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nidnalramirez@yahoo.es Como parte de crear amor por la literatura y enriquecer 
nuevos conocimientos, un selecto grupo de estudiantes 
tuvieron la oportunidad de presenciar la pieza teatral de 
la historia de Ana Frank, en el Centro de Bellas Artes 
de Caguas. Este grupo, pudo interpretar las situaciones 
que esta niña presenciaba durante la Segunda Guerra 
Mundial. Ana Frank, nacida en Alemania, pertenecía a 
una familia judía que se exilió en Holanda al comenzar 
las persecuciones nazis. A la edad de trece años 
comenzó a escribir un diario y poco tiempo después, ella 
y su familia tuvieron que ocultarse para evitar los cam-
pos de concentración de guerra en que se encontraba la 
nación.  
                                              

                                                    *Algunos datos han sido suministrados. 

Por segunda ocasión el Prof. Jesús Omar Rivera, mejor conocido 
como “Boricuazo”  nos presenta la conferencia titulada 
“Boricuazo nuestro de cada día”, a petición de los estudiantes 
de la Universidad Politécnica de Puerto Rico en Hato Rey. En 
esta ocasión el Boricuazo, nos habla de la importancia de nues-
tra nacionalidad y de  ser boricua. Destaca cuando un puertorri-
queño pisa otras tierras sobresale por sus propios méritos. En 
este conversatorio ofrecido en nuestro recinto, el Boricuazo, nos 
relata la importancia de dónde provenían los nombres de cada 
pueblo de la Isla. Por ejemplo: 
Humacao, que proviene del 

cacique Macao. Es impresionante  el conocimiento 
que posee el Prof. Rivera, además, cautiva con su 
contacto directo con los estudiantes que demuestran 
interés por aprender sobre su tierra. En entrevista ex-
clusiva para “El Juglar”, nos cuenta que la palabra 
boricuazo, es una forma de llevar el mensaje de nues-
tra historia a través de los medios. Nos relata el Prof. 
Rivera que su primer libro, contiene 40 temas impre-
sionantes de nuestra tierra. También, si eres fanático 
del Boricuazo, no te pierdas su sección en el titular 
Primera Hora todos los martes. Sin duda alguna el 
Prof. Jesús Omar Rivera, goza, deleita y vive la        
historia de su tierra siendo así un ¡Boricuazo de corazón!      

El Diario de Ana Frank 

Un canto a la vida 
Por: Moisés Nieves Leite 

moisesnieves@hotmail.com 

La Profa. Nidnal Ramírez junto al grupo de     

estudiantes que asistieron a la obra “El diario de 

Ana Frank” 

Dra. Virginia Dessús, el Prof. Jesús Omar 
Rivera y la Profa. Nidnal Ramírez 
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El pasado miércoles, 4 de junio de 2008, la Oficina de Asuntos de la Juventud 
(OAJ) y el Senado de Puerto Rico otorgaron, en el Capitolio de Puerto Rico, un 
merecido reconocimiento al joven Moisés Nieves.  El mismo reconoce, en este 
joven,  el firme compromiso social, comunitario y académico en la Semana de las 
Organizaciones Estudiantiles.   
La OAJ, la cual tiene como objetivo primordial, crear jóvenes líderes comunitarios,  
destaca que Moisés, siendo estudiante universitario, sigue activo y participando de 
los objetivos de estas organizaciones.  Además, Moisés pertenece a la ASSMCA 
que  
promueve la prevención del uso de drogas y alcohol en la juventud puertorriqueña. 
 
Moisés, quien cursa estudios universitarios en la Facultad de Ingeniería de la Uni-

versidad Politécnica de Puerto Rico (UPPR), forma parte del equipo de redacción de la revista El Jug-
lar, que publica trimestralmente la Oficina de Actividades Culturales del Departamento de Estudios 
Sociohumanísticos de la UPPR.  
 
Nuestro estudiante, también  fue reconocido como uno de los ganadores de los Premios El Nuevo 
Educador en el 2007 y desde entonces colabora como corresponsal en dicho rotativo. 
 

¡La UPPR se siente orgullosa de tener entre sus estudiantes a jóvenes líderes como Moisés y lo 

felicita para que siga laborando en pro de la juventud de la Isla! 

Reconocimiento de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ) 

y del Senado de Puerto al joven universitario Moisés Nieves 
 

Por: Profa. Nidnal Ramírez Freyre 

La obra El crimen fue en Granada, dirigida por el afamado coreógrafo 
español, radicado por muchos años en Puerto Rico,  Antonio Santaella, 
gira en torno a las obras más laureadas del poeta-dramaturgo Federico 
García Lorca.  En escena se representaron las obras: La casa de Ber-
narda Alba, Yerma y Bodas de sangre, todas enmarcadas en la 
música, poesía  y baile flamenco, tan característico en la obra lorquiana. 
La presencia femenina era notable, como lo ha sido en todas las obras 
del autor. Se presentó en escena, además, el momento crucial-
dramático  de Lorca: su muerte.  El colorido, vestuario, escenografía,  
luces y  dirección estuvieron a la altura de las representaciones teatrales 
que se montan en Puerto Rico.  Los estudiantes estuvieron                   
entusiasmados e interesados desde el principio hasta el fin de la pre         
sentación.                                      

No tan sólo la pasión del flamenco abarcó a los adultos, sino, que los jóvenes han forjado una gran 
pasión por el flamenco, como en el joven Walter Bodde de 14 años, bailarín de la Obra El crimen fue 
en Granada, que en entrevista para El Juglar nos relató que desde sus 12 años baila el flamenco. 
Sus planes futuros son ser bailarín profesional e ir a New York y  España, a exponer su talento.  

De derecha a izquierda: Dra. Catalina Vicéns, el 

maestro Antonio Santaella, la Profa. Nidnal 

Ramírez, la Dra. Virginia Dessús y el elenco de  

“El crimen fue en Granada” 

El Crimen fue en Granada 

Por: Moisés Nieves Leite y la Profa. Nidnal Ramírez Freyre 
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El estudiante Joaquín Ortiz del 
Departamento de Ingeniería en 
Computadoras se destaca en 
Goddard Space Flight Center 
de la NASA en su proyecto 
“Constellation Proyect CxP”,  
El Juglar desea felicitar a 
Joaquín por sus logros. 

El viernes 25 de abril, los 
estudiantes de la Universidad 
Po l i t écn ica ,  t uv ieron la 
oportunidad de visitar el Museo 
Casa Alonso, en el pueblo de 
Vega Baja. 

La Dra. Melissa Martínez Arana, ofreció a estudiantes y Facultad su conferencia 
llamada “Neurociencia para tu vida”, en los salones Milla de Oro y Floral Park, 
comenzando así el ciclo de conferencias y talleres de la Feria de Salud que      
organiza la Oficina de Gerencia, Orientación, Retención y Matrícula de la         
Universidad Politécnica.  En esta conferencia, la doctora nos explicó la importan-
cia de cuidar nuestro cerebro, dándole buen uso, alimentación y cuidado. A su vez 
nos enseñó las diferentes clasificaciones que se pueden hacer del cerebro, por 
ejemplo: cuando una persona fuma, bebe o simplemente duerme más tiempo de 
lo que se debería dormir. Al escuchar esta información podemos hacer              
selecciones saludables en nuestras vidas y a su vez tener un cerebro sano. 

¡Un Vistazo a la Neurociencia ! 

Por: Moisés Nieves Leite 
moisesnieves@hotmail.com 

Visita Museo Casa Alonso 

Décimocuarto Certamen Literario 2008 

El 20 de mayo de 2008 se celebró en el Salón Milla de Oro, el 
Décimocuarto Certamen Literario.  Este certamen es auspi-
ciado por el Decanato de Artes y Ciencias y el Departamento de 
Estudios Sociohumanísticos de la Universidad Politécnica.  El 
mismo cuenta con la participación de estudiantes y personal ad-
ministrativo de la Universidad, así como estudiantes de escuela 
superior y otras instituciones universitarias. Uno de los momentos 
más importantes de la actividad fue el homenaje al Grupo      
Guajana, presentado por el Prof. Juan Nieves Martínez, quien 
resaltó la importancia de este grupo en la literatura puertorri-
queña, que surgió a mediados de los años sesenta. 

Estudiantes de la Poli, escuchan atentamente al 
guía, durante la visita al museo Casa Alonso 

Otro Estudiante de la Poli 

se destaca en la NASA 

El Prof. Juan Nieves Martínez, junto a la Decana Dra. 
Catalina Vicéns, integrantes del Grupo Guajana y la 
Profa. Iris Miranda 

 Atleta destacado en las 

justas   LAI 

El Juglar desea felicitar a los 
estudiantes que participaron 
en las pasadas justas de la 
Liga Atlética Interuniversitaria 
(LAI) celebradas en la ciudad 
de Ponce y en especial  al 
estudiante Abdiel Villanueva 
al lograr el tercer lugar en la 
competencia de los 800     
metros. 
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Martes 26 de agosto 

Conferencia:  

“Mi cajón de herramientas” 

Lily García 

Anfiteatro UPPR 

10:00 am - 12:00 pm 

 

Septiembre 

* Obra: La muerte y la doncella 

Anfiteatro UPPR 

 

Octubre 

* Visita - Excursión: 

Periódico El Nuevo Día 

 

* Clases de Arte 

5:00 pm - 6:00 pm 

 

* Clases de Actuación 

3:30 pm - 4:30 pm 

 
* Se anunciará pronto las fechas de 

estas actividades. 

 

Para más información sobre futuras  
actividades y lugar de clases, pueden 

comunicarse al 787-622-8000 ext. 435 

y 457. 

 

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 

 El Juglar informa: ¡ Conoce quiénes son tus profesores! 
 
 Saludos distinguidísimos estudiantes de la Poli.  Hoy iniciamos esta 
columna con el fin de que conozcas mejor a los Profesores del Departamento 
de Estudios Sociohumanísticos. 
 
Es obligado comenzar con la más entusiasta colaboradora de nuestro Depar-
tamento y nuestra Oficina de Actividades Culturales.  Nuestra compañera ha 
roto récords promoviendo todas las actividades realizadas y consiguiendo que 
el mayor número de estudiantes asistan a las mismas. 

 
La seleccionada: la Dra. Carolina Diez de Andino, 
profesora de inglés  quien nos permite entrar en su 
vida personal y profesional con el fin de que podamos 
conocer y admirar sus ejecutorias tanto en Puerto 
Rico como en  Estados   Unidos. 
 
La Dra. Diez de Andino pertenece a una congrega-
ción religiosa, fundada en Monroe, Michigan en el 
l845. Ha vivido, trabajado y estudiado por muchos 
años en Michigan, Pennsylvania, Saint Louis y New 
York.  Les puedo asegurar, sin embargo, que se 

siente orgullosa de ser una puertorriqueña de «pura cepa, de alma, sangre y 
corazón», como nos afirma.  
 
Posee en sus orígenes una rica amalgama étnica por parte de sus padres, 
Don Manuel Diez de Andino, de Santurce, Puerto Rico, cuyos familiares son  
de Zaragoza, España, doctor en medicina y su señora madre Doña Onda 
Cumpiano, nacida en Ponce, descendiente de familia italiana, dietista de    
profesión. Corre por las venas de nuestra querida profesora, la sangre de sus  
ancestros, quienes fueron autodidactas, educadores, agricultores, oradores,   
poetas, e inclusive ocuparon puestos públicos. Destacándose el rol primordial 
de educadores y fundadores de escuelas e institutos. Sus grandes colabora-
ciones hicieron posible, la fundación del Colegio de Agricultura y Artes Mecáni-
cas de  Mayagüez. 
 
La Dra. Diez de Andino nos relata que siempre quiso ser religiosa y maestra.  
Entró a la Congregación Sisters Servants of the Inmaculate Heart of Mary de 
Monroe, Michigan en la cual obtuvo un bachillerato en Artes de Marygrove 
College de Detroit, Michigan. Más adelante una maestría en Estudios          
Religiosos de la Universidad de Detroit y otra en TESOL (Enseñanza del 
inglés para quienes hablan otras lenguas) de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico.  Luego recibió una beca federal para estudiar el doctorado en 
Educación Bilingüe en la Universidad de Penn State de Pennsylvania.   
 
La Dra. Diez de Andino posee una vasta experiencia cultural, ya que ha tenido 
la oportunidad de realizar  viajes educativos a diferentes países del mundo. 
¡Nos sentimos honrados de contar en nuestro Claustro a profesionales como 

esta educadora! 

              Profa. Nidnal Ramírez 

Dra. Carolina Diez de Andino 


