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 Rafael II Ruiz Villalobos, participante del Programa Servicios 
Educativos y estudiante de Comunicación Tele-Radial de la  
Universidad de Puerto Rico en Arecibo, fue seleccionado como uno de 
los ocho electores que compararon las ideas incluidas en los  
programas de gobierno de los cuatro partidos políticos con el  
documento Agenda Ciudadana, el cual contiene las propuestas  
formuladas por más de mil constituyentes que participaron en los 
Foros Ciudadanos del 2007. 
 

 El joven Rafael en conjunto con siete ciudadanos, reunidos en 
una mesa redonda, evaluaron las promesas económicas de los partidos 
a la luz de la Agenda.  Según él, y citó:  “Yo encuentro que los patidos 
están poniendo muchas ideas que se encuentran fuera de nuestras 
posibilidades y no nos muestran una idea clara ni los pasos de cómo 
hacerlo”. 
 

 Felicitamos a Rafael II Ruiz Villalobos por participar en la 
mesa redonda sobre el tema de la economía y lo exhortamos a  
contribuir activamente en el bienestar de  nuestro país. 

Participante del Programa participa en 
mesa redonda 

El Nuevo Día 
martes, 7 de octubre de 2008  
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 “Aquellos que no luchan con pasión por una visión es que no tienen conciencia de su  
poder para alcazarla”. 
 
 Uniendo eslabón con  eslabón, subiendo peldaño a peldaño o dando paso a paso cada uno 
de nosotros logramos metas trazadas.  También para alcanzar los objetivos debemos contar 
con compromiso, perseverancia , esfuerzo y voluntad. 
 
 Tanto en lo personal, académico o profesional debemos tener un plan de acción de  
trabajo para llegar a la cima.  El camino de los triunfadores está lleno de retos, pero la  
motivación es la fuerza transformadora para convertirlos en lo contrario. 
 
 Primeramente, establezcan lo que quieren lograr, hagan un inventario de sus fortalezas, 
identifiquen los recursos con los que cuentan y establezcan la fecha en que lo harán  realidad. 
 
 Al finalizar este semestre deben hacer una evaluación del mismo. 
   

•  Asistí a las tutorías asignadas 
•  Cuento con buenos hábitos de estudio 
•  Estoy en la facultad deseada 
•  Aprobé los créditos requeridos 
•  Alcancé el progreso académico establecido 

 
 Con la información recopilada de estas interrogantes, es importante que establezcan el 
plan de acción que seguirán durante el segundo semestre del año académico. 
 
 En el Programa Servicios Educativos te proveemos las herramientas necesarias para 
abonar a tu retención y graduación. Te exhortamos a que asistas y participes de las  
actividades y servicios que te ofrecemos. 

 
Mensaje de la Directora 
Sra. Nydia Arbelo 
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Desde el Componente Académico 

Srta. Yaritza Ruiz, Coordinadora Académica 
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 A mitad del camino, y seguimos remando juntos 
 

  
 
 
 

  
  
  
 Un semestre lleno de retos e incertidumbre afrontados por un “Dream team” de  
luchadores y de seguro el éxito no será una misión imposible.  Los tutores que laboraron  
durante el primer semestre 2007-2008 mostraron ser individuos comprometidos y  
entregados.  Su interés y entusiasmo por ayudar a los participantes de Servicios Educativos 
en alcanzar sus metas sobrepasaba horarios de trabajo y adversidades como recesos y  
precarias situaciones climáticas.  
  

 En equipo logramos imaginarnos una travesía en canoa como el transcurso de un  
semestre y los elementos necesarios para rebasarla como los factores que nos ayudarían a  
seguir remando en estas aguas difíciles.  Fuimos realistas, la corriente no estaría siempre  
dulce y mansa, o sea, habría que agarrar esa rema con ganas, entusiasmo y luchar para lo  
mejor.  
  

 Como Coordinadora de la dinámica fue interesante y divertido ver como este  
emprendedor equipo de trabajo se inspiraba en realizar este dibujo metafórico que  
representaría su plan de trabajo y compromiso para con los participantes PSE.  Parecían  
derrumbar las fuertes corrientes rápidamente, y aun cuando las situaciones planteadas fueron 
subiendo en dificultad -símbolo de una corriente casi huracanada- había un Plan B en sus  
metas.  Iban a lograrlo, y así en los momentos más trastornados del semestre, hubo unidad.  
 

 

PSE 
compartir  

Dios 

voluntad 

mejorar meta 

fortaleza vida unión experiencia 

enseñanza 

sabiduría regocijo 
organizar 

poder 
alegría 

planificación 



Se buscan tutores de: 
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Cont. A mitad del camino, y seguimos  
remando juntos 

 

 ¡UNIDAD!  Esa palabra que tanto representa en el alcance de metas, en el logro de un 
objetivo y en el éxito de un proyecto.  Una tutora señaló uno de los elementos vitales para 
aventajarse sobre cualquier obstáculo-un equipo, una familia unida.  “No voy sola en esa  
canoa”, y con esa expresión nos sonreímos, porque era de las aseveraciones más certeras que 
habíamos mencionado en ese encuentro.  Somos el Componente Académico del Programa y sin 
duda nadie queda fuera de esta imprescindible área de PSE.  Juntos se asiste a los  
participantes, se da apoyo mutuo, se celebran los triunfos y se lamentan las pérdidas -no sin 
luego trabajar una acción o plan para resolverlos- y sobre todo, se cosechan los frutos y se 
llega al puerto.  
  

 Fue un placer estar en esta canoa PSE con individuos íntegros, dispuestos, únicos y  
fajones.  Gracias por dejarme remar junto a ustedes. 

  

 

           

Reclutamiento 
 

 
Si tienes aprobados con A ó B, 12 
créditos o más en estas materias, 
busca la solicitud de empleo en el                      
Programa Servicios Educativos  

 (al lado de Servicios Médicos) 



 El 9 de mayo de 2008, se llevó a cabo el 
“2do encuentro de Tutores TRIO A++” en la 
Universidad de Puerto Rico en Arecibo.  El 
Programa Servicios Educativos en conjunto 
con estudiantes de la Prof. Waskaleska  
Mercado del Departamento de Administración 
de Empresas (ADEM) del curso MERC 4036 
fueron los anfitriones de dicha actividad.  El 
propósito de la misma es motivar a los tutores 
a que continúen brindando sus servicios para 
ayudar a otros a lograr sus metas académicas 
y de esta forma contribuir con la retención 
estudiantil. 
  
 Se hizo extensiva la invitación a los  
tutores y los directores de todos los  
Programas Federales TRIO en Puerto Rico. 
Asistieron tutores provenientes de programas 
como el Centro para el Desarrollo de  
Competencia Lingüística de la UPR de Río  
Piedras; “Collage Assistance Migrant Program” 
de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico de San Germán; Universidad  
Interamericana de Puerto Rico de Aguadilla; 
Universidad del Este de Carolina; Universidad 
del Turabo; Universidad Interamericana de 
Puerto Rico de Arecibo; Universidad  
Politécnica; Universidad Sagrado Corazón; la 
Univerdad de Puerto Rico en Bayamón, el  
Centro de Apoyo y Desarrollo Académico 
(Título V). 

 Entre las actividades que se realizaron 
en el 2do Encuentro se destacan dos  
Dinámicas de Integración y el taller “Estilos 
de Aprendizaje y la Teoría Constructiva”,  
presentado por la Prof. Iris Miranda  
Santiago. Durante la dinámica nos dividimos 
por materia para que cada tutor tuviera la  
oportunidad de conocerse y de compartir sus  
experiencias personales.  En cuanto al taller, 
la profesora nos presentó los diferentes  
estilos de aprendizaje y la misión del tutor.  
 

Fue un placer para nosotros el que se 
nos haya hecho participes de una actividad  
como lo fue el “Segundo Encuentro de  
Tutores”.  La Prof. Iris Miranda Santiago fue 
un excelente recurso para ayudarnos a  
mejorar nuestro desempeño como tutores.  
Esta actividad cumplió con su objetivo de  
promover la confraternización entre tutores 
de diferentes materias, programas y  
universidades.  Nos sentimos orgullosos de 
que seamos nosotros, el Programa Servicios 
Educativos y la Universidad de Puerto Rico en 
Arecibo, los impulsores de este evento. 
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2do Encuentro de Tutores TRIO A++ 
Sonalí Irizarry, Tutora de Español 
Meylín Tomasini, Tutora de Matemáticas 
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Sure Wisdom 
Prof. Marisol Santiago Pérez 

Coordinadora de Inglés 

We should always listen to what our elders tell us, for they know a lot more about life then what 
we know.  The following was taken from an interview on the Oprah show which tells us how we should 
face life. Read, analyze, and learn from the following words of a wise 70 year old woman named Maya 
Angelou. 

 
 'I've learned that no matter what happens, or how bad it seems today, life does go on, and it will 
be better tomorrow.' 
 
 'I've learned that you can tell a lot about a person by the way he/she handles these three things: a 
rainy day, lost luggage, and tangled Christmas tree lights.'  
   
 'I've learned that regardless of your relationship with your parents, you'll miss them when they're 
gone from your life.' 

 
 'I've learned that making a 'living' is not the same thing as 'making a life.  I've learned that life 
sometimes gives you a second chance.'  
 
 'I've learned that you shouldn't go through life with a catcher's mitt on both hands; you need to be 
able to throw some things back.'  
 
 'I've learned that whenever I decide something with an open heart, I usually make the right  
decision.'  
 
 'I've learned that even when I have pains, I don't have to be one.'  
 
 'I've learned that every day you should reach out and touch someone.  People love a warm hug, or 
just a friendly pat on the back.'  
 
 'I've learned that I still have a lot to learn. I've learned that people will forget what you said,  
people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.' 

  
May we always respect our elders, listen to them, and love them;  more often than we do. 
  

 



 
 

Lo grotesco 
Prof. Marilyn Ríos Soto 
Coordinadora de Español 

El término “grotesco” se deriva del italiano grotta y se utilizó originalmente para 
designar un estilo antiguo de pintura ornamental hallado en Italia tras diversas  
excavaciones en cuevas.1  Con posterioridad se adjudica tal terminología a las obras 
pictóricas en las que se entremezclan naturalezas múltiples, como la unión de lo  
animal y lo vegetal.  Es decir, corresponde a las formas híbridas, monstruosas,  
distorsionadas y asimétricas que se alejan del mundo racional.   

 
En la literatura lo grotesco fue originalmente relacionado con el carácter lúdico y  

risible del cuerpo humano inferior, aspecto que trabaja en detalle Mikhail Bakhtin en su  
interpretación del texto de Rabelais.2  No obstante, para el período pre-romántico se  
introduce un nuevo énfasis en los ámbitos del terror y de la pesadilla.  Así, el teórico  
Wolfgang Kayser en su obra magistral Das Grotesque: seine Gestaltung in Malerei und  
Dichtung define el concepto como una invocación de los aspectos demoníacos del mundo.  A 
partir de este texto, el primero dedicado en su totalidad al estudio de lo grotesco, se genera 
el concepto del “grotesco-gótico”, el cual enfatiza en el miedo y la repulsión que las obras de 
esta naturaleza son capaces de generar en el receptor.  

Cabe destacar que lo grotesco no es una expresión superflua, por el contrario surge 
afín a un mensaje que en las letras suele evocarse a partir de la narración y descripción  
detalladas, tanto de escenas como personajes particularmente degradados, en especial, en el  
plano físico.  

 
  
En fin, lo grotesco se concibe a partir de las siguientes características: 
1. La mezcla de naturalezas múltiples, la hibridez: lo vivo y lo muerto, lo animal y lo 

vegetal, lo animal y lo humano… 
2. La monstruosidad producida por la distorsión y asimetría de las formas. 
3. Énfasis en el plano físico. 
4. Dominio del sentido visual, a partir de las imágenes y/o descripciones. 
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Cont. Lo grotesco 

5.  Se retrata un “mundo extraño” desorganizado e irracional. 
6. Vínculos estrechos con el terror y la pesadilla. 

7. Todo lo anterior se plasma con un fin crítico.   
 

Notas 

1 El término designa un estilo ornamental desconocido antes del siglo XV.  El arte,  
descubierto primero en varias cuevas de Roma y luego a través de toda Italia, asombró por su 
amalgama de elementos y sus formas poco definidas.  Muchos artistas italianos del  
Renacimiento lo adoptan con el fin de crear un arte pictórico basado en arreglos, colores y 
formas fantásticas, de naturaleza híbrida.    

  2 Bakhtin define el cuerpo grotesco refiriéndose lúdicamente a las extremidades  
inferiores del ser humano, en particular, al área genital.  Así enfatiza en las necesidades  
corporales básicas de la reproducción y de las excreciones, entre otras.  
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Iniciación AEPSE 2008 
Prof. Raúl Zayas 
 

 El pasado 21 de octubre de 2008, en la Sala de Conferencia de la Biblioteca de nuestra 
Institución, se llevó a cabo la Décimo Octava Ceremonia de Iniciación de la Asociación de  
Estudiantes del Programa Servicios Educativos.  La actividad dio comienzo con la reflexión 
“Te Reto” y la misma estuvo a cargo de la Srta. Dalmariel Rivera Rodríguez. 
 
 En esta ocasión se iniciaron 49 socios de los cuales, 14 representan la junta directiva. 
Para este año los miembros que constituyen dicha junta lo son: la Srta. Saraí Moreno Orta,  
quien se inició como nueva Presidenta; la Srta. Yazmín Mercado del Valle, Vice-presidenta; la 
Srta. Karla Bracero Santos, Secretaria; la Srta. Nahiomy Arroyo Morales, Sub-secretaria; el 
Sr. Rafael II Ruiz Villalobos, Tesorero; la Srta. Dalmariel Rivera Sanabria, Relacionista  
Público; y los estudiantes Sr. Jorge Mercado, Sr. José Allende Alago, Srta. Jennifer Nieves 
Malaret, Sr. Michael Turró Rivas, Sr. Ángel Gerena Serrano, Srta. Leyra A. Acevedo,  
Srta. Daishira Soto Hernández y la Srta. Marelis González Ortiz como vocales. 
 
 Algunos de los invitados que estuvieron presentes en la actividad lo fueron la  
Sra. Nydia Arbelo Rodríguez, Directora del Programa, quien se dirigió a los presentes con un 
mensaje en el cual, exhortó a todos los socios a que aprovechen al máximo las oportunidades 
que les brinda la vida universitaria de participar en asociaciones estudiantiles que les  
permitan contribuir al bienestar de la comunidad universitaria y a su desarrollo personal. 
Otros de los invitados lo fueron la Prof. Frances Mártir, Consejera; la Sra. Sol Barreto,   
Secretaria del Programa; la Srta. Katiria Valentín Molina, Asistente Administrativo y parte 
del personal del Programa que se encarga de ofrecer los servicios de tutorías a nuestros  
participantes como lo son la Sra. Meylín Tomasini, Tutora de Matemáticas, entre otros. 
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Cont. Iniciación AEPSE 2008 

 También nos honró con su presencia la Prof. Edith Cuevas Soto, Decana Asociada de 
Asuntos Académicos, quien además de representar el Decanato, asistió en representación de 
la Administración Universitaria.  La profesora Cuevas ofreció un emotivo mensaje en donde 
destacó la importancia de participar en asociaciones estudiantiles y cómo éstas pueden  
beneficiar a los estudiantes no tan sólo en su desarrollo de su liderazgo y su desarrollo  
personal, sino que también el estudiante por medio de éstas, puede contribuir tanto al  
bienestar  de la comunidad universitaria, así como el resto de la sociedad.  Destacó además, la 
capacidad que tienen los estudiantes de hoy en cuanto a la toma de decisiones se refiere y los 
exhortó a sacarle el máximo provecho a esta nueva experiencia trabajando por la universidad 
y por la sociedad puertorriqueña. 
 
 No quiero concluir este artículo sin antes destacar la labor que realizó la Srta. Paola 
Mangual Arbelo, quien por cuarto año consecutivo ha sido la Maestra de Ceremonia para esta 
actividad.  Los que laboramos en el PSE y su Asociación de Estudiantes queremos darle las  
gracias a la señorita Mangual por su valiosa contribución y le deseamos mucho éxito en sus 
metas académicas y su vida personal.  
 
 A todos los socios y su junta directiva les deseo muchas felicidades y mucho éxito.   
Recuerden que sólo de ustedes depende el éxito y el futuro de nuestra asociación. 
 
 Finalmente, una vez concluida la ceremonia se invitó a todos los presentes a una  
confraternización en donde disfrutaron de algunos entremeses y refrigerios.  



 
 

 

Srta. Saraí Moreno Orta 

Presidenta AEPSE 

 

El pasado 21 de octubre, tuvimos la oportunidad de celebrar la Iniciación del  
estudiante AEPSE.  La Asociación de Estudiantes del Programa de Servicios Educativos 
(AEPSE), felicita a cada uno de los estudiantes que decidieron  formar parte de nuestra  
inigualable Asociación, así como de nuestra directiva. 

 
Es por ello que este nuevo semestre, estamos preparando para ti, una serie de  

actividades para el beneficio y deleite de todos.  Pronto conocerás cuáles son éstas y cómo tu 
aportación como socio de AEPSE aportará el éxito de cada una de las actividades que  
realicemos. 

 
Por consiguiente, te exhorto a que comiences a desarrollar ese líder innato que sé que 

hay en ti; expresándote y abonando tu granito de arena para el desarrollo eficaz de nuestra 
Asociación, al mantenerte como un socio activo.  Para ello, hemos creado dos espacios  
cibernéticos:  www.myspace.com/aepse_upra; www.facebook.com (AEPSE).  Además, pronto 
tendremos nuestra dirección electrónica oficial de la UPR.  Necesitamos que te mantengas  
activo y en contacto con  nosotros, para que conozcas las actividades que estaremos  
realizando para ti.   

 
Dentro de los beneficios que AEPSE te ofrece al ser parte de nuestra Asociación, se 

encuentran:  
 

• Ser participe de una Asociación universitaria 
• Desarrollar tu liderazgo 
• Trabajar en equipo 
• Crear en ti la conciencia e importancia del trabajo a la comunidad 
• Ayudarte en el desarrollo de tu carrera profesional y personal 
• Abrirte camino al mundo laboral 
• Desarrollarte como un ente integral 

              
 Recuerda que en AEPSE, tienes la llave al éxito de tu desarrollo integral en tu  
participación activa ante nuestra comunidad, siendo el modelo a seguir en la acción estudiantil.  
 

¡ADELANTE, trabajemos juntos! 
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Actividad Cultural 
Visita al “Paraíso Escondido” 

Sol N. Barreto Rosado, Secretaria Administrativa  

 El martes, 24 de junio del presente tuvimos la maravillosa oportunidad de  
visitar el Jardín Botánico y Cultural de Caguas, PR.  Asistimos con varios de los participantes 
del Taller de Verano 2008, tutores, consejeros pares, ayudantes de oficina y el personal de 
oficina. 
 
 Fue una experiencia hermosa el poder visitar un paraíso escondido dentro de la ciudad.  
Si eres amante de la naturaleza como yo, el solo llegar al lugar hace que comiences a respirar 
un aire de paz inigualable.  Pudimos ver diversos tipos de plantaciones y disfrutamos  
conociendo la historia centenaria del Caribe. 
 
 Éste se encuentra cerca de la capital, pero luego que entras en él, te sumerges en un 
tesoro floral el cual te hace olvidar las presiones de la vida cotidiana. En éste, los guías  
turísticos nos llevan por las zonas educativas, recreativas y nos explican los valores religiosos 
e históricos de la época. 
 
 Te invito a que te escapes al paraíso escondido de Caguas, el Jardín Botánico y  
Cultural.  Te aseguro que será una experiencia inolvidable. 



 El viernes, 3 de octubre de 2008, algunos de los participantes del Programa Servicios 
Educativos, el Prof. Raúl Zayas y esta servidora visitamos el Recinto de Ciencias Médicas en 
Río Piedras.  Fue una experiencia extraordinaria porque me sorprendí, al igual que varios de 
los participantes, de la incredible variedad de programas de estudios que ofrecen en el  
Recinto. 
 
 Además de las charlas, en donde expusieron los ofrecimientos, tuvimos la oportunidad 
de visitar la Escuela de Medicina Dental.  En ésta pudimos entrevistar algunos de los  
estudiantes-practicantes y conocer varios de los procesos que se realizan en el área de  
odontología; y fotografiar.  
 
  
 
 
 
 
 Por otra parte, el señor Cañuelas, Consejero que nos recibió, fue muy amable y siempre 
estuvo a la disposición de todo el grupo.  La orientación que nos ofreció el señor Cañuelas y la 
señora Cheverez aclaró muchas de las dudas del grupo. Por consiguiente, exhorto y  
recomiendo a aquella persona que le interese ejercer una profesión en el área de la salud a  
visitar y a conocer el Recinto.  De esta forma, se podrá convencer de los beneficios que éste 
le puede brindar a su futuro profesional.   
 
 Aprovecho para agradecer a todos los que me acompañaron en la aventura, ya sabrán a 
lo que me refiero.  Fue un placer compartir con ustedes.  Espero poder tener nuevamente la 
oportunidad de disfrutar de otras experiencias.   
 
 Por último, les quiero recordar a todos los participantes que el Programa Servicios  
Educativos está para servirles, así que sáquenle el mayor provecho. Sin duda, esta  
experiencia les ayudó a varios de los asistentes a seleccionar su objetivo vocacional. 

Actividad Cultural 
Visita al Recinto de Ciencias Médicas 

Srta. Katiria Valentín, Asistente Administrativa I 
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Extenciones: 3008, 3009 
Cuadro: (787) 815-0000 

Extenciones: 3008, 3009 

Tel/Fax: (787) 879-8534 

Soluciones 

Sudoku 
 

Instrucción:  Completa la caja de manera que 
cada columna, fila o caja 3X3 contenga los 
dígitos del 1 al 9 sin repetirse  

El Programa Servicios Educativos es un programa federal sufragado con fondos federales. 

 
 

 

¡Vamos a pensar! 

¿Cuáles son las 10 diferencias 
entre estos dos dibujos? 

Un árbol con doce ramas,  
cada rama cuatro hijas, 
cada hija siete hijos.  
¿Me dices cómo se llama?  

Dos compañeras  
van al compás, 
con los pies delante,  
los ojos detrás.  

Adivinanzas 

Adivinanzas 
el año, las tijeras 

Diferencias 
zapato, cejas, boca, signo de dinero,  

cámara, círculo en el centro y  
rendija para insertar disco   
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