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RESOLUCIÓN
Para expresar el reconocimiento y la más sincera felicitación, por parte del Senado de
Puerto Rico, a la profesora Edda Costas Vázquez con motivo de sus 41 años de
trayectoria y excepcional servicio en la Universidad Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de Ponce.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La profesora Edda Costas Vázquez, pasada Decana de Estudiantes de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce, es reconocida por los
estudiantes, personal administrativo y facultad de esta institución de educación
postsecundaria por su inmensa calidad humana y profesionalismo. Esta educadora y
consejera por vocación fue pieza clave en el desarrollo del componente de servicio a
estudiantes universitarios durante más de cuatro décadas. Sus logros más significativos
se concretizan y son medibles en el éxito que caracterizó a la cantidad de Consejos de
Estudiantes que tuvo a bien organizar y asesorar, y a la formación del equipo de trabajo
de consejeros que estuvo dirigiendo. Su alto nivel de compresión y capacidad innata
para servir de enlace en la solución de conflictos son sus mejores herramientas de
trabajo con este sector. La diplomacia que desplegó siempre para concertar acuerdos en
ambientes que podían ser contenciosos le ganó muchas victorias para el Recinto de
Ponce.
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Su don de gente, amabilidad, simpatía y otros atributos fueron bien
aprovechados por el Recinto de Ponce para allegar nuevos y excelentes aliados, del
sector público y privado, para que aportaran en el desarrollo de una rica cultura
universitaria estudiantil. Igualmente, como Decana de Estudiantes, logró aumentar
significativamente la cantidad de organizaciones estudiantiles existentes, que abarcó un
amplio abanico de opciones para atender la diversidad de intereses de los
universitarios. Teatro, Ciencias Ambientales, Contabilidad, Vida Religiosa, Porritas,
Ciencias de la Salud y Deportivas, son algunas de las opciones que presentó a los
estudiantes para hacer más placentera su estadía en el campus universitario. Su trabajo
como Decana de Estudiantes, fue siempre respetado al punto que permaneció
realizando su trabajo en este componente estudiantil, ante los cambios de
administraciones que experimentó el Recinto. Asimismo, es notable que en este renglón
obtuvo reconocimientos sobresalientes por parte de agencias acreditadoras de la
institución durante sus años de incumbencia.
Por su compromiso y lealtad con la ejecución de su trabajo y por muchas otras
razones, la profesora Edda Costas Vázquez también merece ser receptora del respeto y
admiración del Senado de Puerto Rico, que acostumbra a reconocer y felicitar a
hombres y mujeres de esta Isla, con el propósito de que sus indelebles aportaciones
sirvan de motivación y orgullo a todos los que aman esta tierra.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar el reconocimiento y la más sincera felicitación a la profesora

2 Edda Costas Vázquez con motivo de sus 41 años de trayectoria y excepcional
3 servicio en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce.
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Sección 2.-Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la

5 profesora Edda Costas Vázquez y a los medios de comunicación para su información
6 y divulgación.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

2 aprobación.

