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Yo,CflQMeN 1. Qfl$$UC;cCi, Secretaria del Senado Académico 
del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, c&l"lC;O: 

ue el Senado Académico, en su reunión ordinariaQcelebrada el 15 de marzo de 2001, tuvo ante su 
consideración el Infome del C0niit6 de Distinciones Aoad6micaa y flooorlfici&! 
mlaiiionado con la iaiici6n Magistrai blatihdra UNINO. 

1 Senado Académico acordó honrar con la distinción deEla Lección Magistral de la Cátedra UNESCO de 
Educación para la Paz a los congresistas puertorriqueños en 
los Estados Unidos: Luis Gutiérrez, José Serrano y Nydia 
Velázquez 

YPPQq QuefldCONaTe, expido la presente Certificación bajo 
el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
dieciséis días del mes de marzo del año dos miluno. 

& d .  +
Carmen I. Raffucci 
Secretaria del Senado 

lim 

Certifico Correcto: 

Ji Qr rres,P .D.4yT ero 



UNIVERSIDADDE PUERTORICO 

REC"0 DE RfO PIEDRAS 


DECANATO DEASUNTOS ACADÉMICOS 


PROPUESTA coma DE DISTINCIONES ACADEMICAS
SENADO ACADÉMICODEL RECTNTO DE RÍO PIEDRAS 

pazra  honírazr con l a  Aist iación dc la  
Cección f l a p t z r a l  

C á t e d t a  n n e s c o  B e  C A u c a c i ó n  ga' ta  Ca p a x  

ff los tzres c o n p s i s t a s  PuezrtozzLLjuejlOs 


en los Sstaáos Ztniáos 

Cuis Sutiézrirex 


f l y d i a  T?Peláxqaex 


a o s é  Seírtano 


E a  SdidaaiAad como e o m p o m i s o  con la +ax: 


Quekaceír de los Coapes iaas  jbuelrtmzquefis e* los 2stados Z&~AOS 


CUARTA LECCIbN MAGISTRAL

CATEDRAUNESCODE EDUCACI6N PARA LA PAZ 


ABRIL DE 2001 


Sometida por 

Comité Directivo Catedra UNESCO deEducacidn para la Paz 


febrero de 2001 




Comité Directivo 2OOO-2001 

Cátedra UNESCO de Educación para la Paz 


Anita Yudkin Suliveres, Coordinadora 1999 -2001, ProfesoraFacultad de Educación 
Anaida Pascual Morán,Coordinadora 1996-1999, ProfesoraFacultad de Educación 

Carlos Ramos Bellido, Decano de Asuntos Académicos 
Jorge Benítez, DecanoAuxiliar de Asuntos Académicos 

Luisa hvarez Domínguez, Psidloga Facultad de EstudiosGendes 
César Cordero Montaivo, ProfesorFacultad de Estudios Generales 
MaríaEdith Dbz,.OrientadoraFacultad de Estudios Generales 

Joel Donato, Coordinador LABCAD 
WilliamGonzález, Orientadar Facultad de Estudios Generales 

h b a r  Gutiérrez, Oficina de Comunicaciones 
Molly Martínez, Representante Comunidad Estudiantil 

Mariano Mama,ProfesorEscuela Graduada de Bibiiotecología 
NdsaMedina Piña, ProfesoraFacultad de Estudios Generales 

José Luis Méndez, Profesor Facultad de Ciencias Sociales 
Luz C.Monge, ProfesoraEscuela de Comunicación Pública 
Joaquín Sen-ano, Delegado Consejo Genemi de Estudiantes 
Oscar Senano, Orientador Faculrad deEstudios Generales 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación,la Ciencia y ia Cultura inici6 
las Cátedxas UNESCO en 1991, a manera de instancia solidaria y dinámica de colaboración 
entre instituciones de enseñanza superior. En noviembre de 1996 se crea la Cátedra 
UNESCO de Educación para la Paz del Recinto de Rio Piedras mediante la 
firma de un Convenio de Cooperaci6n entre la Universidad de Puerto Rim y la UNESCO 
(Anejo l), con el endoso del Senado Académico del Recinto (Anejo 2). La Corarim 
UhíESCO deEümQbn pua la P a provee un espacio de trabajo para la realización de una 
variedad de actividades académicas con el Propósito de fomentar una cultura académica y 
social de paz, justicia,de respeto a los derechoshumanos, en fomento de la democracia y el 
desarrollo sostenible. 

Entre las actividades de la Cátedra, se destaca la Lección Ma@stralA n d  Esta persigue 
ofrecera la comunidad universitaria una conferencia informaiha y a la vez relante sobre un 
tema vinculado estrechamente a la educación para la paz y la constnicción de una culturede 
Paz en la saciedad puertorriqueña. Conlleva el otorgar una cfistinción del Senado 
Académia del Recinto de Río Piedras a la persona o entidad honrada con la Lección 
Magisid. Para la Pnmm y Segunda Lección Magistral honramos a dos distinguidos 
puertorxiqueiios cuya labor educativa, comunitaria y de compromiso con los derechos 
humanos representa un ejemplo para todos y t&: al Dr. Fernando Pic6 por su 

proyecto de educación universitaria para confinados y al Dr. Antonio Martinez, 
psicológo clínico puatomqumo, Directordel Instituto para Sobrevivientes de Violaciones 
a los Derechos Humanos en Chicago y Fundador del Centro Majorie Kovler para
Sobrevivientes de la Tortura LaTace~aLección Ma@sha.l fue otorgada al Pueblo de 
Vieques por su histórico ejemplo, a Puerto Rim y al mundo, de lucha pacífica por Ja 

tierra, la dignidad, la salud, d desarrollo y los derechos humanos. 
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Asenda &eltar.& p a w  mC d t u m  de PAZ 
El año 2000 fue proclamado p r  las Naciones Unidas como el Año Internacional de la 
Cultura de Paz la Cultura de Paz se refiere a un esfuerzo global para promover el 
conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto de la vi&, de la 
persona humana y de su dignidad, de todos los derechos humanos; el rechazo de la 
violencia en todas sus formasy la adhesión a los principios de libatad, justicia, solidaridad 
y tolerancia, así como la comprensi6n tanto entre los pueblos como entre los gnipos y las 
personas. Como partede este movimiento internacional a favor de la culturade paz y la no 
violencia, laUNESCO ha promovido la divuigación y firma del Manifiesto 2000. Este 
no es un kmamiato, ni una petición duigida a instancias superiores. Es la responsabilidad 
de cada ser humano de convertir en d d a d  los valores, las actitudes, los comportamientos 
que fomentan la cultura de paz. Estos se resumen en los siguientes principios: respetar 
todas las vidas, rechazar la violencia, libemr la generosidad, escuchar para 
comprenderse, preservar el planeta y reinventar la solidaridad (Anejo 3). 

Todas estas metas timen un sentido muy importante para la sociedad puertorriqueña. 
Consciente de esta situación,La Cgitedra UNESCO de Educación para la Paz del 

Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico establece su Agenda 
Puertoviqueña para una C U ~ W Mde Par (Anejo 4). Esta agenda representa un 
compromiso de trabajo basado en los siguientes principios: el derecho a una vida 
digna y justa con trabajo y educacidn para todos(as); rechazur a la 
violencia; fomentar una nueva culturn política de generosidad, didlogo y 
análisis; escuchar para entendernos y minimizar las divergencias; defender 
y preservar nuestros recursos natumles; promover el desarrollo mcional y 
sustentado; promover la plena participación de los(as) ciuddanos en la 
vida pública y social; condenar el discrimen en todas sus formas; posibilitar 
la solidaridad y acci6n por la paz en Vieques; fomentar la solidaridad y 
comunicucibn entre los(us) puertorriqueñostas) de la isla y lizs comunidades 
puertorriqueñas de Estados Unidos. 
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CLíATtcaE¿zü& 'mal 

A tenor con los objetivos de la Cát& y su Agenda hrertom'queña para una 
CUZ~UMde Pa& proponemos honrar a Luis Gutiérrez, Nydia Velázquez y José 

Serrano con la Cuarta Leccidn Magistral de la Cdteám UNESCO de  
Educación pam Za Paz. Estos tres puertomqueños miembros del Congreso de los 
Estados Unidos, se han destacado, tanto en Puerto Rico mmo en sus respectivas 
comunidades y la comunidad estadounidenseen general, por su trabajo arduo a favor de los 
derechos de los(as) puertoniqueños(as). Han promovido la unión de propósitos entre las 
comunidades puertomqueñas en la ish y en los Estados Unidos. Han sido paree activa en 
la lucha por lograr la paz en Vieques. Sus acciones ejempliiican los objetivos que hemos 
trazado en nuestraAgenda Puertorriqueña pare una Cultura de Paz 

La cuarta Lecci6n Magistral iiaará como titulo La Solidaridad como Compromiso 
con la Paz. Quefracer de los Congresistas Puertorriqueños en los Estados 
Unidos. Se iievará a cabo en d mes de abril de 2001. En esta ocasión, los oradores 
expondrán sobre sus experiencias en el Congreso de los Estados Unidos y en las 
comunidades que representan, en favor de ia paz y los derechos de los puertomqumos(as). 
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1. Convenio de Cooperaciónentre la UNESCO y la Universidad de h a t o  Rico 

2. Certificación Num.45, Año 1996-1997 del Senado Académico para la 
implantación de la Cátedra UNESCO de Educación para la Pazen el Recinto de Río
Piedras. 

3. Manifiesto ZOO0 

4. Agenda PuaTtaiqueña para una Cultura de Paz 
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