Cultiva tu registro vocal. Descubre
tu talento artístico participando en
el Coro de Concierto del Recinto.
Además, desarrolla destrezas de
trabajo en equipo, disciplina,
puntualidad, buenos modales,
entre otras.
Es necesario pasar por una
audición con el profesor Sr. Kenny
Bermúdez.
Comunícate al
Decanato de Estudiantes.

Ese grupo de música autóctona y cultural
integra Colaboradores de diferentes
oficinas del recinto y estudiantes.
Participan en actividades especiales a
través del año académico como: actos
ecuménicos, actividades de las
organizaciones estudiantiles, actividades
de los departamentos académicos y del
recinto, y más.

Universidad Interamericana de Puerto Rico

Recinto de Barranquitas

Para ser parte de este grupo, favor
comunicarse con el Sr. Israel Rivera,
Director de Actividades Extracurriculares.
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Decanato de Estudiantes
Sra. Aramilda Cartagena Santiago
Decana de Estudiantes
acartagena@br.inter.edu
Sr. Israel Rivera Montesino
Director de Actividades Extracurriculares
isrivm@br.inter.edu
Teléfono: 787-857-3600 exts. 2009, 2010, 2228

Aprende a apreciar la música de
manera diferente. Desarrolla tu

Este grupo pretende contribuir al

percepción auditiva a través de

desarrollo de la vida universitaria de

la participación en el Curso de

los

Coro de Campanas. Podrás

Barranquitas,

además adquirir

destrezas de

integración de la música y el baile

trabajo en equipo, liderazgo,

como símbolo de expresión artística y

apreciación de valores estéticos

cultural. Desarrollarás destrezas de

culturales,

comunicación

trabajo en equipo, reglas de etiqueta,

efectiva entre otros. Se ofrece

persistencia, comunicación , disciplina

como curso con créditos en

a la vez que promueves tu salud

diferentes términos académicos.

física.
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Días y horarios podría ofrecerse en
semestres alternos.
Comunicarse con la Sra. Ana Isabel
Colon Alonso, Consejera.

Participa
de esta experiencia de
aprendizaje cultural y estético. Podrás
explorar las distintas áreas de la
producción técnica en vías de
descubrir tu artista interior. Desarrolla
creatividad, destrezas de trabajo en
equipo, disciplina y actitud positiva
entre otros beneficios .
Profesora: Yulimar Rivera Rivera
Comunícate al Decanato de
Estudiantes para más información.

