánica fueron fundamentales en su carrera. 
Estos cursos le dieron un conocimiento base que son parte de 
las decisiones que se toman en la industria farmacéutica. UPRU 
fue la continuación en su proceso de formación profesional y un 
espacio donde pudo continuar sus estudios, pero a la misma vez 
un detente, para afinar su brújula y finalmente tomar la decisión 
de lo que quería realmente estudiar. 

 José Cruz Maldonado entró a la UPRU en el año 
2002. Inició sus estudios en el programa de Horticultura y 
posteriormente en Producción Agrícola. Se graduó de un 
Asociado en Horticultura y Producción Agrícola en junio 
de 2005 y luego completó un bachillerato en Educación 
Elemental en junio de 2009. Escogió a la UPRU por la cercanía 
a su residencia y también porque ofrecía los programas que 
le interesaba estudiar. Destacó que los profesores son de 

excelencia y considera la UPRU su alma mater. Su experiencia 
fue excelente y enriquecedora, participó en varias actividades 
y proyectos que lo ayudaron grandemente en su formación 
académica y profesional. Actualmente trabaja como maestro de 
historia en la Escuela Luis Muñoz Rivera en el pueblo de Utuado. 
Recientemente completó una maestría en historia de Puerto Rico 
y su investigación giró en torno a una central azucarera que 
estuvo ubicada donde hoy día se encuentra la comandancia 
de la policía en Utuado. Próximamente se presentará su libro 
El auge azucarero en Utuado, 1910-1920: La Utuado Sugar 
Company. Dice que el profesional que es hoy día se lo debe a la 
formación académica en la UPRU, ya que fue vital para dirigir 
su vida y complementar sus metas de forma exitosa.

 El actual farmacéutico de la Farmacia Hayuya en Jayuya, 
José J. Martes-Cordero comenzó en el CORMO en el año 
1980 y completó un grado asociado en Ciencias Naturales. Dice 
que escogió la UPRU por la conveniencia, pues estaba cerca 
de su pueblo, Jayuya. Mientras estudió en el CORMO fue tutor 
de matemáticas y presidente de los Estudiantes Orientadores. 
Martes-Cordero, quien se graduó Magna Cum Laude del 
CORMO, señaló que esta universidad fue la base para sus 
estudios posteriores.

 En el año 2011, Jessica Galarza Rodríguez, se 
matriculó en la UPRU y completó un grado asociado en Tecnología 
Agrícola y Horticultura en el 2013. Esta joven ingresó en el 2008 
en la UPR de Río Piedras donde estudió por dos años. Pero en 
el 2010 se dio la huelga estudiantil y ese periodo le hizo, junto 
a otros compañeros, cuestionar la realidad del país y el sistema 
que lo rige. Señaló: 
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Vimos lo que nuestro gobierno y nuestra fuerza 
policiaca es capaz de hacer y quedamos totalmente 
decepcionados. Esto nos dirigió a investigar la 
situación actual de Puerto Rico en ese entonces. 
Al sumergirme dentro de tal investigación me topé 
con los problemas de nuestro país y las grades 
necesidades. Descubrí que la base de toda sociedad 
es la agricultura. Así también descubrí que en nuestra 
Isla producimos solo 1% de los alimentos consumidos 
localmente. Esto me hizo darme cuenta que vivimos 
en un país pobre. En este proceso de investigación 
conocimos a Otto Riollano en el pueblo de Utuado. 
Al conocer a Otto tuvimos una vivencia que llamamos 
Cantándole a la Vida. Esta vivencia profunda fue un 
experimento para una posible solución al problema 
de Puerto Rico. Comenzamos a trabajar la tierra 
de Otto y por primera vez aprendí lo que era 
agricultura. ¡Me enamoré! Enseguida pedí traslado a 
la Universidad de Puerto Rico en Utuado al enterarme 
que ofrecían agricultura. 

Su experiencia en la UPRU fue verdaderamente 
enriquecedora. Al ingresar a la UPRU su intención era integrarse 
a algún proyecto agrícola porque tenía muchas ansias de 
aprender todo lo posible. La primera semana de clases le 
preguntó a la Dra. Mariangie Ramos si tenía algún proyecto al 
cual se podría integrar y ella le dijo que sí. La Dra. Ramos le 
contó sobre el proyecto que ella tenía con USDA de Manejo de 
Malezas en Cafetales Orgánicos. Luego de 2 o 3 semanas la 
llamó para una entrevista para ser su asistente de investigación. 

La entrevista fue exitosa y la aceptó. Trabajó con ella año y 
medio. Sobre su experiencia dijo: 

En ese periodo aprendí muchísimo sobre la 
cultura del café en Puerto Rico. Conocí a muchos 
caficultores y agricultores. También la Dra. Ramos me 
presentó a la Organización Boricua de Agricultura 
Ecológica. Durante ese año y medio paralelo a estar 
trabajando con la Dra. Ramos ocurría una sinergia 
entre estudiantes que estábamos interesados en 
practicar la agricultura ecológica y aprender sobre 
esta disciplina. Al ver que realmente no existía este 
espacio, la Dra. Ramos me motivó a escribir una 
propuesta para hacer un Huerto Ecológico estudiantil 
en la UPRU. Escribí la propuesta de Huertos 
Ecológicos del CORMO para que fuera un espacio 
de teoría y práctica de Agricultura Ecológica. Mi 
propuesta fue aceptada y el proyecto, que duró unos 
dos años, fue exitoso. Nunca pensé que era posible 
que los estudiantes propusieran proyectos y que 
fueran apoyados por la institución. Era la primera 
vez que la UPR aceptaba un proyecto agrícola 
dirigido completamente por estudiantes. Utuado 
tiene esa particularidad de apoyar a sus estudiantes 
y mostrarles sus verdaderas capacidades. 

Así continuó: 

Mis cursos también fueron importantísimos y me 
los gocé. Uno de los cursos más retantes fue el de 
Economía Agrícola en el cual hay que desarrollar, 
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promocionar y vender un producto agrícola en menos 
de un año. Como parte del curso tuve la oportunidad 
de participar en el maravilloso festival Tierra Adentro 
del Departamento de Tecnología Agrícola de la UPRU. 
Desde esa primera participación me encanté y desde 
entonces participo todos los años. Tuve la oprtunidad 
de ofrecer un taller sobre el uso y preparado de 
Plantas Medicinales en el Herbolario Caribeño.

Por último señaló: 

A través de la Dra. Mariangie Ramos pude hacer 
un viaje estudiantil a Chiapas, México. En este 
intercambio estudiantil tuve la oportunidad de dirigir 
una investigación etnobotánica para la organización 
CUPASIJMINU S.C. en San Cristóbal, Chiapas. 
Documenté el uso y preparado de plantas medicinales 
de 21 parteras mayas de la Selva Lacandona y así 
también preparé un herbario compuesto por las 
plantas que ellas utilizan. Esto fue una experiencia 
inolvidable para mí y de gran crecimiento profesional 
y personal. Actualmente trabajo como Student 
Fellow de la organización El Puente’s Enlace Latino 
de Acción Climática. Ayudo en todo el proceso de 
coordinación de esta organización junto al Director 
Ejecutivo, David Ortiz. Esta organización se dedica 
a educar al pueblo puertorriqueño sobre el cambio 
climático, cómo nos afecta y qué podemos hacer. 
También es un ente que conecta varios sectores 
de la sociedad para trabajar juntos en soluciones 

al cambio climático. También este año tengo el 
honor de ser la vicepresidenta de la Organización 
Boricua de Agricultura Ecológica. Esta es la primera 
organización de agricultura ecológica en Puerto Rico 
y este año cumple sus 25 años de trabajo servicial al 
sector agrícola de la Isla. Lo que estudié en la UPRU 
me ayudó a adquirir conocimiento agrícola y sobre 
todo en la habilidad de autogestionar. El apoyo y 
mentoría de mis profesoras y profesores ha tenido 
una gran influencia en mi forma actual de manejar 
los trabajos en los cuales me encuentro inmersa en 
el presente. Siempre comparto con las personas que 
en la UPRU ocurre una verdadera sinergia entre los 
estudiantes y profesores. En mi opinión más que 
profesores en la UPRU hay verdaderos mentores que 
han influenciado mi vida positivamente. 

Antonio Rosario Sánchez seleccionó la UPRU para iniciar 
sus estudios universirtarios porque ofrecía el bachillerato en 
Administración de Empresas con concentración en Contabilidad. 
Inicialmente tenía la intención de trasladarse y culminar sus 
estudios en otro recinto, pero al cabo de poco tiempo sintió que 
ya era parte de la institución y decidió quedarse y graduarse en 
la UPRU. Dijo: 

Fue la mejor decisión que pude haber tomado. El haber 
estudiado en este recinto fue una gran experiencia en 
mi vida. Completé mi bachillerato en Administración 
de Empresas con Concentración en Contabilidad. 
Me gradué Summa Cum Laude en el 2011 y recibí 
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el Premio del Rector en aquella colación de grados. 
Mi experiencia en la UPRU fue extraordinaria. 
Conocí muchas personas que me ayudaron mucho, 
tanto en lo académico como en lo personal. Tuve 
excelentes profesores de los cuales estoy sumamente 
agradecido porque fueron mentores para mí y tuve 
buenos compañeros de clases que se convirtieron 
en grandes amigos. La universidad me brindó la 
oportunidad de participar en múltiples actividades 
que contribuyeron a mi formación. Fui miembro de 
la Asociación de Estudiantes de Administración de 
Empresas donde pude ampliar mis conocimientos en 
mi campo de estudios a través de seminarios y otras 
actividades. También tuve la oportunidad de trabajar 
en el Departamento de Finanzas de la institución 
como parte del programa de estudio y trabajo, esta 
fue mi primera experiencia laboral. Participé en 
el Programa de Historia Oral dirigido por la Dra. 
Sandra Enríquez Seiders, lo cual fue una experiencia 
muy enriquecedora. Poseo gratos recuerdos de mi 
vida como estudiante universitario. La UPRU no solo 
me preparó para un empleo, también me preparó 
para la vida. Siempre estaré orgulloso y agradecido 
de haber pertenecido a la UPRU.

Actualmente, Antonio se desempeña como Auxiliar de 
Contabilidad de San Rafael Cooperativa, Oficina Central en 
Quebradillas. Añadió: “Los conocimientos que adquirí en la 
universidad me han permitido desempeñarme como Auxiliar de 
Contabilidad en una institución financiera reconocida y de gran 

prestigio. Mi formación académica ha sido vital para poder 
cumplir mis metas profesionales y personales.”

Juan E. Rodríguez Pedro comenzó en la UPRU en 
agosto de 2010. Obtuvo un grado asociado en Producción 
Agrícola en el 2010 y en el 2014 completó el grado asociado 
en Procesamiento de Alimentos. Escogió la UPRU porque ofrecía 
un programa académico que cumplía con sus expectativas 
y deseos y por el ambiente acogedor y tranquilo que ofrece. 
Realizó las prácticas de Producción Agrícola en el proyecto 
Café CORMO dirigido por la Dra. Mariangie Ramos Rodríguez 
y luego trabajó en el mismo proyecto por aproximadamente 
un año más. Visitó distintos Wal-Mart en Puerto Rico durante 
el curso de Economía Agrícola del Prof. Javier Pérez Lafont 
haciendo presentaciones de productos realizados con la materia 
prima de la agricultura local y, con el mismo profesor, realizó 
presentaciones de productos durante la visita del Embajador de 
Perú en los Estados Unidos a la universidad y la del Ministro 
de Agricultura en el Consulado de Israel en los Estados Unidos. 
En el programa de Procesamientos de Alimentos participó del 
Food Industry Forum organizado por el Dr. Custodio, el cual 
reúne expertos e investigadores de la industria de alimentos 
a nivel internacional para discutir adelantos o eventos en la 
industria alimenticia. Realizó su práctica en la Suiza Dairy Co. 
Actualmente, trabaja en Goya de Puerto Rico, en Bayamón como 
inspector de calidad. En el Programa de Alimentos de la UPRU 
tomó dos cursos de control de calidad donde se familiarizó con 
mucho del equipo de laboratorio que se usa en la empresa, así 
que llegó al trabajo con cierto conocimiento y experiencia ya 
que estaba familiarizado con los instrumentos. De igual manera, 
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aprendió a cómo cumplir con los requisitos de calidad lo que le 
dio cierto alivio porque conocía las regulaciones de agencias 
acreditadoras como la FDA, USDA, y otras de carácter privado.

 Por último, María A. López Estremera comenzó a 
estudiar en la UPRU en el año 2004 y obtuvo un bachillerato en 
Educación Elemental en el año 2008. Estudió en la UPRU porque 
estaba cerca de su residencia, además de que estaba muy bien 
recomendada por personas que conocían del Bachillerato en 
Educación. Sobre su experiencia señaló que la UPRU le permitió 
realizar su gran sueño de ser una educadora. Tuvo la gran 
experiencia de tener una educación de excelencia con unos 
profesores exigentes y muy comprometidos con el alumnado. 
Participó en la Asociación de Educadores del Mañana (EDUMA) 
que reúne a futuros educadores con el propósito de proveerles 
experiencias que enriquezcan su desarrollo en varias actividades 
y proyectos. La UPRU le brindó las herramientas educativas y 
emocionales para enfrentarse a un mundo competitivo y para 
convertirse en la profesional que siempre deseó ser.

upru
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