
PROYECTO VENTANA AL MUNDO 

 

Creación del Proyecto y Convocatoria  

 

 Puesto que Puerto Rico exhibiría en el Pabellón numerosos rasgos de su 

cultura, era preciso contar con un personal entrenado que trabajara en 

el mismo los meses de abril a octubre de 1992, tiempo en que estuvo la 

Exposición Universal Sevilla 92.  Dado lo cual, se escogería un grupo de 

aproximadamente 40 estudiantes para realizar dicha tarea.  De ahí nace 

el Proyecto Ventana al Mundo. Consistió de un grupo de jóvenes adultos 

universitarios, entre las edades de 18 a 29 años, provenientes de diversas 

universidades e importantes instituciones educativas del país que fueron 

los ujieres o azafatos (así les llamaban en España) en el Pabellón Nacional 

de Puerto Rico.  

 

Para la selección de estos jóvenes, en abril de 1991 se publicó una 

convocatoria en los distintos rotativos del país en la que se anunciaba el 

reclutamiento de estudiantes universitarios activos o graduados de una 

institución en Puerto Rico y donde debían tener dominio del español, 

inglés y una lengua extranjera.  Para dicha lengua extranjera, debían 

tener aprobados 9 créditos o su equivalente antes de enero de 1992.  

 

La convocatoria además  incluía la duración del proyecto: año 

natural de 1992; estudio de enero a marzo de 18 créditos; trabajo en 

Sevilla de abril a octubre; estudio de octubre a diciembre de 15 créditos 

para un total de 33 créditos por el Proyecto.  Los cursos a aprobarse eran:  

Historia de Puerto Rico, Cultura Puertorriqueña, Problemas 

Contemporáneos, Introducción al Viaje de Estudios, inglés y lengua 

extranjera (francés, italiano, alemán, portugués, japonés o ruso), Viaje de 

Estudios, Turismo, Relaciones Internacionales, Problemas de Asia o África, 

Apreciación del Arte. 

 

La documentación a someter era: Resumé, Expediente 

Académico, tres recomendaciones personales y tres académicas, 

Declaración de Propósitos, Certificado de Conducta vigente emitido por 

la Policía de Puerto Rico y Entrevista.  Como fecha límite para radicar 

solicitud se estableció el 15 de abril de 1991 y las solicitudes serían 

solamente a través de correo.  La cantidad de estudiantes a seleccionar 

eran 50.  

 

Universidad de Puerto Rico: sede del Proyecto 

 

Este proyecto estuvo a cargo de la Universidad de Puerto Rico con 

la coordinación de la Administración del Pabellón quienes a su vez 



estaban adscritos a la Compañía de Fomento Industrial. La Dra. Nélida 

Muñoz de Frontera, catedrática del Departamento de Historia de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras fue la directora de este proyecto. El Recinto de Río Piedras le 

encomendó la tarea de ser la coordinadora del proyecto durante toda 

su carga académica. 

 

La selección de estos jóvenes se hizo en mayo de 1991 a cargo de 

un panel compuesto por representantes de los principales centros 

universitarios del país que fueron los siguientes: 

 
Lcdo. Carlos Rivera Lugo  Pontificia Universidad Católica de P.R. 

Prof. José Rafael Iguina  Conservatorio de Música 

Prof. Alma Santiago   Escuela de Artes Plásticas 

Prof. Guillermo Collazo  Universidad Interamericana de P.R. 

Prof. Dagmar Buhring   Universidad Interamericana de P.R. 

Prof. Sonia Cabanillas   Universidad Metropolitana  

Prof. Amalia Lluch   Universidad del Sagrado Corazón 

Sra. Edna Sierra   Universidad de Puerto Rico 

Prof. Nélida Muñoz de Frontera Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras 

     y Coordinadora del Proyecto 

 

La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras fue la sede 

del proyecto y a su vez proveyó las facilidades de alojamiento en el hotel 

del Centro Universitario y los profesores que enseñaron los cursos en la 

primera fase de enero a marzo de 1992. Los demás recintos participantes, 

así como las demás universidades del país ofrecieron sus recursos para el 

mayor éxito del mismo.  

 

Evaluadores 

 

El grupo de evaluadores, en su mayoría profesores universitarios, 

que colaboró en la evaluación de los cientos de candidatos que 

cumplían con los requisitos de lenguas extranjeras estipulados por el 

Comité, estuvo compuesto por: 

 
Francés Dr. Robert Villanua, Dr. Bernard Oreillard, Dra. Ana Lydia Vega y Dra. Aracelis Rodríguez 

 

Italiano Dr. John Guzzardo y Dr. Philip Spartano 

 

Portugués Prof. María de Freitas Treen 

 

Alemán Dra. Dagmar Buhring 

 

Japonés Prof. Yoshiko Kuno 

 



Ruso Dr. Segundo Cardona 

 

 

 

 

El grupo de evaluadores, todos profesores universitarios, que 

colaboró en la evaluación de inglés estuvo compuesto por: Frances 

Bothwell, Joseph Ferri, Angelina Noriega, Dagmar Buhring, Mark Staebler, 

Matilde García, Beatrice Tobin, Janice Heber, Maritza Santana y Gladys 

Bonilla. 

El grupo de profesores que trabajó en la evaluación del español, 

estuvo compuesto por los siguientes colaboradores: Gladys Crescioni, 

Gladys Vila, Margarita Ruiz, Lydia Domenech, Sonia Cabanillas, Amalia 

Lluch, Antonio Agulló, Maribel  Tamargo, María Aponte y María Vélez. 

 

Proceso de evaluación y selección 

 

El proceso para la evaluación incluyó una serie de entrevistas, las 

cuales comenzaron los días 6 y 7 de junio de 1991 en el antiguo Centro 

de Convenciones del Condado, en el área de tercera lengua, es decir, 

en francés, italiano, japonés, portugués, alemán y ruso.  Todos los 

candidatos que obtuvieron una puntuación mínima de 3 y máxima de 4 

puntos, fueron llamados a una segunda entrevista que tuvo lugar el día 

27 de junio, también en el antiguo Centro de Convenciones, en inglés y 

español. 

 

Nuevamente se seleccionaron los candidatos con las más altas 

calificaciones, es decir, mínimo de 3 ó 4 en inglés y español, excepto si el 

estudiante pertenecía a una tercera lengua de difícil reclutamiento, en 

cuyos casos la puntuación mínima permitida fue de 2+ en inglés. 

 

Una última entrevista estuvo a cargo de los miembros del Comité 

de Evaluación y Selección previamente mencionados.  La misma tuvo 

lugar también en el antiguo Centro de Convenciones el 8 de agosto de 

1991, con el propósito de probar a los candidatos en conocimientos 

generales y aptitud hacia el trabajo que se pensaba realizar en España.  

La puntuación máxima en este caso fue de 30 puntos. 

 

Un total de 580 solicitudes se recibieron en la Oficina del Pabellón 

Nacional de Puerto Rico localizada en el edificio de la Administración de 

Fomento Económico.  Finalmente, se escogieron 57 jóvenes que 

estuvieron a cargo de atender, orientar y realizar tareas de contacto con 

el público que visitó nuestro Pabellón entre el 20 de abril y 12 de octubre 

de 1992. Estos jóvenes brindaron información en ocho idiomas, ocasión 



que les proveyó amplias y enriquecedoras proyecciones.  Esta 

experiencia fue una excelente oportunidad donde se les amplió sus ya 

llegada del siglo 21. 

 

 

 

Primera reunión 

 

 La primera reunión con el grupo de jóvenes seleccionados se celebró el 1 

de noviembre de 1991 en el Teatrito del edificio de la Administración de 

Fomento Económico.  Allí se ofrecieron dos documentales fílmicos, una 

charla con el Arquitecto Segundo Cardona, una orientación con la 

Directora del Pabellón Nacional de Puerto Rico, Sra. Eira Piñeiro y una 

orientación con varios oficiales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras como el Sr. Juan Aponte, Registrador; Srta. Luz Santiago, 

Directora de la Oficina de Asistencia Económica y la Sra. Cruz Belinda 

Valentín, oficial de admisiones. 

 

 La Coordinadora del Proyecto Ventana al Mundo orientó a los 

participantes sobre los cursos a tomar de enero a marzo de 1992, a razón 

de 5 horas semanales durante 9 semanas, para cumplir con los requisitos 

de las agencias acreditadoras de 45 horas por 3 créditos semestrales.  Los 

cursos que se tomaron fueron los siguientes: 

 
 HIST 4245 – Historia de Puerto Rico del Siglo XX Prof. Mayra Rosario 

 

 HIST 4391 – Seminario de Historia de PR  Prof. Nélida Muñoz de Frontera 

 

 ECON 3085 – Desarrollo económico y  Prof. Irene Rivera y  

 social de Puerto Rico   Prof. Betty Calderón de Chinea 

 

 HIST 3205 – Problemas del mundo contemporáneo Prof. Nélida Muñoz de Frontera 

 

 INGL 3256 – Interpersonal Communication  Prof. Isabel Cristina Lugo de Puig 

 

 ITAL 4216 – Estudios Avanzados en Italiano  Prof. María Brazzorotto 

 

 FRAN 4016 – Técnicas de Expresión Oral  Prof. Robert Villanua 

        Prof. Lolita Villanua 

 

 ALEM 4216 – Estudios Avanzados en Alemán  Prof. Victoria Pericot 

  

 PORT 4216 – Estudios Avanzados en Portugués Prof. José Lopes da Silva 

 

 JAPO 4216 – Estudios Avanzados en Japonés Prof. Yoshiko Kuno 

 

 RUSO 4216 – Estudios Avanzados en Ruso  Prof. Elena Sheverdinova 

 



  Financiamiento del Proyecto Ventana al Mundo 

 

  

Los gastos de la estadía en España fueron sufragados por la 

Administración del Derecho al Trabajo (ADT), incluyendo el viaje de 

estudios a Italia, los seguros médicos y de vida, la transportación terrestre, 

el hospedaje, una mensualidad para dietas, los uniformes, y una 

diversidad de gastos administrativos. La totalidad de aportación 

estipulada de ADT fue de $1,090,500 y de la Compañía de Fomento 

Industrial de $347,645. 

 

La Universidad de Puerto Rico aportó la cantidad de $219,524 en la 

que se incluía el sueldo de 17 profesores, una catedrática asociada que 

fungió como Coordinadora del Proyecto Ventana al Mundo durante los 

años 1991 y 1992, 8 asistentes de cátedra, un representante en el Comité 

de Evaluación y Selección, el uso de facilidades durante los períodos de 

estudio y el hospedaje en el hotel del Centro de Estudiantes del Recinto 

de Río Piedras durante los mese de enero-marzo y noviembre-diciembre.  

Para este último renglón se hicieron los arreglos necesarios con el 

entonces Decano de Estudiantes, Dr. Moisés Rivera, quien reservó para el 

Proyecto Ventana al Mundo las 31 habitaciones disponibles para 

ocupación doble. 

 

Documento de aceptación de compromiso por parte de los participantes 

del Proyecto Ventana al Mundo 

 

 Los participantes de este proyecto, en adelante azafatos, firmaron un 

documento de aceptación de compromiso como parte del proceso de 

evaluación y de cumplimiento de requisitos.  Incluía lo siguiente: 

 
1. Participar en todas las actividades que se programen de septiembre a diciembre de 

1991 (conferencias de prensa, círculos de lectura y otras). 

2. Aprobar los restantes 6 créditos en alemán, ruso y japonés (aquellos que fueron 

seleccionados por una de estas lenguas y se entrevistaron con el mínimo de 3 créditos 

en esa lengua).  Aprobar los restantes 3 créditos en portugués aquellos que fueron 

seleccionados por esta lengua y se entrevistaron con el mínimo de 6 créditos). Tomar un 

curso con crédito o de oyente en italiano o francés (aquellos a quienes los evaluadores 

los recomendaron en esta forma cuando dieron por aprobado el examen en la tercera 

lengua).  Traer evidencia, a más tardar el 30 de noviembre d 1991, de haber aprobado 

los cursos y/o de estar tomando el último curso que falte durante el semestre de agosto 

a diciembre de 1991. 

3. Aprobar los exámenes médicos y tomar las pruebas psicológicas que sean requeridas 

por la Oficina del Pabellón Nacional de Puerto Rico. 

4.  Cumplir estrictamente con los requerimientos del Proyecto Ventana al Mundo, de enero 

a marzo de 1992.  Estar disponible los días y horas que se requieran, para la asistencia a 

conciertos, visitas a distintos puntos de la Isla y otras actividades complementarias. 



5. Estar dispuesto a convivir de enero a marzo de 1992 con los compañeros del Proyecto, 

hospedándose junto a ellos en el lugar designado por la Oficina del Pabellón, la cual 

deberá ser adecuado para una sana convivencia, para poder iniciar el proceso de 

compartir en grupo y realizar las actividades requeridas con mayor facilidad. 

6. Aprobar, con promedio mínimo de 3.00, todos los cursos que se ofrezcan de enero a 

marzo de 1992 y octubre a diciembre de 1992. 

7. Mantener el mayor espíritu de confraternidad, solidaridad, disciplina y responsabilidad 

para con los compañeros y directores del Proyecto Ventana al Mundo, tanto durante 

las fases de estudio en Puerto Rico como durante la fase de trabajo en España. 

8. Estar disponible para realizar las tareas del Proyecto que le sean asignadas durante la 

fase de trabajo en España, así como cumplir con los horarios programados. La Directora 

de la Oficina del pabellón Nacional de Puerto Rico en Sevilla, Sra. Eira Piñeiro, o la 

persona que ésta designe, hará la determinación de éstos y otros particulares de la 

labor a realizarse. 

9. Cumplir con la fase de estudio en los meses de octubre a diciembre de 1992, parte final 

del Proyecto Ventana al Mundo.  Estar disponible para participar en actividades de 

divulgación en esta etapa, como portavoz de las experiencias acumuladas durante la 

estadía en Europa. 

10. Cumplir con todos los requisitos del adiestramiento. 

 

Lista de los escogidos como ujieres o azafatos del Proyecto Ventana al 

Mundo 

 
  Nombre   Universidad   Idioma 

  
1. Acevedo Noriega, Militza  UPR Río Piedras  Portugués 

2. Avilés González, Nilka  UPR Río Piedras  Francés 

3. Borrás Rodríguez, Irene M.  Centro Caribeño  Francés 

4. Casillas Fontánez, Mariano UPR Río Piedras  Francés 

5. Castro Santiago, Maribel  Univ. Sagrado Corazón Francés 

6. Cerezo Caraballo, Margarita UPR Río Piedras  Alemán 

7. Colón Almenas, Vanessa  UPR Río Piedras  Italiano 

8. Cordero Díaz, Diana  Univ. Interamericana  Francés 

9. Cruz Martínez, Víctor  UPR Río Piedras  Italiano 

10. Díaz López, Zahira   UPR Río Piedras  Francés  

11. Febres Delgado, Belisa  UPR Río Piedras  Alemán 

12. Fortuño Ramírez, Andrés  UPR Río Piedras  Francés 

13. Fuentes Roche, Alma  UPR Río Piedras  Portugués 

14. García Estrada, Brenda  UPR Río Piedras  Portugués 

15. García Nevárez, Luis  UPR Mayagüez  Francés 

16. Garity Medina, Kelly  Univ. Sagrado Corazón Francés 

17. González Medina, José Carlos UPR Cayey   Francés 

18. Gronau Santiago, Mitzie  UPR Mayagüez  Francés 

19. Guevara Torres Marisa  UPR Río Piedras  Francés 

20. Hernández Figueroa, Anabelle UPR Río Piedras  Francés 

21. Hernández Casillas, Marlene Esc. Artes Plásticas  Francés 

22. Lebrón Stolle, Teresita  UPR Río Piedras  Alemán 

23. Lugo Flores, Nereida  UPR Mayagüez  Francés 

24. Lugo Camacho, Rogelio  UPR Río Piedras  Italiano 

25. Marín Méndez, Gustavo  UPR Río Piedras  Ruso 

26. Martínez Ocasio, Ángel R.  UPR Mayagüez  Alemán  

27. Mulero González, Gisela  UPR Río Piedras  Portugués 



28. Negrón De Jesús, Mayra  UPR Río Piedras  Francés 

29. Negrón Rivera, Roberto  UPR Río Piedras  Japonés 

30. Ocasio Vázquez, Sue Marie UPR Río Piedras  Japonés 

31. Ortiz Filomeno, Héctor  UPR Río Piedras  Japonés 

32. Ortiz Mercado, Glenda  UPR Río Piedras  Italiano 

33. Ortiz Vázquez, Lorraine  Univ. Sagrado Corazón Francés 

34. Padró Rivera, Denisse  UPR Río Piedras  Alemán 

35. Pagen Doyle, Diane  UPR Río Piedras  Francés 

36. Quintero Herencia, María A. UPR Río Piedras  Portugués 

37. Reyes Betancourt, Ana Carolina UPR Río Piedras  Portugués 

38. Rivera García, Emilie  UPR Río Piedras  Japonés 

39. Robledo González, José A. UPR Río Piedras  Francés 

40. Rocafort Maldonado, Héctor J. Univ. Metropolitana  Italiano 

41. Rodríguez Vargas, Myrza  UPR Río Piedras  Italiano 

42. Rojas Ithier, Rosaura  Univ. Sagrado Corazón Francés 

43. Rolón Grau, Rossana  UPR Río Piedras  Alemán 

44. Román Brigantty, Lyzbeth  UPR Río Piedras  Francés 

45. Romero Piñeiro, Deliz  UPR Río Piedras  Ruso 

46. Rosario Calzada, Sagrario  UPR Río Piedras  Francés 

47. Rosario Huertas, Yanira  UPR Río Piedras  Japonés 

48. Salvá Ramírez, Mary Angie Univ. Sagrado Corazón Francés 

49. Sánchez Garay, Miguelina UPR Río Piedras  Ruso 

50. Santiago Monge, Marta  UPR Río Piedras  Portugués 

51. Toro Ifarraguerri, Carlos B.  UPR Río Piedras  Portugués 

52. Torres Casillas, Pablo  UPR Río Piedras  Italiano 

53. Torres Quiñones, Sonia Samadis UPR Río Piedras  Alemán 

54. Trelles Hernández, Mercedes UPR Río Piedras  Francés 

55. Triay Martínez, Rosarito  Conservatorio de Música Francés 

56. Vázquez Rosado, Vianela  UPR Río Piedras  Portugués 

57. Von Gundlach Alonzo, Alexandra UPR Río Piedras  Italiano   

 

Primera etapa: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 

 El 8 de enero de 1992 se reunieron los participantes escogidos en el 

edificio de la Administración de Fomento Económico.  Allí se brindaron 

detalles sobre la matrícula en el Recinto de Río Piedras, los cursos a 

tomarse, los salones y profesores y la Casa de Huéspedes en el Centro 

Universitario.  También se administró un examen de personalidad.  

 

El 14 de enero de 1992 comenzaron las clases en la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  Ese día también se dieron 

actividades de orientación general, sobre la Casa de Huéspedes, salones 

de clase, cursos de inglés y actividades del Seminario de Historia de 

Puerto Rico. 

 

Durante esta etapa todos los viernes, como parte del curso 

Seminario de Historia de Puerto Rico, visitábamos lugares de interés 

turístico e histórico de nuestro país para refrescar nuestra historia. Las 

visitas se detallan a continuación: 



 

 
1. Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico 

a. Monumento a Hostos 

b. Entrada al campanario de La Torre 

c. Saludo del entonces Decano de la Facultad de Humanidades, Dr. Manuel Alvarado 

Morales 

d. Charla y recorrido del Teatro de la UPR 

e. Saludo del Decano de la Escuela de Arquitectura 

f. Visita a la Biblioteca José M. Lázaro 

 

2. Administración Central de la UPR, saludo del entonces Presidente de la UPR, Dr. José 

Manuel Saldaña. 

 

3. Viaje en el Acuaexpreso hasta el Viejo San Juan.   

 

a. Barrio Ballajá  

b. Museo del Indio  

c. Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 

d.  Departamento de Estado, el entonces Secretario de Estado, Lcdo. Antonio J. Colorado 

ofreció una charla sobre los edificios del departamento y las funciones que se realizan 

allí.  

 

4. Conservatorio de Música de Puerto Rico 

5.  Universidad Interamericana 

6.  Universidad Metropolitana 

7. Universidad del Sagrado Corazón 

8.  WAPA TV, Canal 4 

9. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, Canal 6 

10. Universidad de Puerto Rico en Cayey 

11. Municipio de Barranquitas 

12. Municipio de Fajardo 

13. Escuela de Artes Plásticas 

14. Academia de Modelaje D’Rose 

15. Senado de Puerto Rico 

16. Compañía de Turismo 

17. Departamento de Educación 

18. Municipio de Ponce 

a. Hacienda Buena Vista 

b. Castillo Serrallés 

 

También durante el transcurso de estos primeros meses se hicieron 

trámites relacionados con la Administración del Derecho al Trabajo, 

examen de salud, visa de trabajo en España y orientaciones generales. 

La fecha de partida para España fue el 28 de marzo de 1992. Fueron 

citados a las 4:00 pm al Aeropuerto Luis Muñoz Marín.  Allí le dieron sus 

pasaportes y más documentos requeridos para el viaje y el evento.  

Muchos familiares fueron a despedir a estos jóvenes edecanes que 

estarían por 7 meses lejos de sus casas, de su  país, de sus amigos, en fin 

de su entorno familiar.  



 

Segunda etapa: Pabellón de Puerto Rico, EXPO’92, Sevilla, España  

 

 Los azafatos del Pabellón de Puerto Rico, así eran llamados  en España, 

llegaron a Sevilla, un domingo 29 de marzo de 1992. A partir de ese día, 

las vidas de estos jóvenes se detuvieron en Puerto Rico, para realizar otra 

en España. Nadie supo cómo iba ser la misma, el entusiasmo les 

levantaba el espíritu aventurero de trabajar por Puerto Rico y darlo a 

conocer a todo el mundo en la EXPO.  

 

El personal del Pabellón de Puerto Rico se alojó en la Urbanización 

Sport Aljarafe en un pueblo llamado Tomares a 5 minutos del Recinto de 

la Isla de la Cartuja, espacio sede de la Exposición Universal Sevilla ’92. A 

sevillanos decían que ese clima no era normal y que era culpa de la 

EXPO. Los azafatos se acomodaron en 9 villas que les fueron asignadas 

desde Puerto Rico.  Cada villa tenía un líder de grupo que comunicaba 

las tareas especiales que la administración del Pabellón les indicaba. 

Había mucha hambre y  los azafatos se fueron caminando por el pueblo 

de Tomares y encontraron un lugar donde comer: Mesón Las Arenas.  Allí 

se comían las famosas tapas españolas. Luego,  llamaron a sus familiares 

para indicarles que habían llegado bien.  

 

Los primeros días se dedicaron a comprar sus necesidades y a 

conocer a la ciudad de Sevilla, la EXPO’92 y al Pabellón de Puerto Rico, 

para luego prepararse para la fecha de apertura: 20 de abril de 1992.  La 

coordinadora de Ventana al Mundo, Dra. Nélida Muñoz de Frontera, 

redactó los libretos tanto para la Sala de Exhibición Permanente como de 

la Galería, de forma tal que los azafatos transmitieran al público visitante 

todo lo relacionado con estas exposiciones.  Estos libretos fueron 

traducidos por los azafatos al francés, italiano, portugués, alemán, ruso y 

japonés. 

 

Los azafatos del Ventana al Mundo trabajaron en cinco áreas del 

Pabellón: Centro de Información, Exhibiciones (incluye la Sala 

Permanente con los aspectos del  pasado, presente y futuro, así como la 

temporera con obras de nuestra pintura puertorriqueña), Oficina (incluía 

el cuadro telefónico, prensa y recorridos guiados en varios idiomas), 

Espectáculos y Cine. De ahí en adelante, los azafatos tuvieron la 

oportunidad de rotarse las áreas de manera que cada uno tuviera la 

experiencia de trabajar en cada una. 

 

Miles de visitantes de todo el mundo venían y visitaban diariamente 

el Pabellón de Puerto Rico, desde europeos, asiáticos, orientales, 

africanos hasta los nuestros en América. También de nuestra Isla vinieron 



muchos visitantes y  personalidades del ambiente político, artístico, social, 

periodístico, educativo y gubernamental. Los visitantes quedaron 

impresionados con nuestra cultura y nuestra historia. Un mapa 

desplegado en la Sala de Exhibición Permanente les mostraba nuestra 

geografía, dónde estamos y que Puerto Rico sí existía y estaba en el 

EXPO’92 y regresaron al Pabellón a contarnos sobre su estadía y que era 

verdad lo que mostraba el Pabellón de Puerto Rico sobre nuestro país. 

 

Clausura de la EXPO’92 el 12 de octubre de 1992 y preparación al Viaje 

de Estudios Históricos 

 

 El Pabellón de Puerto Rico celebró sus actos de clausura el 11 de octubre.  

Los azafatos de Ventana al Mundo entregaron la bandera de Puerto Rico 

a siete azafatos representante de las siete áreas del mundo:  España, 

Australia, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Estados Unidos, Japón y 

Nigeria.  España cierra formalmente la Exposición Universal con una 

ceremonia.  

 

 El 13 de octubre, luego de la clausura oficial de la EXPO, algunos 

pabellones abrieron sus instalaciones para que los azafatos de todos los 

pabellones, que por estar trabajando en sus respectivos espacios no 

pudieron visitarlos, disfrutaran de los mismos. Después de estas fechas, los 

azafatos de Ventana al Mundo comenzaron a recoger, empacar y 

despedirse de Sevilla para iniciar el viaje de estudios históricos, que los 

llevaría a Italia vía Francia. En un principio el viaje estaba pautado para 

Marruecos, sin embargo la ruta fue desviada a Italia debido al brote de 

hepatitis y cólera que había en dicho país. 

 

 El 18 de octubre de 1992, Ventana al Mundo parte de Sevilla. Luego de 

siete meses de trabajo arduo, los azafatos comenzaron su viaje de 

estudios históricos hacia Italia. Tomaron el avión que los llevó de Sevilla 

hacia Madrid.  El viaje lo hicieron por autobús.  El itinerario fue el siguiente: 

Madrid-Barcelona, Barcelona-Niza (Francia)-Pisa (Italia)-Roma.  En Roma 

permanecieron por tres días y continuaron a Florencia-Siena-Venecia.  

Desde Venecia comenzaron el viaje de regreso a Madrid para luego el 

29 de octubre partir hacia Puerto Rico. Ese 29 de octubre llegaron a  la 

Isla a las 6:00 pm y fueron recibidos por sus familiares con cartelones de 

bienvenida después de estar por siete meses fuera de sus casas. Era hora 

de retomar sus vidas luego de dejarlas detenidas aquel 28 de marzo de 

ese mismo año. 

 

  

 

 



 

 

 

 

El 9 de noviembre de 1992 comenzó la segunda fase de estudios en 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras que terminó el 23 de 

diciembre.  Los cursos fueron los siguientes:   

 
HIST 4995 - Viaje de Estudios Históricos   Dra. Nélida Muñoz de ESPA 

4267 – Compendio de literatura puertorriqueña  Dr. Félix Córdova 

PREH 4676 – Lenguas Romances    Dr. Segundo Cardona 

HIST 4215 – Historia de África      Dr. Antonio Gaztambide 

MUSI 3065 – Música de las Américas    Dr. Ernesto Alonso 

 

 

El 23 de diciembre de 1992 terminó la segunda fase de estudios y el 

Proyecto Ventana al Mundo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


