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INICIACION DE 

LIDERESLIDERESLIDERESLIDERESLIDERES
En nuestras vidas existen 

cambios constantes que nos llevan 
a repensar los proyectos.  Muchos 

semestres atrás hablamos de crear una 
publicación de estudiantes para estudiantes, pero 

nunca lo comenzamos… hasta que llegó María. 
Necesitábamos reconocer los estudiantes que habían sido 
héroes, no solo de la Albizu, sino también de nuestra Isla y 

publicamos la revista Héroes de la Albizu !!! Le tomamos el gusto a 
presentar al mundo la materia de que están hechos nuestros estudiantes. 

Cuando invité a los estudiantes a convertirse en periodistas, me 
preguntaban ¿cuáles son las guías? Y luego de pensar, decidí que no 

habían… solo que escribieran con el corazón y disfrutaran el momento. 

Hoy el Decanato se enorgullece en presentar la primera 
edición de esta revista de estudiantes para estudiante y 

todo el que disfrute leerla.
Pues aquí estamos; les presento Desde Dentro 

de la Albizu.

LIDERESLIDERES



“El grupo no me contesta”, “siempre lo dejan para última hora”, “no hizo nada 
del trabajo”, “me han dejado sola”, “le estamos regalando la nota”, “ahora 
quiere cambiar todo y venir a mandar”, “nunca se pueden reunir”, “si no me 
hacen caso, nos vamos a colgar todos”, “pensaba que ella trabajaba 
diferente”, “pre�ero hacer el trabajo solo”. 
Admítelo, en algún momento has dicho o escuchado alguna de estas frases 
cuando se trata de los trabajos en grupo. Son muchas las experiencias vividas 
y las historias que he escuchado sobre las distintas dinámicas que ocurren en 
los grupos de trabajos universitarios. Independientemente te gusten, los ames 
u odies te daré aquí el primer “reality check”: es casi imposible que en toda 
tu carrera universitaria no te toque realizar trabajos en grupo. Así que, como 
diría esa frase popular: “brega con eso”, mientras más rápido lo aceptes, más 
rápido podrás hacer algo al respecto. Por si te interesa, aquí te regalo algunos 
consejos prácticos basados en ciencia y en mi experiencia: 

1. Establezcan las reglas desde el principio. 
Desde el momento de formación del grupo se deben acordar unas reglas 
básicas para todos los integrantes. Estas reglas ayudarán a guiar al grupo 
para poder realizar un mejor trabajo y a mejorar la dinámica grupal. Junto a 
las reglas se deben establecer también las consecuencias del incumplimiento 
de las mismas. De esta manera, se evitan situaciones indeseables entre los 
miembros del grupo, cuando ocurre lo inesperado. Tampoco pueden ser tan 
in�exibles con las reglas, sepan cuándo hacer excepciones y no olviden 
practicar la empatía con los miembros del grupo. Algunos aspectos que se 
pueden reglamentar son: tiempo de entrega de trabajos internamente, tiempo 
para contestar comunicados, calidad de los trabajos, comunicación entre los 
participantes, respeto entre los participantes y forma de tomar decisiones. 

2. Asignen los roles y dividan el trabajo inteligentemente. 
Una práctica común para facilitar la carga del trabajo es que se dividan las 
tareas entre los participantes del grupo. Sin embargo, a veces la división es 
tan marcada que, al momento de entregar, el trabajo no tiene coherencia, 
parece un “Frankenstein” con partes individuales pegadas en un mismo 
documento. Por lo tanto, al momento de asignar roles y dividir tareas háganlo 
de una manera que no se afecte la calidad o logística del trabajo. Por ejemplo, 
dividirse el trabajo de una investigación por variables provoca que la relación 
entre las variables quede inconclusa. En este ejemplo, es mejor dividir el 
trabajo por marcos, es decir, uno hace la teoría, otro las de�niciones y otro las 
relaciones. Asignen las tareas según las fortalezas de cada participante, pero 
también atrévase a salir fuera de su zona de comodidad para que pueda tener 

una buena experiencia de aprendizaje. Recuerde que no es lo mismo asignar 
tareas y asignar roles. Las tareas son las partes o contenido del trabajo y los 
roles pueden ser el líder, el revisor de APA, encargado de unir el documento, 
entre otros. Al �nal el trabajo es de todos y TODOS deben dar su “feedback” 
de todas las partes del trabajo para que parezca uno. No sea de los que hace 
su parte y desaparece.

3. Comuniquen, comuniquen y, cuando se cansen de comunicar, sigan 
comunicando.
De�nitivamente la comunicación es clave para poder realizar buenos trabajos 
en grupo. Hoy día casi no hay excusas para no comunicarse efectivamente 
con tantas herramientas disponibles para esto. Sean sinceros, asertivos, 
respetuosos, constructivos y escuchen para comprender y no para responder. 
Déjenle saber al grupo cómo va su trabajo, pida ayuda, si la necesita, ausculte 
las necesidades de los demás. Los famosos grupos de Whatsapp para esto 
son muy útiles, pero CUIDADO, sean considerados en su uso, ya que a nadie 
le gusta abrir su teléfono y tener 187 mensajes del grupo sin leer. Así que 
acostumbre a comunicar todo en un solo mensaje y no a enviar 10 para hacer 
una oración. Evite hacer chistes o chismes en los medios de comunicación 
electrónica y siempre pida algún tipo de con�rmación de que los miembros 
leyeron su mensaje. 

4. Trabajen en equipo.
No, no es lo mismo trabajar en grupo a trabajar en equipo. En un equipo 
cualquier persona puede ser líder, todos saben hacer cualquier tarea del 
trabajo, existe un ambiente de apoyo, con�anza y colaboración continua. 
Traten de asignar diferentes líderes para los trabajos ya que es un rol 
drenante y si siempre es la misma persona el estrés puede causarle daño. 
Utilicen herramientas que les faciliten el trabajo como google docs (aquí todos 
trabajan a la vez sin necesidad de unir al �nal lo que envíe cada cual). Intenten 
cambiar de roles para cada trabajo, ayudar a los otros participantes, aunque 
no hayas terminado tu parte (recuerda que su parte es tu parte y la de todos) 
y realicen alguna actividad para aumentar la cohesión de los miembros como 
salir a comer juntos, celebrar la entrega de un trabajo o hacer algo que no sea 
trabajar. 
Los trabajos en grupo no tienen por qué ser una experiencia traumatizante, al 
contrario, deberían ser una manera de facilitar los trabajos, alivianar las 
cargas, aprender de los demás y sobre todo, hacer buenas amistades. 

NO ME GUSTAN LOS TRABAJOS EN GRUPO
Ángel J. Sierra | Doctorado en Psicología Industrial Organizacional¿Qué Puedo Hacer al Respecto?



¿Y mi tiempo pa' cuando?
“Perdona, no puedo ir al cine”, “la verdad es que me gustaría, pero no puedo ir”, 
“caramba, no tengo tiempo”, etc.

¿Te sientes identi�cado o identi�cada? Somos muchos los estudiantes universitarios que 
pasamos por estos momentos y que a veces nos sentimos abrumados cuando tenemos 
trabajos que entregar, exámenes para estudiar y material que leer para las clases. Son 
muchas las ocasiones en las que pensamos que el día debería tener más horas o que los 
profesores deben ponerse de acuerdo para no dar trabajos a la misma vez, sin embargo, 
esos pensamientos están muy lejos de la realidad.

Lo único que nos queda entonces es buscar la forma de facilitar el proceso de estudios de 
forma tal, que con el tiempo que tenemos, podamos cumplir con todas nuestras 
responsabilidades académicas y que al �nal del día nos quede tiempo para cumplir con 
nuestras responsabilidades como hijos, parejas, padres y amigos. A continuación, algunas 
estrategias que pueden ayudarte a facilitar el proceso de estudios y ganar ese preciado tiempo 
de calidad para compartir con tus familiares, amistades y, sobre todo, tiempo para ti.

Organización, la base de todo…

Sin unos buenos cimientos, todo se derrumbará tarde o temprano. Por lo tanto, lo primordial que 
tenemos que tomar en consideración para lograr éxito en nuestro proceso de estudios lo es la 
organización.

Crea un bosquejo de cada clase en donde se detallen los puntos más importantes sobre el 
material que debes estudiar. Ese bosquejo debe ser lo más sencillo posible, pero debe contener el 
material clave de cada tema de importancia. Aparte, mantén las notas detalladas, para que puedas 
hacer referencias a las mismas en el momento en que entiendas que necesitas abundar o recordar 
un tema en particular.

Cada clase debe tener un cartapacio debidamente identi�cado con el nombre de estas y, dentro de 
ese cartapacio, guarda el bosquejo del próximo examen y las hojas de instrucciones para trabajos 
que aún tienes que realizar (en la parte superior de cada hoja de instrucciones identi�ca la fecha en 
que debe completarse el mismo).  

El momento es ahora…

Muchas veces pensamos que tenemos tiempo para completar un trabajo cuya fecha de entrega se ve 
lejana… ¡ERROR!, cuando menos lo esperes, esa fecha será mañana y entonces comenzarán los 
nervios y el desespero por completar un trabajo para el cual tuviste tiempo de terminar (o al menos, 
realizar parcialmente). Cada día debes separar al menos una hora para cada materia de estudio y para 
cada trabajo que tengas pendiente. Si un trabajo tiene prioridad sobre otro, otórgale media hora o una 
hora adicional para trabajar con el mismo. 

El ambiente de estudio es importante…

Algunas personas pueden y se sienten más cómodos estudiando con el televisor encendido, otras 
necesitan un silencio absoluto. La realidad es que cada persona es diferente y todo es válido. Sin embargo, 
algunos aspectos del ambiente de estudio son esenciales para todos.  
Las distracciones son mortales para el aprendizaje y concentración. No es lo mismo tener un televisor 
encendido, y que sencillamente lo ignores mientras estudias, a tener un centro de servicio al cliente 
atendiendo llamadas de amistades (para otras cosas que no sean estudiar en grupo) o a estar entrando a 
las redes sociales cada cinco minutos para ver el último estatus de la mitad de tu clase graduada de tu 
escuela superior. El tiempo que le dediques a tus estudios debe ser de tan buena calidad como el tiempo que 
le dedicas a las redes sociales.

No es que memorices el libro, es que conozcas lo que debes conocer… 
El primer examen de un nuevo profesor o profesora probablemente es el más importante de todos (asumiendo 
que en esa clase se ofrezca más de un examen). Ese primer examen o trabajo es la base para identi�car cuáles 
son las prioridades de ese profesor o profesora y debe ser utilizado como el punto de partida para crear el 
bosquejo del próximo material de estudio. Si el tiempo parece que no es su�ciente, aprovecha ese tiempo y 
estudia lo que debe ser lo más relevante para lograr la mejor nota posible.

La clave eres tú… 
Tú eres lo más importante para lograr el éxito en todo lo que te propongas. Es importante que descanses lo 
su�ciente, que te alimentes correctamente, y que en la medida posible, separes tiempo para ejercitarte, aunque 
sea varios minutos al día. Si tu cuerpo se encuentra en buenas condiciones, tu cerebro se encontrará debidamente 
descansado y estará más receptivo para la nueva información que le brindes durante el proceso de vida 
universitaria.  
En �n, utilizando todas las estrategias que se discutieron en este breve artículo, estoy segura de que lograrás 
identi�car tiempo de calidad para cumplir con todos, pero, sobre todo, para cumplir contigo. Así no tendrás que 
preguntarte; “¿Y mi tiempo; pa’ cuando?”

"Estrategias para facilitar tus estudios y ganar tiempo para ti"
Por: Kimberly N. Peguero Sánchez 
Maestría en Patología del Habla y Lenguaje



Cada vez que salgo a algún lugar a comer o compartir trato de no usar mi 
celular y dedicarme a hacer algo que tanto adoro, el conversar con gente 
desconocida. No se imaginan cuánta gente he conocido así, personas 
fantásticas que han aportado su sabiduría en este caminar por la vida. 
En la más reciente visita de mi hijo a Puerto Rico, me indicó que había notado a su 
regreso a la Isla que ya la gente no deseaba entablar conversación, cuando le 
pregunté ¿por qué? Me dijo que ya a nadie le interesaba hablar y que todos parecían 
“zombies” pegados al celular. 

Así que me di a la tarea de analizar los lugares a los que asisto normalmente.  
Me senté en restaurantes, cafés, sitios de comida rápida, entre otros y encontré 
un denominador común; mi hijo tenía razón.  Notaba que sí, la gente conversaba, 
pero llegaba un punto en el cual se desconectaban de lo que sucedía a su 
alrededor, provocando que su sentido social terminara de nuevo dirigiéndose, 
a este aparato llamado celular.  Esa misma semana estaba sentada 
en un restaurante local, decidí no estar pegada a lo que llamaré 
el Aparato de la Adicción.

Solamente podía entablar conversación con las 
personas mayores de edad, porque los 
jóvenes, ni caso hacían.  Como 
resultado, conocí a un señor muy 
pintoresco, el cual me contó de su vida 
y de cómo él llegó a Puerto Rico. 
Sabrán que es irlandés con un acento 
español de perfección, gracias a su 
amada esposa que es puertorriqueña.  Al 
casi terminar nuestro coloquio le pregunté a 
qué se dedicaba y me dijo que era el V.P.  de 
General Electric.  Sabrán… quedé 
asombrada.  

Tuve la oportunidad de compartir con un 
ser maravilloso y me dio placer saber que 
hablé dos horas consecutivas de todos los 
temas de su país, el nuestro y todo lo que 
conlleva ser un residente en Puerto Rico.  
Camino a mi casa, re�exioné de todas esas 
maravillosas personas que he encontrado en 
el camino y que no tuve la oportunidad de 
conocer por estar entretenida en el bendito 
aparato.  Cuántas oportunidades habré 
perdido de crecer intelectualmente y de 
vivir experiencias maravillosas, gracias 
al arte de conversar. 

¿Te lo habrás preguntado en algún 
momento de tu vida? 
Para terminar, te pregunto: 
¿En algún momento has vivido la 
grata sensación de tener una 
conversación en la cual perdiste la 
noción del tiempo?

Hasta la próxima. 

Había una vez… 
el arte de conversar 
Neyssa Malavé Quesada
Doctorado en Psicología Industrial & Organizacional



¿Alguno de ustedes han tenido de esos 
momentos que te hacen decir “yo soy antes y después de X evento”?
Para algunas personas, pueden ser el nacimiento de un bebé, la muerte de algún ser querido, algún 
accidente, leer un excelente libro, entre otros. En mi caso, he tenido varias experiencias que han sido 
así, un antes y un después. Esta que comparto con ustedes ha sido una de las mejores enseñanzas que 
he tenido durante estos últimos dos años. Y la cual ha sido clave para todo lo que me ha pasado luego 
de eso. En mi caso fue un semestre universitario. ¡Qué semestre!
Me encuentro realizando una maestría en Psicología Industrial Organizacional. La estructura del 
programa está diseñada para personas con mucho tiempo libre o mucha �exibilidad. Sabiendo esto, y 
teniendo un trabajo full-time de 40 horas semanales, me matriculé en el bloque completo. "Mariely, ¡tú 
puedes!", me dije, "5 clases y una práctica, y tienes un trabajo a tiempo completo de lunes a viernes, 
tranquila que encontramos el tiempo". ¡Que ingenua fui!
En ese momento, el plan era que debía permanecer con la corriente, no debía salirme del grupo con 
quien había comenzado, además, me atrasaría si no lo hacía de esa manera y el plan era terminar esta 
maestría en dos años, no más que eso.
¿Qué pasó?
De más está decirles que el semestre fue horrible. A pesar que todas las clases se complementaban y 
toda la información que me encontraba recibiendo era espectacular y me encantaba, no encontraba el 
ritmo. Siempre estaba cansada y sabía que no estaba sacándole el máximo a todo eso que estaba 
estudiando y pagando. Teníamos tanto que hacer que no había tiempo para adelantar nada, todo se 
trabaja cercano a la fecha de entrega. Bueno, les digo que ha sido el peor semestre de todos mis 
estudios. Desde las primeras 3 semanas, sentí los niveles de estrés como nunca los había sentido y así 
continuó hasta el �nal del semestre. A pesar de todo eso, llegó mayo y por �n se acabó la tortura. Todo 
estaba bien, hasta que llegaron las notas.
De las 5 clases y la práctica, solo pase 3 clases y la práctica. Las clases más importantes, que eran de 
mi concentración y eran pre-requisitos para poder continuar con el próximo bloque como estaba 
previsto, no las pasé. ¡Se imaginan como me sentí! De todo pasó por mi mente; tanto esfuerzo, tantas 
noches perdidas, tantos �nes de semanas trabajando en grupo ¿para qué? ¿Cómo pensaste que 
podías con todo esto? Fueron algunas de las preguntas y pensamientos que pasaron por mi mente.
Luego de botar el golpe, me senté a restructurar mi plan porque ya no serían dos años, culminaría la 
maestría en 3 años; ya que las clases que no pasé las daban en fechas especí�cas y no había manera 
de tomarlas antes, tenía que esperar.
¿Qué aprendí?
Que no hay nada malo en desaprender. No hay nada malo en no ir con la corriente. Que no es como yo 
quiera, si no como el universo disponga. Entendí que esta carrera no es con nadie más, solo conmigo. 
Haber tenido la bendición de no pasar esas dos clases, me ayudó a redirigir el enfoque y la energía a 
lo que verdaderamente importaba en ese momento. Luego de ese mayo de 2017, llegaron 
oportunidades que jamás pensé que iba a tener y las cuales pude visualizar claramente cómo 
realizadas. Gracias a no haber pasado esas dos clases, tuve por obligación que bajar la carga 
académica, de otra manera no lo hubiese hecho.
Luego de eso, he podido disfrutarme más las clases y aprender como realmente me gusta. Tuve la 
oportunidad de repetir las dos clases y puedo decir que ahora sí aprendí lo que en ellas se dio. Además, 
esta oportunidad me llevó a otra faceta que quería, pero no sabía cómo llegaría a ella. Comencé como 
presidenta de un proyecto que me encanta y el cual me ha ayudado a desarrollar más mis destrezas 
de liderazgo y escritura. Tener la oportunidad de liderar este proyecto, ha sido clave para otros que han 
llegado y todos los demás que llegarán. De�nitivamente en ocasiones hay que dar dos o tres pasos 
hacia atrás, para poder continuar con más fuerza.
Hace unos días comencé mi tercer y último (no plani�cado) año de maestría, y sé que será el mejor. No 
solo porque será el último de la maestría, sino porque, he visto y sentido que menos es más y a mi ritmo 
siempre será mejor.
Entendí que, de qué vale correr el maratón si no nos disfrutamos el camino.

Por Mariely Rodríguez Vázquez
Maestría Psicología Industrial Organizacional 

DESAPRENDIENDO



La etapa universitaria es una de las muchas transiciones que enfrenta el individuo durante 
su vida. Es algo más que asistir a clases, estudiar, trabajos administrativos y exámenes. La 
universidad es la cede del aprendizaje, el crecimiento, la evolución, el desarrollo de los 
valores y descubrimiento. Es el centro de donde establecemos muchas veces relaciones 
interpersonales que mantienen nuestro equilibrio, sanidad, norte y nos enriquecen 
grandemente.  Para un estudiante de psicología, esto puede comprender el adentrarse en 
un mundo de in�nitas posibilidades en donde como tanto nos repiten los profesores, “1 + 
1 no es igual a 2”. Donde se estudia una ciencia inexacta e impredecible, pero rica en 
muchas dimensiones interpersonales e intrapersonales. Es por esto que las universidades 
centran sus esfuerzos en impulsar la creación de redes de colaboración entre la comunidad 
universitaria y fortalecer los lazos de diversidad cultural que se dan dentro del campus 
universitario. De una forma u otra, el ejercicio de balancear nuestras relaciones 
interpersonales, el ocio y la diversión nos lleva a reconocer que solos no podemos 
sobrellevar la carga. Entonces comenzamos a girar nuestro rostro a aquella persona 
sentada a nuestro lado, sonreímos, preguntamos, compartimos opiniones y damos inicio a 
lo que pudiéramos llamar el espíritu de colaboración.

Aquello que nos movió y nos acompaña en cada paso de nuestros días, cobra vida y 
entonces poseemos esa energía dictada por el altruismo. El espíritu de colaboración 
comprende aquellas ganas honestas de ayudar a pares y/o equipo de trabajo, sin esperar 
algo a cambio, con el �n de contribuir al éxito individual de algún conocido, o la realización 
de una meta colectiva previamente establecida. Es el frecuente vínculo establecido entre la 
comunidad universitaria que incita a la búsqueda de redes de apoyo y a su vez convierte al 
individuo en un ente de cambio. 

Lo comenzamos a compartir con aquellas caminatas al estacionamiento, luego de un día 
largo de clases. Otras veces, con un “vélame el bulto en lo que busco algo en Anexo”. Tal 
vez, con aquel café que compramos a un compañero cansado, o el alimento que 
compartimos entre clases, luego de alternarse uno con el otro varias veces en la �la. Estos 
pequeños acontecimientos, nos mueven a horas de estudio colaborativo. A compartir notas 
antes de un examen y debatir respuestas luego de haberlo tomado. A promover debates 
re�exivos, pero también a días de auto-cuidado cuando son bien merecidos. Crecemos con 
empatía; felicitando a aquel compañero que logró una tarea justo a tiempo y dándole un 
abrazo a aquel que tuvo un día pesado. Todo bajo un mismo espíritu colaborativo Uqueño 
que se comparte entre sus estudiantes. 

Entonces con el pasar del tiempo, aquellas palmadas a compañeros se dirigen a nuevas 
generaciones. A recibir al que inicia el camino con aquel mismo espíritu que te recibió a ti. 
Ya el voluntarismo se convierte en compromiso social, y aquel grupito de amigos que se 
ayudaba entre sí se convierte en un cohorte, en una asociación y en un movimiento. En la 
búsqueda de la auto-realización individual encontramos una identidad colectiva que de�ne 
a un equipo de trabajo. Las metas se vuelven claras y con el proceso reconocemos la 
importancia de ayudar a otros. 

De esto, recogemos el éxito académico. Bajamos los niveles de ansiedad, dividimos el 
trabajo y la carga académica, nos organizamos en conjunto con nuestros compañeros y 
estructuramos nuestro día. Al recibir respuesta de quienes aceptan, reconocen y 
promueven el espíritu de colaboración nos vemos invitados a contagiar a otros con el 
mismo. Aprendemos de las fortalezas de los demás, pensamos en ideas innovadoras y nos 
involucramos en proyectos creativos. De igual forma, a nivel emocional experimentamos 
satisfacción, con�anza, seguridad, alivio y recibimos reconocimiento. Con simpleza, 
satisfacemos múltiples necesidades básicas como seres humanos y nos volvemos seres 
interdisciplinarios. Al tomar la decisión de ayudar captamos la atención de quienes nos 
rodean, pero también de aquellos que nos supervisan profesionalmente. Nos abrimos 
puertas dentro y fuera de Puerto Rico, porque más allá de ser profesionales con 
inteligencia, nos volvemos profesionales con humanidad. Eso nos identi�ca y distingue de 
aquellos que no aceptan el reto de colaborar.

La competencia y el egoísmo muchas veces amenaza, pero a pesar de que en ocasiones 
en el camino no sea visible la expresión de dicho fenómeno, este existe dentro de cada uno 
de los alumnos que hoy cursan estudios graduados en la Universidad Carlos Albizu. 
Algunos espíritus duermen y aún necesitan ser sacudidos con un saludo. Unos buenos 
días, que rea�rman la presencia de un par y promueva el compañerismo. Son los pequeños 
detalles los que muchas veces nos mueven y cambian nuestras perspectivas. Marco 
Aurelio “El Sabio” dijo, “hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los 
párpados, las hileras de dientes, superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los 
unos de los otros son contrario a la naturaleza”. Por naturaleza estamos invitados a 
colaborar y cuando nos resistimos a lo mismo, creamos adversarios. Creamos obstáculos 
en nuestro camino profesional que impiden nuestro �ujo normal. Así que promueve nuestro 
espíritu de colaboración Uqueño y contagiémonos todos con el gozo de ayudar.

Espíritu colaborativo en el contexto universitario
Damián De León Rodríguez
Doctorado en Psicología Clínica  



La Real Academia de la Lengua Española de�ne la palabra ‘inmigrante’ de esta manera: 
Que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él tempo-
ral o de�nitivamente. Creo que estas simples palabras no les hacen justicia a los miles de 
sentimientos y emociones que adentrarse a una nueva región traen para una persona. No 
explica los sacri�cios que nosotros o las generaciones anteriores tuvieron que enfrentar 
para poder preparar una base lo su�cientemente sólida para los retoños que le han seguido 
los pasos. El diccionario no entiende de amores dejados, de familias que se abandonan. Un 
libro no va a saber la añoranza que cualquier inmigrante siente al ver cualquier cosa que 
se le asemeje a su país, ni cómo el corazón se le llena de orgullo al escuchar su himno a 
miles de kilómetros de distancia. 
Sin embargo, como mismo el agua se acomoda en el envase en el que se le vierta; el 
inmigrante tiende a ser �exible a su nuevo entorno. Va adoptando gustos, modas, estilos de 
vida, folclore y cultura de esa nueva tierra que lo está formando y lo está viendo crecer. 
Poco a poco se va convirtiendo en esa madre adoptiva que, aunque nunca ocupará el lugar 
principal de su patria querida, se le adquiere un amor inmensurable. 
No hubiese querido ser inmigrante en ningún otro país que no sea Puerto Rico. El calor de 
su gente, el verdor de sus montes, lo azul de sus aguas han hecho y permitido que mi 
estadía aquí sea una más placentera de lo que creí al dejar mi ciudad de Córdoba. De ese 
mismo modo, esta Isla me ha dado la oportunidad de cumplir una de las metas más 
importantes que tenía trazada y esa es culminar mis estudios universitarios. 
Sabía que ir a la Universidad iba a ser una prueba muy importante en mi vida y más estando 
en otro país. Creía que la diferencia cultural con la que vengo iba a ser un determinante 
negativo en mi contra para poder absorber la manera de enseñanza local. Pensaba que el 
ser argentina entre un grupo de estudiantes puertorriqueños me excluiría de actividades 
sociales a las cuales pudiera participar. Pensé que el dominio del idioma inglés iba a ser 
una navaja de doble �lo al momento de tener que enfrentarme con esa realidad que no 
dominaba y que día a día sigo tratando de mejorar. 
Para mi sorpresa, la historia no fue así. La Universidad Carlos Albizu me proveyó todas las 
herramientas necesarias para poder poner a prueba los conocimientos adquiridos y me 
permitió aprender y conocer modelos nuevos de enseñanza. Poder compartir mi cultura 
con mis compañeros ha sido una experiencia grati�cante. Me permite traer al Viejo San 
Juan esos pedacitos de Argentina que tengo pegados en el corazón. Los profesores con los 
que he tenido la oportunidad de tomar clases han sido fuentes de entendimiento para mi 
formación en esta profesión que he decidido estudiar. 
Al �nal del día, son más las semejanzas que he encontrado entre mis dos tierras; o quizás 
son los métodos de protección que los extranjeros usamos para añorar menos. Tomarme 
un café en una panadería del Viejo San Juan, mientras espero por mi próxima clase no se 
diferencia mucho a los cafetines de la ciudad de Córdoba. Caminar por esas plazas y ver 
esas estructuras me remontan a las caminatas diarias por Argentina. Al �n y al cabo, todos 

los colonizados venimos hechos con el mismo molde. Escuchar el resonar de los tambores 
de bomba enciende en mí el mismo sentimiento que escucho cuando un bombo gaucho, 
de aquellos de los campos más recónditos de nuestras Pampas empieza a sonar.  
El verdor del Yunque trae los recuerdos de las montañas frondosas de mi tierra en las 
mejores primaveras argentinas. El olor a frituras recién preparadas activa la memoria de un 
olfato que se crió comiendo empanadas argentinas caseras en casa de sus abuelas. El 
fresco de los ríos de Borinquen refresca igual que aquellos ríos de Mina Clavero, donde 
tantos veranos entre primos he pasado. 
No digo que ha sido fácil. Está muy lejos de serlo. Pero creo que la madurez que un 
inmigrante adquiere en otra tierra al enfrentarse a tantos sacri�cios traen frutos que 
muchos locales no pueden ver. En los años que llevo de preparación Universitaria he podido 
sobresalir en todas mis materias, siendo premiada como estudiante sobresaliente durante 
dos años consecutivos. Esto mientras mantenía dos trabajos simultáneamente. Todo esto 
me da un carácter de supervivencia que ningún huracán categoría cinco ha podido darme. 
Aunque valga reconocer que la experiencia de María fue un acto que marcó signi�cativa-
mente mi vida. No ha habido tiempo, en los años que llevo de residente de Puerto Rico 
donde más he deseado estar en mi casa, con mi familia, segura y sin miedos. Pero sé que 
no estoy hecha de eso y que puedo sobrepasar cualquier tormenta que se me presente en 
el camino. Aprendí que mi familia siempre va a estar ahí para mí y les agradezco por 
haberme dado las alas de aprender a volar y a valerme sola; porque sin estas enseñanzas 
quizás no hubiese podido sobrevivir como lo he hecho. 
No cambio la hospitalidad de Puerto Rico por nada, y creo que, si los puertorriqueños vieran 
a su Isla con los mismos ojos que un extranjero, esta Isla sería muy distinta. Si supieran la 
belleza de tierra que tienen, la apreciarían y la amarían más. Puerto Rico me está abriendo 
las puertas a muchas metas personales y profesionales que he querido y que probable-
mente en Argentina nunca hubiese podido conseguir. 
Tengo muchas metas que quiero seguir alcanzando y que estoy convencida que aquí lo 
podré lograr. Estoy en el lugar donde tengo que estar y rodeada de las personas que me 
han brindado su apoyo para ello. Quiero seguir aprendiendo día a día la belleza de mezclar 
mi cultura con el día a día puertorriqueño. Poner mi granito de arena argentino a las 
enseñanzas de este país y del mismo modo que me estoy educando, educar a la gente en 
lo hermoso de la diversidad y de aprender de cada persona que me rodea, venga de donde 
venga, con las creencias que tenga y por lo distintos que podamos ser. 
Quizás en algún momento regrese a Argentina con una maleta repleta de cuentos, frases 
e historias vividas y aprendidas aquí; pero mientras tanto seguiré disfrutando de esta 
hermosa isla. Al �n de cuentas, Argentina me dio la vida, pero Puerto Rico me está hacien-
do mujer. 

Flavia Faustinelli Pinciroli
 Bachillerato Interdisciplinario en Psicología 

Dos ciudades 
un mismo 

corazón



“La mejor forma de encontrarte a ti mismo y perderte en el servicio a otros.” 

Mahatma Gandhi 

El 3 de junio de 2018 el volcán El Fuego, situado entre los departamentos de 
Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango en Guatemala hizo erupción dejan-
do a varias aldeas y colonias soterradas por los �ujos piroclásticos. Miles de 
familias perdieron sus hogares, sus terrenos de donde se sustentaban y, 
sobre todo, a sus seres queridos. El haber sido afectadas recientemente por 
un desastre natural como lo fue el Huracán María nos llevó a sentir una 
profunda empatía hacia los damni�cados. Movidas por las desgarradoras 
imágenes y con la esperanza de proveer algún tipo de ayuda el 25 de julio 
subimos a un avión, junto a un grupo de voluntarios puertorriqueños, sin 
imaginar las historias de las cuales seríamos testigos y de cómo nuestras 
vidas serían marcadas con una huella que representaría un nuevo comienzo. 

Durante el viaje leíamos sin cesar buscando prepararnos para poder interve-
nir con éxito. 

Sin embargo, los textos se quedan cortos en representar el sufrimiento y la 
angustia que miles de personas (niños, jóvenes, adultos, ancianos) pasaban 
día a día en los refugios. En ocasiones simplemente con nuestra llegada 
pudimos ver cómo se les escapaba una sonrisa a algunos, lo que nos llenó 
de alegría y nos recordaba que teníamos propósito. No obstante, esta experi-
encia nos marcó de forma signi�cativa cuando comenzamos a intervenir con 
los voluntarios que han estado ayudando de distintas maneras, siendo ellos 
los espectadores principales de las historias más desgarradoras. Uno de ellos 
que marcó nuestras vidas fue el gran Fito; un rescatista voluntario con una 
de las labores más arduas; rescatar a los personajes que no lograron contar 
su historia en la zona cero. Fito se acercó a nosotros solicitando ayuda 
psicológica. Cuando comenzó a ventilar todas las experiencias vividas era 
inevitable no derramar una lágrima. Fito cargaba en su espalda una carga 
inmensa; devolverles a las personas los cuerpos de sus familiares para que 
estos le pudieran dar sepultura. Uno de los relatos fue cómo encontró el 
cuerpo de una mujer petri�cada; que al intentar mover el cuerpo su vientre 
se desprendió dejando a la vista un infante fallecido. Historias como estas 
eran a las que se enfrentaba a diario el superhéroe sin capa, arriesgando su 
vida para devolverle a otros la paz y consuelo. 

Fueron tantas las personas que nos permitieron conocer sus historias y de 
las cuales quisiéramos hablar, que este espacio no nos daría para hacerlo.  
Nuestro viaje a Guatemala nos cambió la vida. Nos enseñó a valorar y a ser 
agradecidas por lo que somos y lo que tenemos; que la vida, el amor y nues-
tros seres queridos son el mejor regalo. Nos enseñó a apreciar nuestra 
profesión, ya que nos permite asistir en los momentos más vulnerables. Nos 
enseñó que con una palabra, una mirada o un abrazo se pueden transformar 
vidas creando lo que nosotras le llamamos una erupción de amor. 

Abilmarilys Lorenzo Orama
Doctorado en Psicología Clínica

Karla M. Gómez Estrada
Doctorado en Psicología Clínica 

ERUPCIÓN
DE AMOR



A l  s e r v i c i o  d e  l a  

COMUNIDAD LGBT
Analis Barreto De La Torre
Estudiante de Bachillerato Interdisciplinario en Psicología 

La sensibilidad y entrega a la población LGBT han llevado al recién 
graduado psicólogo clínico Hiram Rivera Mercado (Psy.D) a ser el 
primer psicólogo en ocupar el puesto de LBGT Staff Psycologist en 
el Michael E. DeBakey Veterans Affairs Medical Center en Houston, 
Texas. El Dr. Rivera Mercado, natural de Añasco, Puerto Rico, 
cuenta con un bachillerato en psicología de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez; y un doctorado 
en Psicología Clínica de la Universidad Carlos Albizu. En el 2016 
recibió la Beca José Toro Alfonso en reconocimiento a su tesis 
doctoral titulado: “Actuando hacia el estigma sexual 
internalizado, un estudio cualitativo con terapeutas”. 
Dicho estudio hizo posible identi�car las necesidades y 
limitaciones que esta población enfrenta al solicitar diversos 
servicios, incluyendo los servicios de salud mental 
especializados; razón por la cual el Dr. Rivera Mercado, siendo 
miembro de la comunidad LGBT, decidió completar un post doctorado en 
Health Care Emphasis. El doctor Rivera Mercado enfatizó que trabajar con 
poblaciones vulnerables es una tarea que requiere de paciencia, 
sensibilidad y compromiso, debido a que la mayoría de las veces estas son 
poblaciones marginadas o excluidas por procesos terapéuticos que 
no apelan a su realidad. 
Por tanto, la disposición y entrega en su trabajo no tan solo 
representan la calidad de los graduados de la Universidad Carlos 
Albizu, sino el ser parte de la gran generación de psicólogos 
puertorriqueños que maravillan a Estados Unidos y al mundo con 
su vocación al servicio de la salud mental y sectores 
desventajados.



TO WIN IT
"When you want to achieve something, all the universe conspires in 
helping you."- Paulo Coelho 

I was born on an island "La Isla del Encanto", Puerto Rico. I also have 
roots from Trinidad, where my father and maternal great-grand-
mother immigrated from. I lived in the Caribbean until 2007. That’s 
when my family decided to leave Puerto Rico to settle in Texas. As 
any other foreigner I too faced the hard-ship of moving and adjusting 
to a new environment. I moved to the mainland with hopes; although 
it came with challenges that I had to face. 

At the beginning, I had to overcome the common barrier of learning a 
new language. My hurdle was the inability to read in English. 
Therefore, I was enrolled as an ESL student (English as a Second 
Language). As helpful as it was academically it was hard on me 
socially. The majority of my former ESL peers were immigrants from 
Latin America and I was the only dark skin from the Caribbean; this 
difference stood out beyond my ESL class. As many students 
throughout the school year would often question themselves by 
asking “Who’s the black kid in ESL?” Of course this puzzled many 
people and they didn’t   know how to react; especially when it's 
something they've never seen before. Hence there were times I 
experienced isolation and judgement because I was different. 
However, I couldn’t blame them, I could only blame the lack of 

knowledge there was in diversity throughout my academic 
year of grade school; compared to high school. After a 

while, I knew there had to be a way to break the ice 
between my former schoolmates and I did. Reaching 

out to students and staff members who longed to 
know me; I share with them who I am, why I 
moved to Texas and about my culture. Later on, 

with this new attitude I knew I was making a 
difference. I knew telling 

individuals my story meant something important to me and to them. I 
showed them what it is to accept diversity. I allowed my school 
colleagues to acknowledge that outside of our own society there are 
many more we don't know about. It wasn’t until 2016 my junior year 
of high school I developed a sincere admiration for individuals and 
their society. In order to quench my devotion to society I felt that it 
was time to become a part of the Spanish Club and the Health 
Occupation Student Association. This played an integral role in what I 
wanted to pursue in life and what I knew I’d like to contribute back to 
society. By the end of my senior year of high school I wanted to 
return to Puerto Rico to study Speech Language Pathology. Many 
would ask why Puerto Rico? I chose Puerto Rico because of the 
University of Carlos Albizu. It has every attribute I was for in the area 
Speech Therapist. My Personal goal is to bring awareness to 
communicate and the important role it plays in many of our commu-
nities. Just the other day before arriving to the University there was a 
woman at the ferry terminal who couldn’t communicate correctly. She 
could only produce verbal sounds and gestures and all I could think 
of was her ability to adapt in an environment where communication is 
a gift and she should have the opportunity to communicate effectively 
in a given society. This is why my dream of becoming a bilingual 
speech therapist, its multicultural environment and implementing 
more than just one society in their scopes; the University of Carlos 
Albizu was my �rst choice. I long for my experience at the Universi-
dad of Albizu to give me the ability to work with individuals multicul-
tural. My education at this institute is for me to help myself, help 
others adapt to their new environment or to help those regain the 
ability to become part of their society by communicating effectively. 
With my power and might and the supportive staff of the University of 
Carlos Albizu I will achieve it.

Zyon T James

Bachillerato Interdisciplinario de Terapia del Habla y Lenguaje.



FIRMES EN LA INESTABILIDAD
Gisselle M. Torres Padín
Maestría en Consejería Psicológica
Nahomi Martínez Laboy
Maestría en Consejería Psicológica 

Como estudiantes universitarios sostenemos ciertas responsabilidades que, junto a las 
obligaciones familiares y de trabajo, pueden llegar a convertirse en una carga estresora 

signi�cativa.  En ocasiones, este estrés nos ayuda a actuar de manera productiva y lograr 
una plani�cación que nos permite cumplir con los roles que nos corresponde en nuestra 
vida. Además de estudiantes, muchos somos padres, madres, empleados, hijos, pareja 

y/o ciudadanos con un gran interés en servir a la comunidad. No obstante, hay 
situaciones de las cuales no tenemos control y en lugar de utilizar 

nuestro estrés de manera positiva, éste puede terminar invadiendo 
nuestros 

pensamientos y como consecuencia, en lugar de 
hacernos actuar de manera efectiva, nos detiene.  Incluso, 

aunque nos parezca extraño, es posible que a un año del 
Huracán María recordemos algún momento en el que el estrés 

desmedido se apoderó de nuestro control y revivamos emociones o 
experiencias a través de los recuerdos. 

Es importante tener en perspectiva que sentirnos abrumados por la 
suma de nuestras responsabilidades y ciertos recuerdos sobre los 

estragos que dejó María en nuestra vida, puede ocurrir más frecuente 
de lo que pensamos y no signi�ca que nos estamos volviendo “locos”. 

Es usual tener la preocupación de que, en un instante, nuestros planes 
vuelvan a balancear en un hilo y esto provoque la presencia de 

síntomas que afecten nuestra ejecución académica. Como parte de esta 
problemática, se realizó una entrevista semiestructurada a la Lic. Coralis 

Cruz, Consejera Profesional de la Universidad Carlos Albizu, Centro 
Universitario de Mayagüez con el propósito de conocer sobre las 

diversas inquietudes relacionadas con los estragos de María entre los 
estudiantes del centro. La misma expresó que como consecuencia 

podemos experimentar desmotivación, incapacidad para concentrarnos 
durante clases o pruebas importantes, signos o señales de ansiedad, 
hipervigilancia o evitación a situaciones o conversaciones que estén 

relacionadas con el evento estresor. Además, podríamos temer perder 
el control de nuestros planes, nuevamente. Después de todo, esto no 

solo signi�caría revivir una mala experiencia, sino volver a navegar por un 
mar en donde, hasta las habilidades que no sabíamos que teníamos se 

pusieron a prueba. Pero relajémonos, hay varias cosas que deseamos 
contarte, antes de que vuelva a entrar el estrés desmedido a nuestras vidas. 

Como se ha mencionado, la mayoría de los puertorriqueños para la fecha del 
20 de septiembre de 2017, experimentamos un episodio traumático en 

nuestras vidas. De una manera u otra, todos tuvimos pérdidas y nuestra rutina 
diaria sufrió grandes cambios. Todo esto, careciendo de control sobre las 

situaciones externas que enfrentamos. Sin embargo, así como la plani�cación 
es parte de las funciones ejecutivas del ser humano, somos capaces de 

�exibilizarnos, lo que seguramente nos permitió modi�car nuestro modo de 
actuar o pensar ante los cambios que enfrentamos.  

De la misma manera, este evento nos ofreció una oportunidad de redirigir acciones en 
marcha y llegar hasta donde estamos hoy. Recuerda que si hoy podemos leer esto, 

signi�ca que ¡LO LOGRAMOS! 

La licenciada Cruz Toro, añade la importancia de comprender y aceptar las 
situaciones de las que no tenemos dominio y enfocarnos en trabajar los factores 
que sí podemos controlar. Es decir, aunque este tipo de eventos nos 
arrebate el control de las situaciones externas, hay algo de lo que 
siempre podemos tener control; nuestros pensamientos y 

acciones. Los seres humanos podemos 
tener sumo control de nuestros pensamientos. Por 
lo tanto, no debemos permitir que éstos nos destruyan.  
Repitamos asimismo que lo logramos, y que podemos volver a 
lograrlo, sin que nada ni nadie nos detenga, sólo nosotros 
mismos. En este proceso de dominar pensamientos, igualmente, 
debemos encontrar un entorno en donde podamos sentir paz y 

tranquilidad. Luego de encontrarlo, realizar una actividad que nos 
agrade: pintar, escuchar música, ejercitarnos o escribir. Son 
prácticas que debemos incorporar más a menudo; es parte vital 
de nuestra vida, una salud emocional óptima para continuar con 
nuestras metas a corto y largo plazo. Del mismo modo, es 
indispensable coordinar nuestras acciones para minimizar el 
estado de preocupación que nos invade. Pero, ¿cómo? Una de las 
recomendaciones brindadas por la licenciada Cruz es la 
importancia de prepararse adecuadamente para enfrentar un 
evento atmosférico, debido a que “estar preparados nos ayuda a 
generar una sensación de seguridad y tranquilidad”. Algunas 
preparaciones podrían ser: asegurar la infraestructura del hogar, 
tener los artículos necesarios para enfrentar algún evento, 
establecer un plan de emergencia, entre otros. De igual forma, al 
incrementar nuestra seguridad y tranquilidad, podría mejorar 
nuestro nivel de concentración y atención como estudiantes. 
Además, respirar profundamente y mantenernos en el aquí y en 

ahora es excelente manera para darle un “stop” a lo que intenta 
atormentarnos. 

Igualmente, es importante que ¡HABLEMOS! Cada universidad cuenta 
con la presencia de las o�cinas de apoyo, disponibles para ofrecer 

servicios de consejería, ya sea individual o grupal, en el área personal, 
vocacional y académica. Asimismo, están disponibles para trabajar el 
manejo de estrés, ansiedad, sentimientos de desmotivación o di�cultad 
de concentración que podrían ser consecuencias del momento histórico 
que nos representa en la actualidad. En caso de sentir la necesidad de 
recibir ayuda al respecto, es importante que nos comuniquemos con las 
Consejeras Profesionales Licenciadas de nuestra institución. La Universidad 
trabajará nuestras necesidades en la medida posible. 

Y recuerda, si decides mirar hacia atrás, ¡que sea para sentirte orgulloso de 
todo lo que has logrado!
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