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PROFESOR DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES GANA SUBVENCIÓN  DEL NATIONAL 
ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES 
 
Es con sumo placer que comunico a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria 
que el National Endowment for the Humanities (NEH) acaba de conceder una subvención de 
$22,500  al profesor Michael Cucher, de la Facultad de Estudios Generales de nuestro recinto. 
 
Esta asignación de fondos será dedicada por el profesor Cucher al proyecto “Boychiks and 
Boricuas: Representations of Jewish Masculinity in the Literature of the Puerto Rican Diaspora”. 
 
A nombre de toda nuestra comunidad universitaria -y en el mío propio- las más cálidas 
felicitaciones al profesor Cucher, con la seguridad de que continuará cosechando logros, para 
orgullo y prestigio de nuestra universidad.  
 
Asimismo, cito al profesor distinguido con esta subvención:  
 
“Estoy muy agradecido al National Endowment for the Humanities por su validación y apoyo a 
mi proyecto de investigación”, asevera el profesor Cucher. “Por su apoyo y aliento, también 
agradezco a la coordinadora de mi departamento, la profesora Rosa Mejías Cepero, y al decano 
Carlos Sánchez Zambrana, de la Facultad de Estudios Generales. Lo más importante es que este 
premio arroja luz sobre mis colegas de la universidad, que están persiguiendo sus propias 
agendas de investigación y están luchando por asegurar la financiación. Apoyar proyectos de 
investigación de la facultad es fundamental a la misión de una universidad pública, y esto es 
especialmente cierto para la Universidad de Puerto Rico, que ha sido el motor principal del 
desarrollo sostenible y la innovación en el archipiélago durante más de cien años. Al invertir en 
la educación pública y apoyar a los profesores en la búsqueda de nuevas investigaciones y 
conocimientos de vanguardia, ofrecemos a los estudiantes los modelos y las herramientas que 
necesitan para pensar fuera de la caja, mientras se embarcan en sus propios proyectos para 
construir y asegurar el futuro de Puerto Rico ". 


