COMUNICADO DE PRENSA
DEVELACIÓN DE LA TEEA

El Departamento de Humanidades presenta a la comunidad académica del Recinto Universitario
de Mayagüez el Tablón Efímero de Expresión Artística (TEEA), como un anticipo de la gran
celebración del cincuenta aniversario de la fundación del departamento. En las superficies de la
TEEA se crean dos obras producto de la creatividad de nuestros estudiantes de arte. En cada
lado del tablón los estudiantes ganadores presentan el producto de su pensamiento y sensibilidad.
La selección de los ganadores se hizo mediante una convocatoria en la que fueron elegidos dos
propuestas: una en la modalidad colectiva, fue presentada por Roxana Cabrera, Johelys Acosta,
Angélica Rivera y Carla Villanueva. Esta obra es una reflexión sobre las Humanidades dentro
del contexto universitario y se ubica en la cara de la TEEA que mira hacia el Espacio Klumb. La
otra obra se presenta en la modalidad individual y fue propuesta por Kevin Rodríguez. Esta
segunda obra está ubicada en la cara de la TEEA que mira hacia la Avenida de las Palmeras. La
idea que se representa es una reflexión del artista sobre la experiencia del Huracán María.
El jueves 6 de septiembre de 2018, durante la hora universal, se inaugura la TEEA con la
participación del Comité de Aniversario, los estudiantes artistas, las autoridades académicas y el
personal docente y estudiantes del departamento y de toda la comunidad colegial. Al terminar el
semestre las obras serán removidas y se procederá a seleccionar las dos obras que se crearán en
la TEEA para el siguiente semestre. Así, el departamento tendrá una ventana abierta permanente
en el corazón del recinto a través de la cual la comunidad académica podrá observar y admirar la
energía creativa de nuestros estudiantes.
Este proyecto se ha hecho realidad gracias al apoyo y ayuda de las siguientes personas: nuestro
anterior director, el Dr. Héctor Huyke; el decano de Artes y Ciencias, Dr. Fernando Gilbes; el
decano de Administración, Profesor Carlos Rosas; el personal de la Oficina de Edificios y
Terrenos ; y sobre todo, la Rectora, Arquitecta Wilma Santiago Gabrielini.
La TEEA de Humanidades pretende encender de arte el espacio emblemático de nuestra
universidad y con ello, servir de llama permanente colegial, llama que simboliza los esenciales
valores humanos por los cuales se fundó nuestro departamento.
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