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Saludos a todos los estudiantes de la Poli: 
 
Estamos muy contentos de presentarles la primera publicación de la Oficina de 
Actividades Culturales de la Facultad de Artes y Ciencias. 
 
La hemos llamado El Juglar.  El mismo tiene un significado histórico-cultural 
que data del S. XIII.  El arte juglaresco en esta época se preocupaba por divul-
gar todo el acontecer social y cultural de su época.   
 
El Juglar tendrá para nosotros esa misma función, dar a conocer nuestras acti-

vidades a toda la Comunidad Estudiantil de la Poli y que a la misma vez nos sirva para anunciar 
actividades, escritos de parte de los estudiantes y profesores. 
  
Así que los exhortamos a todos para que formen parte de nuestro 
Boletín informativo, con sus colaboraciones.  A continuación, les 
presentamos las actividades realizadas durante el año 2006-07 y 
08 de nuestra Oficina: 
 

 Concierto Orquesta Filarmónica de Puerto 

Rico 

Concierto Banda del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña.  Cantantes:  Lunna, Andy 
Montañez y Edgardo Huertas  

Feria Artesanal – Mujeres Artesanas del                                                   

Instituto de Cultura – Semana de                                                                                            
Puerto Rico  

Excursión cultural Museo de Arte de Puerto 

Rico  

Excursión a la Laguna Tortuguero – Viaje 

en kayak  

Cursos cortos de clases de baile, yoga y  

pilates   

  Actividad musical:  El tango  

  Charla educativa sobre sexología – Dra.      

 Carmita Laboy  

  Conferencia: La ciudadanía 

puertorriqueña y la ciudadanía                                                        
americana. Oradores: Dr. José                                                       
Garriga Picó,  Dra. Miriam Ramírez                                                  
de Ferrer,  Hon. Charlie Hernández,                                                             
Fernando Martín (excusado).                                                                
Moderador:                                                                                  
Lcdo. Luis H. Rodríguez. 

Obra teatral:  Sr. Martín                                                        

con Ernesto Concepción, hijo 

Obra teatral:  McOndo’s                                                         

                                                con Ángel Vázquez y Ernesto  
                                                Concepción, hijo 

Conferencia Certamen Literario: “La mujer en la literatura:  

por la (re)inscripción de un espacio propio”. Conferencian-
tes:  Dr. Juan G. Gelpí, Dr. Ramón L. Acevedo, Prof. Magali 
García Ramis y la Dra. Mayra Santos Febres  

Taller de arte – clases de pintura – Prof. Ana Nicholson 

Conferencia: Boricuazo – Prof. Jesús Omar Rivera Dávila                                                          

   
(Continúa en pág. 4) 

Andy Montañéz 

Orquesta Filarmónica de Puerto Rico 

Estudiantes en Laguna Tortuguero 

Dra. Miriam Ramírez de Ferrer 

Dr. Ramón L. Acevedo Prof. Magali García Ramis, 

Dra. Catalina Vicéns, Dra. Virginia Dessús, Prof. 

Milagros Martínez, Dr. Juan G. Gelpí y 

 la Prof. Nidnal Ramírez 
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 El pasado martes 20 de noviembre 
nos visitó el actor y declamador, Ju-
lio Áxel Landrón.  Esta presentación 
comenzó con un visual de Héctor 
Lavoe, seguido de una interpretación  
de “Quimbara”, por parte del grupo 
de músicos que acompañó a Lan-
drón. 

Durante esta presentación, el de-
clamador deleitó al público con 
melodías afroantillanas, poesía y 
una dramatización de una santera 
junto a uno de nuestros estudiantes. 

El pasado 29 de noviembre, Jaco-
bo Morales (actor y cineasta puer-
torriqueño), nos deleitó con la 
magia de cómo hacer cine en 
nuestro país en un taller-
conferencia ofrecido a los estu-
diantes de nuestro recinto. Jaco-
bo Morales, nos presentó una de 
sus películas para el análisis de 
nuestros estudiantes. “Dios los 
cría 2”, película que combina el 
drama y la comedia con la sátira y 
los finales inesperados. La       
corrupción, los conflictos de orden 
ético, la solidaridad y el machismo 
son algunos de los temas tratados 
en las historias de “Dios los cría 
2”.  

“El cine es el espejo del pueblo”, es 
una de las expresiones ofrecidas 
por el cineasta en exclusiva para 
Poli-Cultura. Es impresionante es-
cuchar las palabras de este drama-
turgo puertorriqueño, que aún es-
cribe sus historias y libretos a ma-
no (puño y letra) y que su interés 
es llevar un mensaje de entreteni-
miento al público. Nos contó a El 
Juglar, que al escribir relaciona 
memorias, situaciones que le lla-
man la atención y forma una serie  
de dramas con comedias, para así 
llevarlas a la pantalla. 
 
Con espíritu de humildad y alegría 
Jacobo Morales agradeció a los 
presentes diciendo “sus  aplausos 
me llegan a lo más profundo de mi 
corazón”. Nos contó que está en la 
realización de sus próximos guio-
nes: “Elisa, Gabriel, Ana y el gato”, 
“Celebremos todos juntos” y su 
próxima obra de teatro, “By-pass”. 

Fotos por: Julio Santiago 
Estudiante de primer año    
Ing. Química,  Univ. Politécnica 

Jacobo Morales 
“Comparte cine puertorriqueño con humildad”  

Por Moisés Nieves Leite 

moisesniveves@hotmail.com 

 

Sabor a Pueblo 

La “santera” junto al estudiante 
Moisés Nieves 

Mensaje de la Decana de Artes y Ciencias: 

En el Decanato de Artes y Ciencias estamos jubilosos por la primera publica-
ción de El Juglar.  Esta publicación trimestral de la Oficina de Actividades 
Culturales reseñará y anunciará toda la actividad cultural que disfrutaremos   
durante todo el año en nuestro Recinto.  La Oficina cumple el compromiso 
Institucional de proveerle a sus estudiantes la oportunidad de acercarse a 
experiencias que los enriquezcan cultural e intelectualmente; El Juglar, el de 
divulgar esta información.  Cuando repasamos la diversidad de actividades             
que ofrecimos durante el pasado año y medio, nos sentimos orgullosos y                          

     entusiasmados por demás con la respuesta contundente de nuestros       
     queridos estudiantes. 

                                     Para ustedes es El Juglar.  ¡Enhorabuena!  

                             Dra. Catalina Vicéns Salas  
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Si te gusta ayudar a otros, tienes buen 
promedio y llenaste tu beca a tiempo, te 
queremos conocer.  
Pasa por la Oficina M
-305 del Edificio Prin-
cipal o llámanos al 
787-622-8000 ext. 
274 para más infor-
mación. 

Buscamos tutores en el CPU 

Hola compañero universitario: 

Mi nombre es 
Moisés Nieves, 
estudiante de 
Ingeniería de 
Computadoras 
de nuestro re-
cinto.  Durante 
las próximas edi-
ciones, seré el 

encargado de llevarte la informa-
ción de los eventos más impor-
tantes que surjan en el área cul-
tural de nuestra Universidad, a 
través de esta columna.  Podrás 
enterarte de los eventos que se 
aproximan, leer reportajes y noti-
cias de sumo interés, y a su vez 

disfrutar de las actividades 
culturales en un formato 
corto y preciso.  Y recuerda: 
“Sólo quien sueña y perse-
vere logra el éxito”. 

 ¡Voy a ti! 

 

Nota: El joven Moisés 
Nieves es columnista es-
pecial del “El Nuevo Día”.  
Obtuvo esta distinción , ya 
que recibió el Premio “El 
Nuevo Día Educador”, 
“Los duros en la material”.  
Mención de Honor, cate-

goría español. 

 

Como antesala al encendido de 
la Navidad, los estudiantes de la 
Poli recibieron al son de baile y 
aplausos al grupo “Plena 
Adentro”, en la Plaza del Quinto 
Centenario. 

La noche del 18 de diciem-
bre, el Anfiteatro de la Uni-
versidad Politécnica, reci-
bió la visita de uno de los 
maestros de la música 
a f roan t i l l an a ,  Áng e l 
“Cachete” Maldonado, 
junto al grupo  “Los Ma-
jaderos”. 

El maestro percusionista 
se distinguió como el fun-
d a d o r  d e l  g r u p o 

“Batacumbele” durante la 
década de los 80.  
Además, ha participado 
en clínicas de percusión 
con Giovanni Hidalgo y a 
tocado junto a grandes 
músicos como “Patato” 
Valdés, Larry Harlow, 
entre otros. 

En su trayectoria musi-
cal, Maldonado se ha 
dedicado a la promulga-

ción de la música 
caribeña en Estados Uni-
dos y Latinoamérica.  

La presentación musical 
estuvo acompañada de 
bailes y la participación 
de los estudiantes de la 
Poli. 

Los Majaderos de Cachete Maldonado 

Ángel “Cachete” Maldonado 

Bienvenida a la Navidad 

Clases de arte gratuitas 

en la Poli 

A partir del 13 de marzo hasta el 8 de mayo, se 
estarán ofreciendo clases gratis de arte por el Prof. 
Pedro Pacheco, en el salón Juan Ponce de León, en 
la Biblioteca de la Institución, de 
 5:00 pm a 6:00 pm.  
Matrícula limitada.  Para más  
Información, comuníquese al  
787-622-8000 ext. 435, 457 



Concierto musical – Cultura Profética 

Obra teatral – Albizu, todo o nada 

Actividad:  Sabor a Puerto Rico – Espectáculo poético-musical 

enfocada en el verso negrista – Artista invitado:  Julio Axel Landrón 

Conferencia:  Hablando de cine con Jacobo Morales – exhibi-

ción de la Película: Dios los cría, parte II  y conversatorio del Sr. 
Jacobo Morales con los estudiantes  

Bienvenida a la Navidad – Pleneros: Plena Adentro 

Espectáculo musical rumba afroantillana, bomba, plena: En 

busca de nuestras raíces con el Sr. Ángel “Cachete” Maldonado y 
su grupo Los Majaderos 
 

Año 2008 
 

Las Octavitas de la Poli – espectáculo musical con la Banda del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña dirigida por el maestro Ángel 
“Cuco” Peña.  Artista invitada: la trovadora puertorriqueña Victoria 
Sanabria 

Conferencia – Bohemia  El bolero: poesía popular urbana – 

dictada por el Prof. Pablo Santos 
 
 Nos sentimos complacidos, entusiasmados y comprometi-
dos con la labor designada y que estamos realizando en nuestra 
Oficina.   
 Reciban todos los estudiantes, profesores, compañeros 
administradores un fuerte abrazo y nuestro sincero agradecimiento 
por colaborar con nuestra Oficina, en la divulgación, presencia y el 
trámite administrativo de las actividades. 
¡Muchas gracias! 
 

      

   Nidnal Ramírez 
  Coordinadora 

           Oficina de Actividades Culturales 
 

                                

 

 
Es con gran entusiasmo que les presentamos la primera publicación de la 
Oficina de Actividades Culturales del Decanato de Artes y Ciencias. 
 
Nos honra contar con el excelente talento y compromiso de la Coordinadora 
de la Oficina, la profesora Nidnal Ramírez Freyre. 
 
La variedad de las actividades y el éxito de las mismas demuestran nuestra   
aspiración de ofrecerles experiencias alternas de crecimiento académico a  

                                nuestros estudiantes y a la comunidad universitaria. 
 
              ¡Qué El Juglar sea el espacio donde se unan todas las voces de la Politécnica!    
 ¡Adelante! 

 
           Dra. Virginia Dessús 
               Directora 
               Dept. Estudios Socio humanísticos 
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Marzo 12: 

Bienvenida a los estudiantes  

Grupo: Batucada Rumballama 

11:00 am a 12:00 pm 

Plaza del Quinto Centenario 

 

Abril1: 

Neurociencia para tu vida 
Dra. Melissa Martínez de Arana 

Ph.D. 

Salón Milla de Oro y Floral Park 

1:30 pm a 3:00 pm 

 

Abril 2: 

Boricuazo 

Prof. Jesús Omar Rivera 

Anfiteatro UPPR 

6:30 pm 

 

Abril 8 al 11: 

Diario de Ana Frank 

Centro de Bellas Artes Caguas 
(Los estudiantes interesados deberán 

anotarse con sus    profesores). 

Transportación Gratuita 

* Tentativo: jueves 10 de abril 

 

Abril 25: 

Excursión: Museo Casa Alonso 

Vega Baja  
(Los estudiantes se anotarán con sus 

profesores) 
Hora de salida; 8:30 am Frente a la 

Biblioteca. 

Transportación Gratuita 

 

Mayo 6: 
Obra: Al Ritmo de la Competen-

cia 

Anfiteatro UPPR 

10:00 am - 7:00 pm 

Si desea escribir un artículo para 

El Juglar, puede comunicarse con 

nosotros al 787-622-8000 ext. 

435 con la Profa. Nidnal Ramírez 

o escribir un correo electrónico: 

nidnalramirez@yahoo.es 

Dra. Virgina Dessús, Prof. Nidnal 
Ramírez, Prof. Milagros Martínez, 

Prof. Pablo Santos 

Moncho Conde como                    
Don Pedro Albizu Campos 

Cultura Profética 


