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Bienvenida Navideña con el Ballet Folclórico 

de Tony D’Astro 

Para celebrar el comienzo de las festividades navideñas, la Oficina de Actividades 

Culturales presentó en el Anfiteatro “Bienvenida Navideña” , con el Ballet Fol-

clórico de Tony D’Astro.  En esta  ocasión, el reconocido coreógrafo, presentó una 

variedad de numeros musicales referente a España y Puerto Rico.  En los bailes se 

destacaron el flamenco, la plena, la salsa y al baile con abanicos.  Este último hizo 

referencia al lenguaje del abanico que utilizaban las mujeres de esa época.  Entre los 

bailes que el público disfrutó, estu-

vieron el de bomba y plena, en la que 

los bailarines estuvieron invitaron a 

estudiantes del público a bailar con el-

los.  Entre las interpretaciones en las 

que bailó, actuó y fungió como maestro 

de ceremonias, el Sr. D’Astro destacó 

la pieza “El Cuarto Rey Mago”.  En ésta 

se relató la anécdota sobre un supuesto 

“Cuarto Rey” que no llegó a adorer al 

Niño recién nacido, porque se entre-

tuvo ayudando  a la gente. 

Tony D’Astrto y su grupo folclórico de Baile durante la presentación en la Universidad Politécnica, 

Uno de los asistentes del público bailando con una de las 

bailarinas 
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El miércoles 9 de diciembre de  2009, a las 10:00 

a.m. la Oficina de Actividades Culturales  fungió co-

mo enlace con   el grupo de apoyo de  Incidencia y 

Abogacía por la Salud y los Derechos Sexuales 

y Reproductivos de la Mujer en Puerto Rico.   

La actividad es parte de la Campaña de Vacunación 

para el Virus de la Papiloma Humana dirigida a muje-

res jóvenes y niñas de Puerto Rico. 
 

El tema principal del taller: Polémica en torno a la 

administración de la vacuna contra el Virus 

Humano de la Papiloma en niñas y mujeres jóve-

nes de Puerto Rico.  Tema altamente debatible en-

tre la salud, las leyes y derechos de nuestra juventud 

y la  posición de sus padres. La actividad estuvo co-

ordinada por la Srta. Migna Rivera García, MA. de la 

Red de Salud de Mujeres y del Caribe (RSMLAC). Se 

discutió información sobre de alta incidencia del vi-

rus entre los jóvenes, cómo prevenirla y sus conse-

cuencias en la salud.   
Los jóvenes estudiantes que asistieron formularon preguntas que demostraron su interés en el tema y  en la 

mayoría de los casos,  la desinformación que tienen sobre estos planteamientos.  Razón por la cual, la Oficina de 

Actividades Culturales y el grupo de apoyo seguirá ofreciendo estos  talleres-conferencias  para proveerle a los 

estudiantes información saludable que los eduquen  sobre temas como: embarazos, relaciones sexuales saluda-

bles, violencia sexual y otros, en donde mostraron mayor interés e interrogantes.  Deponentes en el foro:  el Sr. 

Manuel Rodríguez Bidot, del Departamento de Salud de Puerto Rico y el Dr. Hermes García, Director Médico 

del Centro Latino de Enfermedades Sexuales Transmisibles. Presenciaron la misma  nuestros estudiantes  acom-

pañados por sus profesores.  El foro  tuvo lugar en el Salón Milla de Oro de la Biblioteca. 

Conferencia del Virus Papiloma 

Como cierre del pasado trimestre de invierno se presentó la 

obra “Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas” de Gustavo Ott, el 

pasado 26 de enero, en el Anfiteatro de la Universidad.  Esta 

pícara obra trata de 3 mujeres en crisis con el mundo que les 

rodea y consigo mismas.  Gloria, la vegetariana, es una mujer 

impulsiva que se encuentra desencajada de la realidad tras la 

ruptura de su novio.  Beatriz, la divorciada, se encuentra frus-

trada al no poder desarrollarse profesionalmente, después de 

un matrimonio obligado y Meche la evangélica que vive en una 

contradicción entre la religión y las tentaciones como el alco-

hol y el sexo.  Esta obra contó con las actuaciones de María del 

Mar Rodríguez (Gloria), Gladys Torres (Beatriz) e Ireliz Barbo-

sa como Meche.  El autor de la obra narra desde una perspecti-

va jocosa la religión, las relaciones amorosas, las carreras pro-

fesionales y la maternidad. 

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas 

Estudiantes escuchando atentamente al conferenciante  

Gloria, Meche y Beatriz actuando en una es-

cena en el cine 
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Las Octavitas en la Poli con la Banda Estatal de Instituto 

de Cultura Puertorriqueña 

A comienzos del mes de enero y para continuar con la celebración de 

la Navidad, la Oficina de Actividades Culturales, presentó la Banda Es-

tatal del Instituto de Cultura Puertorriqueña, dirigida por el maestro 

Ángel “Cuco’ Peña, en el Anfieteatro de la Universidad Politécnica.  

Tradicionalmete, se ofrece el concierto “Las Octavitas en la Poli”, la 

Banda interpretó varios temas navideños y otros del folclore  popular, 

compuestos por autores puertorriqueños como Rafael Hernández, y 

Antonio Cabán Vale, “El Topo”.  Para deleite de los jóvenes presentes 

en el concierto, el maestro “Cuco” Peña dirigió a la Banda en una 

sólida interpretación del tema de la película animada de Disney, “The 

Incredibles” .  Otra de las piezas musicales que disfrutó el público pre-

sente fue “El Cumbanchero” , vocalizada por uno de los músicos de la 

Banda.   
El maestro Angel “Cuco” Peña 

La Banda Estatal de Instituto de Cultura Puertorriqueña interpretando el tema de la película de Disney, “The Inredibles” 
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Miércoles 17 de marzo 

Festival de Corto Metrajes 

Lcdo. Luis J. Cruz 

Anfiteatro de la Uniiv. Politécnica 

10:30 am 
 

Martes 23 de marzo 

Obra 

“Puertorro University” 

Ángel Vázquez 

Anfiteatro Univ. Politécnica 

10:30 am 
 

Miércoles 21 deAbril 

Conmemorando el mes de 

las Matemáticas 

Influencias de la Ingeniería 

en las matemáticas 

Conferenicante 

Dr. Errol Montes 

 

Miércoles 5 de Mayo 

Certamen Literario 

Conferencia en torna a la  

Literatura Mejicana 

Conferenciante 

Dr. José A. Rodríguez 
 

Intermedio Musical 

Selección Musical de la  

Autoría de Sylvia Rexach 

Dra. Wanda Pabellón 

Anfiteatro Univ. Politécnica 

1:00 pm 

 
 

 

Si desea escribir un artículo 

para El Juglar, puede comunic-

arse con nosotros al 787-622-

8000 ext. 435 (Profa. Nidnal 

Ramírez) o escribir un correo 

electrónico: 

nidnalramirez@yahoo.es 

El Juglar informa: ¡Conoce quiénes son tus profesores! 

Nací en Barranquitas, Puerto Rico dentro de una familia muy trabajadora y 
amorosa. De mis padres aprendí la enseñanza más preciada y atesorada que todo ser 
humano debe recibir de sus mayores, disciplina en valores morales y espirituales los 

cuales establecieron una estructura de vida. Aprendí a respetar a 
todas las personas que en el transcurso de mi vida me motivaron 
en la búsqueda de información para lograr mis metas.  Con ape-
nas 12 años fui escogida por mis calificaciones y cualidades para 
pertenecer a un grupo de estudiantes tutores, en el cual el De-
partamento de Instrucción Pública (actualmente Educación) nos 
envió a recibir entrenamiento a la Universidad Interamericana en 
Barranquitas en diferente materias y así servir de recurso y apo-
yo con los compañeros desventajados en la Escuela Segunda Uni-
dad Lajitas.  Entiendo que desde ese momento inicié el proceso 
de ser artífice de mi  propio destino.  

Mientras crecía recuerdo con alegría haber compartido y aprendido con perso-
nas que sólo poseían sus propias experiencias de la vida. Luego de finalizar mis   estu-
dios de Escuela Superior fui aceptada en la Universidad de Puerto Rico donde me gra-
dué de Bachillerato en Trabajo Social y Maestría en Administración Pública en la Facul-
tad de Ciencias Sociales. Mientras realizaba mis estudios la vida me dio la oportunidad 
de coincidir en el campus con unos seres muy especiales e importantes en la sociedad 
puertorriqueña ya que participaron en eventos de gran relevancia que fueron determi-
nantes en Puerto Rico en épocas pasadas. Me refiero al ex gobernador Roberto 
Sánchez Vilella (ya fallecido), ex juez presidente de la Corte Suprema de   Puerto Rico 
Jose Trias Monges (ya fallecido) y el juez Juan M. Torruellas (quien ejerce en la Corte 
Federal) de los cuales aprendí que cuando se sirve al ser humano se hace con honesti-
dad.  Mientras finalizaba mis estudios de maestría comencé a trabajar en la Universi-
dad Politécnica en el área de Planificación y Desarrollo dirigida por el Profesor Jesús 
Marín y Dr. Ángel Ramos. Al finalizar la investigación tuve la oportunidad de trabajar 
en la Oficina de Admisiones con la Sra. Teresa Cardona donde realizaba distintas tareas 
las cuales me sirvieron de antesala oportunamente en el conocimiento sobre aspecto 
académico en la Institución. El trabajar directamente con el Decanato Académico me 
dio la oportunidad de conocer al Profesor Alfredo Méndez (ya fallecido) del Departa-
mento de Matemáticas el cual siempre tuvo la certeza de que mi futuro se encontraba 
en la enseñanza académica universitaria. 

Entré a la Facultad en el año 1986, en el Departamento de Estudios Socio-
Humanístico a tiempo parcial en el horario nocturno. En el mismo año obtuve el rango 
de profesora a tiempo completo. Desde entonces he tenido la oportunidad de ver to-
dos los cambios ocurridos en la Politécnica. He formado parte del Consejo Académico, 
Comité de Facultad, Comité de Disciplina, Comité de Personal, Comité Evaluador de la 
Facultad y otros. 

En el transcurso del tiempo la vida ha sido generosa conmigo pues he tenido la 
oportunidad de conocer compañeros que me han servido de inspiración y estudiantes 
que han enriquecido con su presencia y amistad mi paso por esta vida.   

Profa. Ana Gloria Alicea 

Profa. Ana Gloria Alicea 


