Presentación de la Revista
El pasado jueves, 11 de octubre, tuvo lugar la presentación oficial de la revista electrónica GRIOT. La actividad
se llevó a cabo en la oficinas del Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE),
originadora y promotora de dicha iniciativa. Estuvieron presentes varios compañeros y compañeras que
trabajan en el Recinto, deseosos de apoyar esa nueva gestión profesional.
En sus palabras a los asistentes, el Decano de Estudiantes, doctor José Rafael Iguina Monrouzeau, aludió al
título escogido para la revista, Griot, como imagen que refleja la importante labor que realizan los
profesionales de la conducta humana a través de las distintas modalidades de consejería ofrecidas en
el escenario universitario. El doctor Iguina comentó sobre la importancia de este tipo de oferta para
crear y fortalecer los vínculos entre los profesionales que trabajan en las distintas facultades del Recinto.
La doctora Myrna Vélez, Directora del DCODE, habló acerca de la revista como un recurso necesario
para el crecimiento profesional y comentó sobre la acogida que el proyecto ha tenido incluso antes de
haber sido dado a la luz pública. Expresó que es muy probable que la revista pueda ser publicada
mensualmente ya que se han recibido numerosas e interesantes aportaciones.
Por su parte, la doctora Alicia M. Ríos tuvo a su cargo reseñar brevemente la trayectoria de los autores
que colaboraron para el primer número: la doctora Georgina Bueno, el doctor Noel Maldonado, el
profesor Fernando Bernard y el doctor Manuel Antonio Rivera.
El doctor Noel Maldonado expresó su satisfacción ante esta iniciativa, subrayando su orgullo ante el hecho
de que sus artículos, publicados en revistas profesionales norteamericanas, puedan ser difundidos a través
de un proyecto local.
Como recordatorio de la actividad, se hizo entrega al Señor Decano, a las Decana Asociada Elisa Vega,
a la Decana Auxiliar Sunny Cabrera, a la Directora del DOCDE, doctora Myrna Vélez, y a la Directora
Auxiliar, profesora Raquel Maldonado, y a los autores de los artículos de este primer número de una
copia laminada de la portada de la revista.
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