
La Dra. Jenny Hwang, Ifder mundial en el campo de la tecnologia de soldadura moderna para la manufactura de productos electronicos, quien estuvo a cargo de uno de los talleres de la Convention. 

$Mt Convention die cita en Puerto Rico a 
lummrim mundbles de k micmlectmnica 

Foro fodustm-^obiemo-Aofam 
(fee repesfas a! ret© 
tolep que aiitel lieo 

El Presidente de la Universidad Politecnica de Puerto Rico, Prof. 
Ernesto Vazquez-Barquet, da la bienvenida al Hon. Carlos Vivoni, 
participate del Foro. 

El Dr, Antonio R. Flores, Presidente de la HACU, sentado, en primer piano, al 
centra, rodeado de los Presidentes y altos funcionarios de Universidades de 
Puerto Rico. A su izquierda en lafoto, el Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, actual 
Presidente de la Asociacion de Coiegios y Universidades Privadas de Puerto 
Rico, quien auspicio la visita. 

itttliHi inn 
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En paz descanse 
nuestro estudiante 
Hector J. Ortiz 

La violencia que impera en la sociedad puertorriqueiia 
ha cobrado una nueva vida, la preciada vida del joven estu
diante de Administration de Empresas Hector J. Ortiz. La 
noticia, motivo de dolor para sus familiares y allegados, tam-
bien aflige a sus companeros de clase, a los profesores y, 
desde luego, conmueve por entero a la comunidad universi-
taria politecnica. 

La frecuencia con que la violencia se proyecta en los me-
dios de prensa, los asesinatos, abusos de menores, los raal-
tratos domesticos, que abundan en sus menores detalles so-
bre la brutalidad de tales actos, lejos de sensibilizar a la opi
nion publica contribuyen a insensibilizarla, a tomar como 
algo completamente natural, cotidiano, la comision de los 
crimenes mas horrendos. 

Si se desarrollara un movimiento civico, al margen de 
banden'as poh'ticas, capaz de aglutinar voluntades de todos 
los partidos, de todos los credos religiosos, con la participa
tion de todos los medios de prensa sin exception, de todos 
los ciudadanos que habitamos en esta hermosa tierra, tal vez 
se darfa un importante paso de avance para sensibilizar, para 
despertar la conciencia en cuanto a la necesidad de medidas 
realmente eficaces que contribuyan a ponerle fin a la violen
cia. Sena este un poderoso movimiento que rendiria tributo 
a Hector J. Ortiz y a tantos otros jovenes, que son todos los 
dias victimas de la violencia. iBasta Ya! 
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Estudiantes y profesores se unen 
en el encendido del arbol navideno 

Bajo los auspicios de la Society of Women Engineers y con el 
entusiasmo de Carmen Figueroa, las estudiantes miembros de SWE 
y el apoyo del Decanato de Estudiantes, el tradicional arbol de 
Navidad se convirtio en un genuino motivo de compenetracion y 
de intercambio entre profesores y alumnos. Cada una de las organi-
zaciones estudiantiles fue portadora de un sfmbolo que colgaron en 
las ramas del arbol y un grupo de profesores, de distintas naciona-
lidades de Latinoamerica, que laboran en la Universidad Politecnica, 
tambien trajeron consigo, cada uno de ellos, algo que recordaba su 
patria, en forma de una figura de artesania tradicional o cualquier 
otro. Fue en verdad una experiencia emotiva para todos, al tiempo 
que puso de manifiesto que en la Universidad Politecnica existe un 
verdadero clima de igualdad de empleo, sin reservas ni prejuicios 
hacia aquellos que han venido a esta tierra maravillosa, con la vo-
luntad de entregar lo mejor de si mismos a la formation profesio-
nal de nuestros estudiantes. 

Anombre de la institution, el Prof. Jose Vazquez-Barquet, Vi-
cepresidente de la Universidad, pronuncio calidas palabras de b'ien-
venida a todos los participates. 

La actividad conto con la participation del Coro de la UPPR, 
bajo la direction del Maestro Ramos. 

iUltima hora! 
Informaciones sobre 
Feria de Empleo y Casa Abierta 

La Sra. Tersa Cardona, Directora de la Oficina de 
Admisiones y Promotion, en Circular a la comunidad uni-
versitaria, dio a conocer que la fecha de la actividad de Casa 
Abierta ha sido trasladada para el 26 de marzo de 1998 El 
cambio se debe a la celebration, el 25 de febrero del proximo 
ano,delaFenadeEmpleoCOOP,alosefectosdequeambas 
actividades tengan el realce que merecen, al ser pautadas en 
meses consecutivos. 



AhIO 4 • NUM. 12 • DICIEMBPE 1997 

Celebrada exitosamente la 2(k Convention SMT en la Universidad Politecnica 

Foro sobre Politica Publica de Ciencia y Tecnologia 
Del 17 al 21 de noviembre del corriente, se 

celebro la Segunda Convencion de Surface Mount 
Technology en Puerto Rico, evento que conto con 
la participacion de prestigiosos investigadores re-
conocidos mundialmente en el campo de la ma-
nufactura electronica. Este evento, que fue orga-
nizado por el Departamento de Ingenieria Indus
trial de la Universidad Politecnica de Puerto Rico, 
conto con el auspicio del Instituto de Ingenieros 
Industriales, asi como con el patrocinio del Cole-
gio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 
y de la Administration de Fomento Economico. 

La Convencion de "SMT' se celebra anual-
mente con el proposito de mantener la industria 
electronica al tanto de los avances en el campo de 

la tecnologia de manufactura, a traves del ofreci-
miento de seminarios, conferencias tecnicas, vi-
sitas a la industria, exhibiciones y foros de discu-
sion entre representantes de la industria, la aca-
demia y el gobierno. 

Durante el evento de este ano se conto con 
conferenciantes del calibre del Dr. John Lau, la 
Dra. Jennie Hwang, el Ing. Howard Manko y los 
Doctores Kinzy Jones y Sammy Shina, todos ellos 
distinguidos investigadores y autores de libros y 
publicaciones tecnicas en el campo de la manu
factura electronica con tecnologia de "Surface 
Mount". 

Como evento cumbre de la Convencion se 
celebro un foro para discutir la Politica Publica 

de Ciencia y Tecnologia y su Impacto en el Desa-
rrollo Economico de Puerto Rico. Como 
panelistas de este Foro de Discusion se conto con 
la participacion del Secretario de Desarrollo Eco
nomico, Ing. Carlos J. Vivoni; del Subsecretario 
de Desarrollo Economico, Ing. Alfredo Archilla; 
del Presidente y Gerente General de Intel de Puerto 
Rico, Sr. Pablo Rodriguez; el Vicepresidente de 
Mova Pharmaceuticals, Ing. Carlos del Rio; el Pre
sidente de Centennial de Puerto Rico, Sr. Amaury 
Rivera. La academia estuvo representada por el 
Dr. Rafael Farfa, Vicepresidente de Asuntos Aca-
demicos de la Universidad Politecnica de Puerto 
Rico; el Dr. Rafael Fernandez Sein, Director del 
Centra de Investigation de la Universidad de Puer

to Rico, Recinto de Mayagiiez, y del Dr. Federico 
Norwood, Decano de la Escuela de Ingenieria de 
la Universidad del Turabo. 

La Convencion estuvo muy concurrida, ya que 
asistieron alrededor de 500 profesionales de la 
industria de manufactura local, quienes quedaron 
sumamente complacidos con la calidad del even-
to. 

El Instituto de Ingenieros Industriales patro-
cino la visita a las facilidades industriales de Intel 
de Puerto Rico y de Manufacturing Technology 
Services en Caguas. Sobre 25 personas partici-
paron en este "plant tour", el cual cumplio am-
pliamente con las expectativas de los participan-
tes. 

La Asociacion de Colegios 
y Universidades Privadas 
de Puerto Rico (ACUP) convoca 
Conferencia de Prensa 

En salones de la Universidad Politecnica se dieron cita represeniantes de la prensa, convo-
cados por ACUP, para darles a conocer el ascenso del Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Presi
dente de la UPPR, a la Presidencia de la citada organization. En la actividad se hallaban 
Presidentes de distintas entidades universitarias que ostentan la membresia en ACUP. 

Durante la actividad el Profesor Vazquez-Barquet esbozo los lineamientos que persigue la 
ACUP bajo su mandato. Tambien intervinieron otros Presidentes de universidades, refiriendo-
se a la labor de la organization. 

Aparecen en la grafica, de izq. a der., el Prof. Jose Mendez, Presidente del Sistema Univer-
sitario Ana G. Mendez, el Dr. Jose Jaime Rivera, Presidente de la Universidad del Sagrado 
Corazon y el Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Presidente de la Universidad Politecnica de Puerto 
Rico yde ACUP. 

Visita Puerto Rico el 
Presidente delaHACU 

El Dr. Antonio R. Flores, Presidente de la Hispanic Association of Colleges and Schools 
realizo una breve visita a Puerto Rico, bajo los auspicios de la Asociacion de Colegios y Uni
versidades Privadas de Puerto Rico (ACUP). Durante su estancia departio ampliamente con 
Presidentes y altos funcionarios de Universidades, tanto del sector privado como publico, so
bre las implicaciones y beneficios de la membresia en HACU. El distinguido visitante fue 
atendido durante su estancia por el Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Presidente de la Universi
dad Politecnica de Puerto Rico y de la Asociacion de Colegios y Universidades Privadas de 
Puerto Rico (ACUP). 

En la grafica, durante el almuerzo de trabajo realizado, el Profesor Vazquez-Barquet pro-
nuncia palabras de bienvenida al visitante. Aparecen, de izq.a der., el Profesor Vazquez-Barquet, 
el Doctor Flores el Dr. Norman Maldonado, Presidente de la Universidad de Puerto Rico. De 
espaldas a la foto, el Dr. Jose Jaime Rivera, Presidente de la Universidad del Sagrado Corazon 
y Primer Vicepresidente de la ACUP, y en el extremo derecho de la foto una dama no identifi-
cada. 
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Sesion inaugural del Congreso International 
de Juristas en la Politecnica 

El anfiteatro de la Universidad Politecnica de Puerto Rico sir-
vio de marco inaugural a tan iraportante encuentro de juristas, es-
pecialistas en Derecho Publico, Planificacion y Desarrollo, que 
sesiono en distintos recintos universitarios del pais. A la raisma 
concurrio un distinguido publico que escucho con gran interes las 
intervenciones centrales de la raencionada sesion. Fueron los 
expositores, el Hon. Charlie Rodriguez, Presidente del Senado de 
Puerto Rico, la Dra. Angie Varela, Sub-Secretaria de Estado, quien 
ostento la representacion del Hon. Goberaador de Puerto Rico, el 
Hon. Juez Asociado del Tribunal Supremo, Federico Hernandez 
Denton, el Dr. Rafael Faria, Vicepresidente de la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico, quien representd a la institucion 
anfitriona, y el Dr. Carlos D'Alzina Guillermety, Coordinador/Or-
ganizador del evento. 

En las fotos aparecen, el Hon. Charlie Rodriguez, ofreciendo 
una bien documentada exposition sobre los temas del evento y, en 
la segunda, de izq. a der., el Hon. Hernandez Denton, la Dra. Varela, 
el Dr. D'Alzina y el Dr. Rafael L. Lopez Valdes, de la Universidad 
Politecnica, quien actuo como maestro de ceremonias en la activi-
dad. 

Programa 
de Education 
Cooperativa (COOP) 
se prepara para 
Feria de Empleo 
1998 

El personal del Programa de Educacion Cooperativa y 
su Comite Asesor anuncian que ya iniciaron los preparativos 
para la proxima Feria de Empleo. El miercoles 25 de febrero 
de 1998, se reunira un gmpo de representantes de agencias 
estatales, federales y de la industria privada para entrevistar 
o recibir resumes de estudiantes y recien graduados en esta 
feria. Ese dia, la Cancha Bajo Techo se transformara en un 
area de actividades educativas, donde los estudiantes y re
cien graduados podran relacionarse con proyectos, exhibi-
ciones, informacion electronica, programas computarizados 
y mucho mas... 

Se consideraran candidatos para las plazas disponibles 
como asistentes de profesionales o para trabajos temporeros. 

eria ofrecera la oportunidad de conocer las oportunida-
es e trabajo, caracteristicas y demandas de la empresa pri-

va a y publica y las preguntas y respuestas para una entre-
vista de empleo exitosa. 

jPreparate y participa de esta magnifica actividad! El per
sona el Programa de Educacion Cooperativa te ofrecera 
mas informacion. Visitanos en la Calle Jose Marti #12, antes 
Kmrtramfi H 1- . i 

la Nueva Escuela de Arquitectura y la comunidad universitaria de la Politecnica 
festejan el exito alcanzado por sus estudiantes en el Encuentro Latinoamericano 
de Estudiantes de Arquitectura (ELEA), en Caracas, Venezuela 

El mas importante evento estudiantil de Arquitectura en Ame
rica Latina, el ELEA, caracterizado por su alto nivel de rigor, con-
cedio el Primer Premio de su Bienal a Irving Torres, estudiante del 
curso Diseho 301 del Prof. Jaime Cobas, y Segundo Premio, Men-
cion Especial, a Lorely Gonzalez, estudiante del curso Diseho 301 
del Prof. Juan Penabad, cursando el 3er ario en la Nueva Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Politecnica de Puerto Rico. 

Por primera vez, Puerto Rico ostento una representacion propia 
en el ELEA, en el que participd una nutrida delegacion boricua. 
Formando parte de la misma, 27 estudiantes de la Nueva Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Politecnica de Puerto Rico, via-
jaron a Caracas con tal proposito. Maria Isabel Morales, tambien 
estudiante de 3er- ano de Arquitectura en la Politecnica, fue la Coor-
dinadora de la delegacion de Puerto Rico en tan importante en
cuentro. 

Nos sentimos bien orgullosos de los exitos de nuestros estu
diantes y les deseamos a todos que continuen la cosecha de exitos. 
jMuchas felicidades! 

Nueva "Campus Card" 
en la Politecnica 

Como resultado del concurso para dar nombre a la nueva 
taijeta "Campus Card" de la Universidad Politecnica, resulta-
ron ganadores los estudiantes German Nolasco y Merida 
Silverio, coincidentes ambos en el primer lugar. Por consiguien-
te, compartiran el premio de $200.00 que se habfa asignado 
con tal proposito. El segundo y tercer lugar se declararon nu-
los, toda vez que las nominaciones participantes no siguieron 
las reglas del concurso. 

El nombre de la tarjeta de identificacion de la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico sera la "Beaver Card", que tiene 
por motivo al castor, ("laborioso como el castor"), que es la 
mascota universitaria. 
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La Universidad Politecnica de Puerto Rico designa a dos 
distinguidos profesionales eu posiciones ejecutivas 

Primer Foro sobre Competwidad 

til Dr. Rafael Faria, en posesion de un Doc-
torado en Ingenierfa Industrial, obtenido en la Uni
versidad Estatal de Pensilvania, ha sido designa-
do Vicepresidente de Asuntos Academicos de la 
institucion. El Dr. Farfa posee mas de 30 ahos de 
experiencia en posiciones gerenciales, asf como 
impartiendo cursos a nivel graduado y sub-gra-
duado. Ha sido un destacado miembro de la fa-
cultad del Recinto de Mayagiiez de la UPR, en 
calidad de Jefe del Departamento de Ingenierfa 
Industrial y Decano Asociado de la Escuela de 
Ingenierfa. Ha ejercido relevantes responsabili-
dades en el servicio publico, en calidad de Secre-
tario de Transportation y Obras Publicas y Rec
tor del Colegio Tecnologico del Municipio de San 
Juan. Ha dictado conferencias y seminarios en 
distintos pafses y es autor y co-autor de trabajos 
publicados en revistas profesionales y tecnicas a 
nivel local, nacional e internacional. 

Por su parte, el Dr. Jose M. Ventura, ha pasa-
do a ocupar la position de Decano de la Escuela 
de Gerencia de la Universidad Politecnica de Puer- Dr. Josd M. Ventura. 

En la foto aparecen, de izq. a der., Sr. Ramdn Luis Rivera, Vicepresidente de Quality Business 
Success, Sr. Juan Bauzd, Vicepresidente de la Ccimara de Comercio, Sr. Arturo Carridn, Vicepresi
dente de la Asociacidn de Bancos de Puerto Rico, y el Ing. Cuautftemoc Godoy, Director del Depar
tamento de Ingenierfa Industrial de la Universidad Politecnica de Pueto Rico. 

El Primer Foro sobre Competividad se Hev6 a cabo el pasado 15 de agosto, en el Hotel 
Westin Rfomar en Rfo Grande. El mismo fue auspiciado por el Colegio de Ingenieros y Agri-
mensores de Puerto Rico (CIAPR) y por el Instituto de Ingenieros Industrials (III). Esta acti-
vidad tenia como objetivo unir estrategias para adelantar a Puerto Rico en el piano de compe
tence global. Esta actividad conto con la participation de personas del ambito del gobiemo, 
industria y academia. 

Uno de los temas que se presento en este foro fue como las instituciones academicas y 
organizaciones profesionales, tales como el CIAPR y sus correspondientes institutes, se estan 
preparando para lograr ser competitivos a nivel global. Algunos de los ponentes allf presentes 
fueron: Ramon Luis Rivera, Vicepresidente de "Quality Business Success", Arturo Carrion, 
Vicepresidente Ejecutivo de laAsociacion de Bancos de Puerto Rico, Ing. Cuauthdmoc Godoy, 
Director del Departamento de Ingenierfa Industrial de la Universidad Politecnica de Puerto 
Rico, Ing. Jose Manuel Fernandez, Presidente del Instituto de Ingenieros Industrials, y el Ing. 
Elliot Merced, Presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, entre otros. 

Para esta actividad se conto con la colaboracion de estudiantes del Departamento de Inge
nierfa Industrial de nuestra institucion para la organization de la misma. Cabe senalar que la 
actividad cumplio con todas las expectativas y que fue todo un exito. 

Representantes del Instituto Tecnologico de 
Monterrey del Campus de Chihuahua visitaron 
recientemente nuestra institucion. Esta visita co-
rresponde al interes del Tecnologico de Monterrey 
de establecer un programa de intercambio con la 
Universidad Politecnica. 

La visita surge a recomendacion del Sr. Omar 
Villareal, quien actualmente se encuentra con 

Motorola Electrdnica en Mexico. Los visitantes 
se reunieron con nuestro Presidente, Prof. Ernes
to Vazquez-Barquet, con nuestro Vicepresidente 
de Asuntos Academicos, Dr. Rafael Faria, con 
nuestro Decano de la Facultad de Ingenierfa, Cien-
cias y Agrimensura, Ing. Gilberto A. Velez Del-
gado, y el Director del Departamento de Ingenie
rfa Indusrtrial, Ing. Cuauhtemoc Godoy. 

Dr. Rafael Faria. 

to Rico. El Dr. Ventura alcanzo su Doctorado en 
Administration de Empresas en Columbia 
University. Con anterioridad, obtuvo el grado de 
Ingenierfa en la Universidad Politecnica de 
Darmstadt, en Alemania y realizo estudios en las 
universidades de Frankfurt, Heidelberg y Munich. 

Sus contratos profesionales le han llevado a 
casi todos los continentes, prestando servicios, 
entre otras prestigiosas instituciones, a las Nacio-
nes Unidas, USAID y CEPAL. Ha trabajado en 
diversos sectores empresariales, desde bancos, 
hasta la industria papelera. Como profesor se ha 
desempenado principalmente en los EEUU, pero 
tambien en Canada, Mexico, Costa Rica, Vene
zuela, Espana, Vet Nam y ahora en Puerto Rico. 
Es tambien autor y co-autor de numerosos traba
jos publicados en distintos pafses, en los que ha 
ofrecido conferencias y dirigido seminarios. 

La gran familia de la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico extiende su bienvenida a tan dis
tinguidos profesionales y se enorgullece de que 
formen parte de ella. 

Visitantes de Mexico en la Politecnica 
Aparecen en la foto, de izq. a 
der., el Sr. Antonio Ysern, de 
Motorola, el Sr. Victor Ortiz, del 
ITESM, el Sr. Sergio Diaz, de 
Motorola Chihuahua, el Sr. 
Salvador Garza, del ITESM, y el 
Ing. Gilberto A. Vdlez Delgado, 
Decano de la Faculta de 
Ingenierfa, Ciencias y Agrimen
sura de la Universidad 
Politbcnica de Puerto Rico. 
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Secci6n a cargo del Prof. Jan Martinez 

La barca de las viboras 
Tengo entendido que hoy es el fin del mun-

do. Que ya nada es importante. Ni el correr de 
las gentes, ni la fila de carruajes con caballos 
que insisten en llenar de boriiga el pavimento. 
Hoy se acaba la geometria y esa insatisfaccion 
de la luz por querer ser sombra. Aun nos queda 
el parque y su camino pintado por el otono. Sus 
arboles, las apocrifas lagunas y los cisnes que 
nadan en el agua de avena triste. En el parque 
podreipos abrazarnos y besarnos, recordando un 
gesto de Humphrey Bogart y la luna roja de 
Marilin Monroe. Seremos del color de los 
afiches. Te lo dije que me lo han dicho, hoy 
cesa la rueda que mueve los caballos y el cielo 
devengara en un lago roto de desenfrenadas 
ondas sin centro. 

Caminemos, internemonos en la deshojada 
hojarasca, en la llama que se deshace. No sien-
tes como el viento es un poblado inerme en la 
voraz sucesion de una caida. Ven, te dire al oido 
la manera sutil en que la hoja se deshace de la 
rama y se acoge al exilio. Cdmo por querer ser 
llama desviste el cuerpo que la dice. Si avanza-
mos podremos estar en el momento cumbre en 
que la teorfa de todas las rutinas arde. Aunque 
no este un bosque, ni tampoco el delta en que la 
selva se baha. Es solo un jardin enorme que se 
suena bosque por momentos. Debemos buscar 
ese lugar en que el parque nos mienta una espe-
sura, donde se nubia el cielo y el espacio bajo 
los arboles es humedo con pedacitos de plomo. 

Hemos llegado a la ribera de un rfo que te 
he inventado. Es nuestro el rumor que no tiene 
fin. Nos iremos a la deriva, a fin de cuentas el 
amor es una barca llena de viboras. Y nos en-
venenaran, nos morderan avidas como si en 
nuestros cuerpos quisieran sentirse vencidas. 
Iremos entre arboles de oscuro silencio, entre 
matorrales y espesuras que persisten que hoy 
termina el hilado alambre de la lluvia. 

Me diras que perteneces a otro, que la luz de 
tu cuerpo es una ilusion como el otono. Y yo se 
lo dire a todos. Y sentire rabia pues los celos 
son esa manera precaria que sufre el que nunca 
ha tenido nada y de momento siente que puede 
perderlo todo. De manera que amare a las vi
boras. 

Te miraras en el crista!, mientras yo remare 
contra la corriente y te cantare una cancion, pues 
yo soy gondolero y tu mi Venecia, mi catedral y 
mi retablo. 0 quizas soy una noche en el barrio 
judio y tu una gacela de niebla en el Generalife. 
Cuando el veneno de las viboras te haya erigi-
do una diadema de espanto en las venas, me mi
raras y tendre el rostro de un angel de luz y tu 
seras mi espejo en mi rabia y en mi odio. 

Quizas te asesine y despues busque un lirio 
para terminar mis dias. Seremos famosos. Tu 
saldras en los diarios con una mueca diciendo 
que no me amas y un hueco rojo en el lugar del 
dia en que te conoci. Quizas nunca pueda ma-

tarte. Aunque los diarios asi lojuren. Yo esta-
re al lado de un revolver y tendre el gesto de 
Werther y la angustia de Petrarca en una letra 
de bolero. Tal vez me lance desde lo alto de 
una azotea y las gaviotas vengan a comer en 
mi caida y a beber en mi dolor. Quizas deje en 
el aire la cuerda de un grito. Porque el amor 
es en ocasiones un hilillo desenfrenado de tur-
bio magenta y un titular grotesco. 

Tal vez te inquiera en el cuademo y en el 
jardin del patio de la escuela, a veces el rio 
transparenta una hora liviana y el temblor del 
agua nos rescata. Tu, difusa en la tarea, entre 
los catetos de la hipotenusa, en la aciaga vio-
lencia que fundo a Babilonia, en obstinadas 
raices cuadradas como un humus tiemo y en 
la cancion que perdiste. Yo buscando Ilegar, 
siempre tratando de encontrar esa veija de ca-
narios florecidos donde se esconden tus pechos 
y aquella boca suave como de crema. Te perdi 
pero recuerdo tu nombre. Pronto enviare a 
buscar el dia que no ha vuelto y no tendras 
escapatoria porque lo que fuiste conmigo na-
die podra arrebatarmelo. Tambien el amor es 
un mirar a traves del tiempo y poseer un canal 
en el fondo del corazon donde siempre extrenan 
la misma pelicula. 

Pero el corazon no existe ya lo dije en un 
poema y todos me hirieron con el filo de una 
carcajada. Los versos son tan serios que el 
corazon no cabe en ellos. El corazon es un 
sitio comun, donde el hombre pone el beso que 
le deben y la bala que se merece. El corazon 
es este rio por el que navego y la mentira que 
me sustenta. El corazon es el cielo y es el sol, 
la nube que pasa y el amor que te tengo lo digo 
con el corazon. El corazon es una caja inutil, 
un reloj sin brazos, un espacio que nadie po-
see. Lo cierto es que al corazon no le interesa 
la palabra que lo nombra. Ahi va el corazon, 
lo tiro al rio. Manana la sangre llegara a todas 
las riberas del fin. Es que mi corazon es uni-
co. 

Me huelen las manos a ella y a traves del 
olor se me llena el sueho de ciudades, de ca-
minos y calles oscuras donde un tren llena el 
espacio de la herrumbre de una partida. El 
amor mas que una llegada es una escalera in
terminable y la soledad poblada de orfandad. 
Soy un nino que abandonaste. El mundo es 
este catre, una ventana distrofica y un poco de 
comida para no morir y poder seguir mirando 
el dia que partiste. Hoy es el ultimo dia del 
mundo, no lo olvides. Hoy voy a vivir todos 
los amores, todos los odios y me anegare con 
todas las partidas. Aunque acaso tu no existas 
y solo seas la brisa que me ha dado un brazo y 
la bruma redonda de un beso y acaso yo solo 
sea un loco que un instante antes del fin en 
una barca ahita de viboras pida que alguien lo 
acompane. 

Ma la Directora 
de la Region D 

deSWEla 
Universidad 
Politecnica 

Por Carmen Figueroa 
Corresponsal Estudiantil 

Con el proposito de conocer las facilidades de 
la Universidad Politecnica de Puerto Rico, y ayudar 
en el proceso de reconocimiento del Capitulo SWE 
en nuestra institution, el pasado 13 de noviembre, 
la Ing. Gail Mattson, Directora de la Region D de la 
Society of Women Engineers, visito nuestra univer
sidad. En una lucida actividad, a las 9:30 de la ma
nana, recibieron a la Ingeniera Mattson, el Decano 
de la Facultad de Ingenierfa, Ciencias y Agrimensu-
ra, Ing. Gilberto A. Velez Delgado, el Dr. Rafael 
Faria, Vicepresidente en AsuntosAcademicos, el Sr. 
Rafael Leon Marcial, Vicepresidente en Asuntos 
Estudiantiles, asi como un grupo de profesores y 
estudiantes ligados al movimiento SWE en la uni
versidad. La sehora Mattson, aderoas de presidir la 
Region D de la Society of Women Engineers, es una 
de las precureoras de la expansion de esta sociedad 
hacia la region de Latinoamerica. Society of Woman 
Engineers es una organizacion, cuya mision es real-
zar el trabajo de la mujer en el campo de la Ingenie
rfa y estimular a jovenes a que elijan este campo 
como profesion. El Capftulo SWE en nuestra uni
versidad se encuentra trabajando en diferentes acti-
vidades que cumplan con este proposito. La directi-
va de SWE quizo agradecer de manera especial la 
colaboracion del Ing. Gilberto A Velez Delgado 
Decano de la Facultad de Ingenierfa, Ciencias y 
Agnmensura, en la organizacion de las actividades 
con motivo de la visita de la Ing. Mattson 
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Ntmo Program 
de Maestria en 
Ingenieria de 
Mamifactura 

La Universidad Politecnica de Puerto Rico se en
cuentra desarrollando un nuevo programa de Maestria 
en Ingenierfa de Manufacture EI Programa de Estudios 
contempla el ofrecimiento de 4 areas de especializacion, 
siendo estas las de: manufactura electronica, manufac-
tura farmaceutica, manufactura de equipos medicos y la 
de automatization industrial. El programa seria de in
teres para profesionales de las ramas de Ingenierfa In
dustrial, Electrica y Mecanica, asi como para farmaceu-
ticos, quimicos, biologos y otros profesionales de las 
ramas de las ciencias y de la Ingenierfa. 

Los grados que se conferiran a traves de este pro
grama de estudios seran lossiguientes: Maestro en Cien
cias en Ingenierfa de Manufactura, Maestro en Ciencias 
en Manufactura y Maestro en Manufactura. El grado 
de Maestro en Ciencias requerira la realization de una 
tesis en un area de investigacion aplicada, mientras que 
los otros grados conferidos requeriran el desarrollo de 
un proyecto de campo. El programa debera contarcon 
aproximadamente un total de 36 creditos. 

En su diseno incorpora caracteristicas que lo ha-
cen un programa innovador, entre ellas se encuentran 
las siguientes: 

1. En primer tdrmino el programa se disena para 
satisfacer las necesidades de tres industrias en especi-
fico, siendo estas las de manufactura electronica, ma
nufactura farmaceutica y la de manufactura de equi
pos medicos. En el proceso de diseno del programa se 
incorporan miembros de la comunidad industrial, que 
son quienes establecen cuales son los ofrecimientos 
que son demandados por la industria y que les permiti-
ran mantenerse competitivos. 

2. Para mantener el programa al nivel de los reque-
rimientos tecnologicos de la industria, se desarrolla-
ran consorcios entre la industria y la Universidad 
Politecnica mediante los cuales la industria proveera 
recursos humanos y tecnologicos que hagan posibles 
los ofrecimientos. 

3. El programa incorpora dentro de sus requisitos 
el desarrollo de investigacion aplicada. 

4. La Universidad ofrecera cursos en locales pro-
vistos en las facilidades de la industria, cuando en un 
area determinada coincida un numero de estudiantes 
significativo, demandando el ofrecimiento de cursos 
de interes comun. De esta manera los estudiantes de 
este programa de maestria reduciran considerablemente 
el tiempo necesario para Ilegar hasta las salas de ins
truction. 

Otras innovaciones pueden consistir en la instruc
tion mediante teleconferencias, la incorporation de 
gerentes generales de plantas locales, dispuestos a 
compartir sus experiencias con los estudiantes, asi 
como el traer conferenciantes de renombre mundial. 

A la fecha se han contactado diferentes com" 
nias del ambito de manufactura electronica y farma
ceutica para auscultar el interes por este programa, y 
en todos los casos la reaction ha sido sumamente fa
vorable. Se contempla iniciar el ofrecimiento de este 
programa para el trimestre de Marzo a Junio de 1998. 

El desarrollo de este programa de estudios esta sien
do coordinado por los Ingenieros Cuauhtemoc Godoy y 
Rafael Cruz, Director del Departamento y Director Aso-
ciado de Ingenierfa Industrial, a quienes pueden contactar 
a traves del 754-8000, extensiones 224 y 342, respecti-
vamente, o bien a traves de e-mail a las siguientes di-
recciones: cgodoy@pupr.edu y rcniz@pupr.edu. 
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A la extrema derecha, el Director del Departamento de Ingenierfa Mecdnica de la Universidad Politdcnica 
de Puerto Rico, Ing. Manuel Mcirquez Rivera, disfruta, junto aalgunos estudiantes, de la hermosa vista 
de la hacienda. 

Un grupo de estudiantes y profesores del Departamento de Ingenierfa Mecanica de la Universidad 
Politdcnica comparten en la actividad celebrada en la Hacienda Buena Vista. 

ASME line las tres 
Escuelas de Ingenieria 
Por Carmen Figueroa 
Corresponsal Estudiantil 

El pasado 11 de septiembre, se celebro en 
los terrenos de la Hacienda Buena Vista en el 
Municipio Autonomo de Ponce, la primera ac
tividad de la American Society of Mechanical 
Engineers (ASME), en la que se reunen los tres 
capitulos estudiantiles existentes en la lsla. 
ASME es una organization sin fines de lucro, 
que se dedica al desarrollo profesional en el 
campo de la Ingenieria Mecanica. Esta activi

dad logro agrupar, tanto a estudiantes como a 
profesores de las diferentes Escuelas de Inge
nieria, contando la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico, con la asistencia de toda la facul-
tad del Departamento de Ingenieria Mecanica. 
Durante el dia se realizo un recorrido por los 
terrenos, donde se pudo observar toda la ma-
quinaria que posee la hacienda, asi como su 
funcionamiento. En la tarde se llevo a cabo una 
interesante conferencia sobre turbinas en la que 
los estudiantes pudieron ampliar sus conoci-
mientos con respecto a este tema. 

En la foto aparece la Ing. Eloiza Acha de la compahfa National Instruments, y demSs invitados a dicho 
seminario. 

Seminario de IMAQ 
La compafiia "Nationallnstruments" realizo el pasado 2 de 

octubre, un seminario de adquisicion de imagenes, "IMAQ 
organizado por el Departamento de Ingenieria Civil 

Mm 
Seccibn a cargo del Lcdo. Irving A Jimenez-Juarbe 

f 

La Ley 56 del 
24dejuniode 1996, 
enmendo la Ley 96 
del 15 de julio de 
1988, (31 LPRA 
1401), de Propiedad 
Intelectual, paracla-
rificar y facilitar la 
ejecucion de sus 
disposiciones en 
protection de los derechos de la comunidad in
telectual de Puerto Rico. 

La ley "confiere al autor de una obra litera-
ria, cientifica, artistica y/o musical el derecho 
de beneficiarse de ella, asi como la prerrogativa 
de atribuirse su autoria, disponer de su obra, 
autorizar su publication y proteger su integri-
dad". Este derecho corresponde a la persona 
natural, como tambien a las personas juridicas. 

Ahora bien, para tener el derecho de exclu
sion de autor que confiere la ley, los autores in-
teresados deben registrar la obra en el Registro 
de Propiedad Intelectual, el cual esta adscrito al 
Departamento de Estado de Puerto Rico. Pue-
den registrar aqui sus libros, obras literarias, 
obras graficas, composiciones musicales, traba-
jos de esculturas, programas para computadoras, 
disehos arquitectonicos, todo tipo de fonograma 
y obra audiovisual, incluyendo video. En adi-
cion, podran inscribirse en el Registro de Pro
piedad Intelectual, a solicitud del interesado, los 
contratos privados y publicos que se otorguen 
sobre las obras registradas, con el proposito de 
reservar a favor del autor de la obra inscrita el 

correspondiente derecho de la propiedad inte
lectual. 

El autor que desee inscribir en el Registro 
de Propiedad Intelectual su obra literaria, ven-
dra obligado a pagar un arancel por la presen
tation de la misma y otro arancel al registrador 
de la operation de la inscription en el Registro 
de Propiedad Intelectual, que radica en el De
partamento de Estado de Puerto Rico. 

La ley protege, ademas, al autor de una obra, 
disfrutar los beneficios que la obra produce, esto 
es, el derecho a que se respete el producto de 
su actividad creadora, la integridad de la obra, 
impedir su modification, alteration o la defor
mation por particulares. 

Los derechos de autor tambien estan prote-
gidos por la ley federal, estatuto que impone san-
ciones a los transgresores, que conllevan multas 
cuantiosas, o sentencias severas de carcel. 

En 1994, la "Association of American 
Publishers, Inc. (AAP)", en representation de 
las casas editoras que la agrupan, considero 
radicar acciones judiciales contra profesores 
de distintas universidades por violacion a los 
derechos de autor, amparandose en que esta-
ban fotocopiando o duplicando textos univer-
sitarios sin la autorizacion de las casas editoras 
o de los duenos de los derechos de autor. 

Concluyendo, es importante tener presente 
que las obras protegidas no pueden fotocopiarse 
o duplicarse, tanto a nivel local como federal, 
sin la autorizacion correspondiente de sus due
nos y que estos para estar protegidos por la ley, 
deben inscribir sus derechos. 



AN04 • NUM. 12 • DICIEMBRE 1997 

la JjMuw'jj 
wmmhtm •«r i i { 1 * 

I I i ! 
c • 

m m urn 1997-Vista parcial de las nuevas facilidades de la Biblioteca. 

urn 

Han pasado 21 anos desde que la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico 

decidiera establecer una biblioteca. 
La necesidad de lograr la acreditacion 
de la universidad hizo que se aunaran 

esjuerzos para lograrlo. 
A continuation ofrecemos la cronologia 

de una biblioteca que crece y se 1997-vistaparciaideiasaiadeinvestigaciones. 
enriquece a pasos agigantados, para 

mantenerse a la vanguardia de la 
information y ofrecer a sus estudiantes 

un servicio de excelencia. 

19S4-Catalogo enlfnea. 

Vista parcial del mostrador de cir-
culacion y ef area de exhibiciones 
de las nuevas facilidades. 
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mm 
CatSlogo tradicional. 

19S1 
Vista parcial del mostrador de 
circulacidn, reserva y referencia 
(todo en un espacio pequefio). 

Vista parcial de la Saia de 
Referencia en el Edificio Ocasio. 

19S7 
Edificio Ocasio. Aquf se ubicd la 
primera Biblioteca. 

CIBCV^Z 

W4 
Vista parcial del mostrador de 
Circulacidn y la Sala de Referen
cia en el edificio de la Adminis-
tracidn Central. 

La Biblioteca es una coleccion de unos cientos de libros de Agrimensura en dos anaqueles. 

Las nuevas facilidades se ubican en la Avenida Munoz Rivera, esquina Jose Marti. Cuenta 
con un area de 700 pies cuadrados. La sala de lectura tiene 3 mesas, un anaquel de 
revistas y gran cantidad de libros donados. Tiene dos empleados a tiempo parcial en un 
horario nocturno. 

Se ubica la nueva Biblioteca en el segundo piso del Edificio Ocasio en la Avenida Ponce 
de Leon, ocupando un espacio de 2,500 pies cuadrados. 

Ocupa un espacio de 4,224 pies cuadrados, en dos pisos del mismo edificio. Tiene 6,651 
volumenes y cuenta con un presupuesto de $20.00 por estudiante. (500 estudiantes). Se 
empieza el programa de Instruction Bibliotecaria. 

Se adquieren 4 computadoras Apple las cuales se utilizan para los procesos de compra, 
como bases de datos, para generar multas por atrasos en la entrega de materiales y para la 
production de las taijetas del catalogo. 

Se crea el Departamento de Audiovisual y el Departamento de Servicios Tecnicos. La 
coleccion es de 9,000 volumenes y 124 titulos de revistas. El personal esta compuesto por 
la directora, la secretaria y 5 estudiantes de estudio y trabajo. El personal, ademas de la 
Directora, cuenta con un catalogador y un tecnologo educativo. Surgen los primeros pini-
nos de automatization, por lo tanto se piensa en un programador a tiempo parcial. 

Se anaden los departamentos de Circulation, Reserva y Revistas. 

Se comienza el proyecto mas ambitioso de mecanizacion, instalando el sistema de modu-
los integrados UNICORN al costo de $100,000.00. Fue la primera Biblioteca Academica 
en adquirir este programa. Se crea el puesto de Administrator del Sistema Automatizado. 

Se establece el Departamento de Sistemas de Information. Los bibliotecarios profesiona-
les obtienen el rango de Facultad. 

La Biblioteca se muda a una planta fisica con un area de 17,000 pies cuadrados, donde la 
Sala de Revistas cuenta con su propio personal. Con este, son ya 6 sus Departamentos. 

Se establece el estudio de television a un costo de $80,000.00. Se crea el departamento de 
Documentation y el Archivo Historico. 

Se comienza el proyecto de Planification Estrategica con un taller de capacitacion para todo el 
personal. Se realiza el proyecto de red local de CD-ROM a un costo de $54,000. Se amplfa el 
horario hasta la media noche y los domingos. Se logra la primera video-conferentia. 

Se construyen las nuevas facilidades de la Biblioteca. Es un edificio de tres pisos con 
amplias y bellas facilidades en un area de 40,000 pies cuadrados. El vestibulo es sede de 
importantes exhibiciones de arte y educativas. La coleccion de libros es de mas de 50,000 
volumenes, amen de los 1,500 titulos de revistas y de programas en CD-Rom. El personal 
lo componen 28 empleados. Se reoiganiza la estructura de los departamentos para agrupar 
los servicios al publico en forma integrada. La Biblioteca sirve a una poblacion de casi 5,000 
estudiantes, a sus exalumnos y a la comunidad adyacente. 

Se le ahade al Plan Estrategico el enfoque de Calidad Total para ser ejecutado el proximo 
ano 1997-98 por los sub-comites de trabajo. Se proyecta, ademas, un nuevo enfoque de 
"Logros en la Education" (Assessment in Education). 

La UPPR se siente orgullosa de contar con modernas facilidades, para lograr su 
mision de proveer acceso al conocimiento y a la information, en consonancia con la 
realidad actual y tomando en cuenta el futuro de la institution. La Directora de la 
Biblioteca, Profesora Maritza Grajales, no escatima esfuerzos para que todos los 
servicios bibliotecarios sean de excelencia y cumplan con los requisitos de calidad 
total. Su vision va mas alia de la realidad, para adelantarse a cualquier innovation 
educativa que suija. Sus dotes de liderazgo han llevado a la Biblioteca a ser una de 
las mas adelantadas tecnologicamente y con una de las colecciones especializadas 
mas completas. Muestra de esto son los 6 premios otorgados durante la Feria del 
Libro International, celebrada en Puerto Rico, en la que se reconocio la excelencia 
denuestra Biblioteca. 
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Mtiias ils iiaxuiJlD 
Secci6n a cargo de la Prof. Judith Negr6n, 
MED., Directors, Oficina de Orientacidn 

En mi ultima intervention con el tema 
Habitos de Estudio dare especial aten 
ci6n a como preparamos para los exa-

menes. 
Cuando el profesor(a) te anuncie examen, 

debes estar seguro del material que cubre y 
del tipo de examen que vas a tomar. La prepa
ration para el examen no debe preocuparte mu-
cho si has estudiado a diario, en forma siste-
matica, planeada y reflexiva y, sobre todo, si 
has tornado parte activa en la clase. Sin em
bargo, conviene que esta se haga con la debi-
da anticipation, a fin de que no resulte indi-
gesta, precipitada o inutil. 

A1 estudiar trata de hacerte preguntas que 
se asemejen a las que el profesor(a) pueda ha-
cer en el examen. Cuando estes estudiando 
repasa mds la materia que te es menos fami
liar, pero no te olvides de dar un repaso a la 
mas familiar. 

En los habitos de estudio existen dos me-
todos de estudio, individual y en grupo. 

Estudiar individualmente tiene sobre todo 
validez cuando el alumno ha de enfrentarse 
por primera vez con la materia que vaya a ser 
objeto de examen. Es posible que el estudio 
individual obligue al estudiante a una concen
tration mayor, y pueda traducirse en aprove-
chamiento, comprension y dominio de los te-
mas con que entra en contacto inicialmente. 
Otra ventaja de esta manera de estudio es que 
desarrolla en el alumno los valores de 
autosuficiencia, permite un eficaz desenvol-
vimiento de aptitudes, da flexibilidad en la uti
lization del tiempo. Por otro lado, se apunta 
desventajas, ya que impide la aclaracidn de 
conceptos, que se lograria de la discusion en 
gmpo, priva al estudiante de la oportunidad 
de conseguir valiosa informacion en tomo a 
la materia estudiada, que otros companeros 
podrian proporcionarle. 

El estudio en grupo es el metodo mas ade-
cuado, una vez el estudiante se ha enfrentado 
a solas con la materia y logrado conocimiento 
del tema. En el estudio en gmpo debe cuidar-
se de que este no sea muy numeroso y que 
todos tengan suficiente dominio de la materia 
que se va a estudiar y que de antemano hayan 
acordado el procedimiento a seguir. Todo dsto 
con el proposito de no perder tiempo y evitar 
divagaciones. 

Las ventajas de este metodo son: puedes 
intercambiar ideas, informacion y criterios en-
tre los miembros del gmpo. Permite aclarar 
dudas de la materia estudiada, mediante la 
aportacion del conocimiento de los integran-
tes del grupo. 

Puede concluirse que ambos metodos de 
estudio no son excluyentes, sino complemen-
tarios. 

La noche antes del examen da un repaso 
final comprensivo. Luego ve a la cama tem-
prano para que al otro dia cuando cojas el exa

men, estes mental y 
fisicamente alerta. 
Recuerda que tu 
mente y tu cuerpo no podran estar completa-
mente alerta si has pasado la noche antes del 
examen tomando cafe y pastillas en un esfuer-
zo desesperado por mantenerte despierto. La 
mente debe estar tranquila, tu salud Integra para 
que logres un optimo rendimiento del trabajo 
intelectual. 

Llega temprano al examen, para que asi te 
organices y controles la ansiedad y tension que 
naturalmentecausanlosexamenes. Debes estar 
seguro que entiendes todas las instmcciones an
tes de comenzar el examen. Sigueunplanysu 
distribution de tiempo durante el examen. 

Rapidamente ojea todo el examen y asi po-
dras dividir el tiempo de acuerdo al numero de 
preguntas y tipo de examen. Pide ayuda al pro-
fesor en la interpretation de alguna pregunta 
que no tengas clara. Si se te olvida la respuesta 
de alguna pregunta, dejala por un momenta y 
continua con la proxima; luego, regresa a la que 
dejaste. 

La mayorfa de los examenes que se toman 
son de dos tipos, discusion u objetivo. Al con-
testar un examen objetivo lee bien las instmc
ciones. Subraya las palabras significativas. 

Cuando olvides un dato, trata de asociarlo 
con algo, que puede ser una ilustracion o cual-
quier incidente relacionado. Debes estar atento 
a las palabras como solamente, siempre, nunca, 
todos y no, que tienden a confundir. En los Cier-
tos o Falsos las palabras como todos, siempre y 
nunca no tienen exception, mientras que aque-
llos que incluyen palabras como la mayoria, ge-
neralmente, puede, permiten excepciones. 

En preguntas de escoger la mejor contesta
tion, elimina de inmediato las altemativas que 
obviamente no completan la premisa. En pre
guntas que requieren llenar blancos o comple-
tar oraciones, usa tus propias palabras si no re-
cuerdas las del texto. Revisa tu examen antes 
de entregarlo. En caso de duda confia en tu 
primera contestation. 

Al contestar un examen de preguntas, lee 
todas las preguntas de forma que puedas es
coger las mils fdciles para comenzar, si tienes 
que contestarlas todas. Si no tienes que con-
testarlas todas puedes escoger la que sean op-
cionales. 

Contesta primero las preguntas cuyas con-
testaciones estis seguro de saber, recuerda que 
el examen tiene un tiempo para ser completa-
do. Asegurate de contestar lo que te pide la 
pregunta. Se preciso en tus contestations; el 
mucho escribir no garantiza una buena contes
tation o la contestation correcta. Finalmente, 
cuando tomes un examen ten confianza en ti 
mismo y no pienses en el fracaso. 

Por ultimo quiero desearles que EL ESPI-
RJTU DE LA NAVIDAD REINE EN CAD A CO-
RAZOR YENELDESUS SERES QUERIDOS. 

or"M 

La actriz Luz Maria Rond6n. 

Por Sylnic Cruz 
Corresponsal Estudiantil 

El pasado 10 de septiembre, la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico, bajo el auspicio del 
Decanato de Estudiantes, nos deleito con la obra 
teatral "UN BEEPER DEL CIELO...", monolo-
go del autor puertorriqueno, Juan Antonio Ramos, 
la cual fue presentada por la primera actriz, Luz 
Maria Ronddn. 

Esta exquisita pieza trabaja el delicado senti-
do critico de las personas mayores ante lo nuevo 
o, como decimos en la calle, lo que esta "in", sin 
dejar la caracteristica mayor de estos personajes, 
el chisme ante los demas. Luz Maria Rondon, 
como se esperaba, hizo una tarea de excelencia. 
El personaje tipico tamo vida ante las manos y el 

espiritu creativo de esta gran actriz. Sin que nos 
dieramos cuenta nos arropo con sus parlamentos 
y nos transporto hacia el ambiente, epoca y suce-
sos de la obra, haciendo, como conocen todos 
aquellos que realizan esta profesidn, los farceados 
de la comedia y ella como la farzante. 

No podemos dejar atras el gran trabajo relizado 
en la escenografia, la cual fue de gran ayuda para 
que hiciera el efecto logrado antes los espectado-
res. Al finalizar la obra, la actriz formo un foro 
abierto para contestar preguntas del publico so
bre la pieza. 

Como miembro del taller de teatro de esta uni
versidad les exhorto a todos los companeros que 
vivan estas experiencias y crezcan en el arte vivo, 
el cual nos demuestra la realidad de lo que somos 
y lo que vivimos dia a dia. 

Conferencia Mensajes Subliminales en la Publicidad 
Por Ena Noriega 

El 30 de octubre de 1997, a las 9:00de la ma-
fiana, en el Salon L-411, se celebro la conferencia 
sobre Mensajes Subliminales en la Publicidad, 
ofrecida por el Sr. Emmanuel Lopez. Presidida 
por nuestro Prof. Luis H. Rodriguez Cruz, y por 
Ena Noriega, en representation de la Asociacion 
de Estudiantes de Administration de Empresas, 
se comenzo con la conferencia. 

El respaldo de nuestros companeros de cla-

ses, profesores y estudiantado de nuestra univer
sidad fue el exito de la actividad. Los temas dis-
cutidos, como la musica y la publicidad en los 
anuncios, fueron el gran impacto en la audiencia 

Al conocer lo que hay detras de estos mensa
jes subliminales crea conciencia a escudrinarlc 
todo y retener lo bueno. 

Finalmente, se le entrego un obsequio y un cer-
tificado de participation al conferenciante, a nom-
bre de la Asociacion de Estudiantes de Adminis
tration de Empresas. 
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CDJJIiLJD.., 
Secci6n a cargo de la Prof. 
Edna Vargas, M.S., Psicdloga Clfnica 

Con palabras agradables 
y un poco de amabilidad se puede 
arrastrar un elefante por un cabello. 

Proverbio persa. 

Nos preguntamos por que hay tanta violencia, agresion y desacuer-
do en este mundo. En las ultimas semanas han resultado muertas apa-
rentemente a manos de sus compaiieros tres mujeres en nuestro Puerto 
Rico. ;Oue sera lo oue nos esta pâ nHn-> 

Podemos definir el termino agresion como el acto de infligir dano 
intencional en otra persona. Apesar de que a menudo lo hemos adjudi-
cado a la naturaleza el que en ocasiones seamos agresivos, la inmensa 
mayoria de los psicologos sociales lo ven como una conducta aprendi-
da, que es influenciada en gran medida por factores sociales, ambienta-
les y cognitivos. 

Algunas de las causas sociales y ambientales de la agresion podrian 
ser la frustracion, la provocacion y la continua exposicion a la violen
cia. 

Otra perspectiva en la agresion la encontramos en el hecho de que 
podemos aprender a ser agresivos; esto lo demuestra el psicologo Albert 
Bandura con infinidad de estudios (1973). En los estudios de Albert 
Bandura queda demostrado que no nacemos con respuestas agresivas, 
sino que las aprendemos. 

Encontramos gran cantidad de violencia en las diferentes relacio-
nes, en las familias, en las parejas, y en los trabajos. La alta incidencia 
de tal agresividad podria tener su origen en varios factores, incluyendo 
la exposicion a la violencia en nuestra propia familia. Otro factor im-
portante es la provocacion. Los estudios de Albert Bandura demues-
tran que las personas reaccionan en su mayoria, en una manera violenta 
cuando se les ataca. Cuando nos comportamos de una forma agresiva, 
se nos respondent de la misma manera, agresivamente. 

Otro aspecto importante es la exposicion continua que tenemos en 
los medios de comunicacion a la agresion. Se llevaron a cabo unos 
estudios por Albert Bandura (1963-1965), donde se expusieron a varios 
ninos a pelfculas violentas, a otros nirios se expusieron a peliculas no 
violentas. Luego se llevaron a todos los ninos a un salon de observa
tion. Los ninos que habfan sido expuestos a la violencia atacaban con 
mayor facilidad, se tornaron agresivos. Los ninos que no fueron ex
puestos a la violencia no atacaban y no se tornaron agresivos. 

Los resultados los podemos resumir, en que los individuos que son 
expuestos a la violencia y agresividad podrian demostrar altos niveies 
de agresividad. 

Aunque hay algunas personas pesimistas que piensan que la vio
lencia se va a apoderar de practicamente todo y terminaremos nuestra 
raza, yo creo que no, que podemos reducir nuestra agresividad aprendi-
da, que podemos comenzar un programa para que aquello que hemos 
aprendido en una forma distorsionada, lo modifiquemos y lo aprenda-
mos bien. 

Algunas sugerencias para ir manejando la agresion y reducirla en 
nuestras vidas serian: 

1. Abrir los canales de comunicacion 
2. Ventilar nuestros sentimientos 
3. Entrenamos en las destrezas sociales 
Ejemplo: Decir por favor 
4. Aceptar la realidad como es 
5. Tener sentido del humor 
6. No fomentar en los ninos ver peliculas violentas 
7. Ensenar a los ninos a no ser violentos flffl el gjemplff 
8. Entrenamos en la comunicacion asertiva para expresar el 

corajeen forma constructiva 
Ejemplo: "Estoy enojado" 
"Lo que haces, me molesta" 
"Estoy en desacuerdo contigo" 

9. Aprendamos a perdonar como una forma de dejar ir 
10. Aprende a estar calmado; mientras mantengas la calma, 

estaras en control de ti mismo y de la situacion. 

Comite universitario auspicia la presentation de 
un galardonado film cubano, con la asistencia de 
su realizador, el cineasta Enrique Pineda Barnet 
La Bella del Alhambra, un clasico de la cinematograffa cuba-

na, fue presentado con gran exito en la Politecnica, bajo los aus-
picios del Comite Conoce '98. La pelicula fue la primera produ-
cida en Cuba que merecio ser finalista al Oscar por Mejor Peli
cula Extranjera, habiendo recibido 42 premios internacionales, 
incluyendo los prestigiosos premios, Goya, otorgado por la Aca-
demia de Artes Cinematograficos de Espana y el Gran Premio 
del San Juan Cinemafest. 

El respetado director de cine, productor y guionista cubano, 
Enrique Pineda Barnet, es autor de varios largometrajes y de nu-
merosos documentales, siendo uno de los mas notables cineastas 
cubanos del presente siglo. Su presencia, comentando pasajes 
de la filmacion y respondiendo amablemente a las preguntas de 
los participates, con la modestia que lo caracteriza, fue un ver-
dadero "highlight" en la jomada. El cineasta cubano Enrique Pineda Barnet en la Politecnica. 

Conference de la 
Dra Barbara Ornitz 

en la Politecnica 
La Dra. Barbara Ornitz, destacada activista intemacional en fa

vor de la proteccion del medio ambiente, pronuncio la conferencia 
"The Oil Crisis in our oceans-Threats to Coral Reefs. Overfishing 
in Puerto Rico", en el Anfiteatro de la Universidad Politecnica. 

La Dra. Ornitz es autora del libro "Oil Crisis in our Oceans-
Coral: Roadkill on the Petrohighway", publicado en 1966, que ha 
tenido una buena acogida en los cfrculos sensibles a los problemas 
ambientalistas. 

En la grafica aparece respondiendo a las preguntas que le fue
ron formuladas por los asistentes. 

Polytechnic University of Puerto Rico is recruiting professors to teach in 
the following programs: Architecture, Mechanical Engineering, 

Electrical Engineering, Civil Engineering, Industrial Engineering, 
Computer Engineering 

Minimum Requirements: 

1. Bachelor and Master Degrees from an accredited university, both 
in specialized field. 

2. Practical experience in subject matter to be taught. 
3. Professional license in Engineering or Architecture preferred. 
4. Bilingual (Spanish-English). 
As a rule, the University provides adequate and stimulating working 

conditions to its personnel. At the same time, it develops and maintains 
an organization that makes maximum use of its human resources for the 
benefit of the students. 

The institution is genuinely interested in complying with Federal 
and State Labor Laws, Equal Employment Opportunity, Work Hours 
and Recesses, Rules of Behavior, Health and Safety in the Workplace, 
Intelligent Supervision (fair and impartial, Acknowledgment of Merit, 
and Opportunities for Professional Growth. The Office of Human 

Resources oversees their compliance. Therefore, each representative of 
this educational institution must adhere to the established norms and 
policies and maintain working conditions and environment in accordance 
with institutional policy. 

An equal opportunity employer 
Please send us your resume by post, E-Mail or Fax to the attention of: 
Miss Caimen M. Acevedo Rfos 
Human Resources Director 
PO Box 192017 
San Juan, PR 00919-2017 
Fax:(787)753-6569 
or 
Human Resource Director 
377 Ponce de Leon Ave. 
Hato Rey, Puerto Rico 
cacevedo@pupr.edu 



Presentes en el acto de 
bienvenida al nuevo ado 

acad6mico,de izq. a der., el Prof. 
Josd V2zquez-Barquet, 

Vicepresidente de Finanzas de la 
institucidn, el Arq. Jorge Rigau, 
Decano de la Nueva Escuela de 

Arquitectura, el Dr. Josd M. 
Ventura, Decano de la Escuela 
de Gerencia, el Ing. Gilberto A. 

Vdlez y el Dr. Rafael Farfa, 
Vicepresidente a cargo de los 

Asuntos AcadSmicos. 
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PorEna Noriega 
Vicepresidenta AEAE 

trab^a, aprende y disfruta 
La Directiva de la Asociacion de Estudiantes de Administration 

de Empresas ha estado trabajando para tf y te exhorta a que partici-
pes de nuestras actividades. He aqui un resumen de las mismas. 

El 28 de septiembre de 1997, se llevo a cabo nuestra Segunda 
Aventura TierraAdentro...Pal'Yunque. Entre veredas dimos una lar-
ga travesia, en la cuai nos acompaiio el Dr. Jose M. Ventura, Decano 

de la Escuela de Gerencia, y para no perdernos de rata el Giua del 
orapo, Sr. Jorge San. 

El 30 de octubre de 1997, se celebro la conferencia »bre los 
Mensajes Subhrmnales en la Publicidad, y en horas de la tarde la 
abulosa y deliciosa Venta de Halloween, Gracias al respaldo de 

todos los que participaron y cooperaron todo fue un exito. 
Con la participacion de la Politecnica y el Centra Unido Am-

biental se llevo a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre la se
gunda ronda y v.sita a Culebra en la participacion del Prayed 

Culebra Brilla Mas en el 97. 
Un tr*mestre a fuego y de arduo trabajo..., nada i 

que disfrutar de unas vacaciones en el receso academico. Disfi 
' , e? ?, com'en^o,en la playa, corriendo bici y mucha 

nue,TrfC,, 1 ° 5!Cimos un ^P0 de la AEAE en un paran nuestra bellaisla: Culebra. 

tod<?rn!nf!I<lS Part'c^Pes de nuestras actividades y nos apoy 

proximas actiSes. ̂  "UeStr° departament0' 1est6s P6"'1'6 

Nuestro Presidente, el Prof. Ernesto V^zquez-Barquet, pronuncia 
palabras de bienvenida al ano acaddmico. A la izq., el Ing. Gilberto 
A. Vdlez, Decano de ingenieria, Ciencias y Agrimensura y a la der., el 
Prof. Rafael Le6n Marcial, Vicepresidente y Decano de Estudiantes. 

El Prof. Ernesto V« 
Barquet, nuestro Pre 
te, en unidn de varios 
estudiantes, durante la 
siembra de un <irbol 
autdctono de Puerto Ric 

en Semana de las Agrupaciones Estudiantiles en la Politecnii 
Con distintas actividades se celebro la Semana de las Agrupa

ciones Estudiantiles en la Universidad Politecnica. La primera de 
ellas fue la bienvenida al nuevo aho academico, que ha de formar 
parte, a partir de ahora, de la tradicionalidad universitaria. Durante 
la misma, el Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, nuestro Presidente, 
pronuncio calidas palabras de bienvenida a los estudiantes. En esta 
oportunidad se sembro un arbol, con participacion de estudiantes 

junto al Profesor Vazquez-Barquet y disfrutamos del oportuno to
que musical del Coro de la UPPR, bajo la direccion del Maestro 
Ramos. 

La escultura "Encuentro, Union y Evolucion", situada en el area 
de la Plaza del Quinto Centenario, fue objeto de explicacion en su 
simbolismo por su creador, el escultor Naldo de la Loma. 

Otra de las actividades fue la apertura de la exposicion del artis-

ta Hector Soto, en salones de la Biblioteca. 
Para disfrute de los estudiantes y a beneficio dc la "Society 

Automotive Engineering", se organizo un baile amenizado 
agrupaciones "Los Sabrosos del Merengue" y "Laser D.J". 

el Anfi Como colofon, la presentacion de un concierto, en 
universitario, a cargo del Orfeon Caribeho de Puerto R 
cialmente dedicado a los padres de nuestras estudiantes. 
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Corria el ano de 1993. Para entonces se ha-
Wan conjugado el prestigio, los esfuerzos y el 
teson de instituciones y de personalidades, en 
primer lugar, del Dr. Juan A. Bonnet Jr. y de la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico, que 
hicieron posible que el primero, con meritos 
sobrados para serlo, alcanzara la Presidencia 
de la UPADI, la Union Panamericana de Aso-
ciaciones de Ingenieria, y que la sede de tan 
prestigiosa organization internacional pasara a 
radicar en la UPPR. 

Fue entonces que se convoco una reunion 
del Directorio de UPADI en La Habana, a cuya 
cita era de rigor ia presencia de una delegation 
puertorriquena. 

La foto que mostramos en esta oportunidad 
recoge un momento de "relax" de los delega-
dos de Puerto Rico. A1 fondo, a la izquierda, el 
Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Presidente de 
la Universidad Politecnica de Puerto Rico; al 
fondo, seguidamente, el Dr. Juan A. Bonnet 
Jr.(QEPD), quien ocupo hasta su tragico deceso 
la Presidencia de UPADI; le sigue el Prof. 

Wilfredo Munoz, quien labora en el Programa 
Graduado de la UPPR en la actualidad, y, en pri
mer piano, a la derecha, el Ing. Efrarn Echandi, 
quien era Presidente de la Sociedad Nacional de 
Ingenieros Profesionales. En primer piano, a la 
izquierda, el Sr. Pedro Ramos, agente de viajes. 

EI lugar del encuentro corresponde a uno de 
los sitios mas pintorescos de La Habana Vieja, la 
Bodeguita del Medio ("la B del M"). La Bodeguita 
del Medio es un restaurant tipico de La Vieja Ha
bana, situado a pocos pasos de la Plaza de la Ca-
tedral. A lo largo de su existencia, de mas de me
dio siglo, ha sido lugar de visita obligada de cuanta 
personalidad ilustre ha visitado la capital cubana. 
Estrellas del cine, escritores, poetas, polfticos, 
Clark Gable, Pablo Neruda, Salvador Allende, 
Ernest Hemingway, y tantas otras figuras, visita-
ron y visitan la "B del M" para degustar los platos 
de la cocina criolla, los frijoles negros "dormi-
dos", el tasajo, las masas de puerco fritas y tantos 
otros, que hacen sentir la necesidad de tener mas 
de un estomago, acompanados por el exquisito 
"mojito", el trago de coctelena que alii nacio. 

Es tradicional costumbre de la "B del M" que 
el visitante escriba su nombre o lo que quiera en 
las paredes, y si se le antoja, puede dejar algun 
recuerdo de su estancia, una foto o lo que se le 
ocurra, que sera atesorado en una vitrina o colo-
cado en los anaqueles del bar. Mientras disfruta 
de la suculenta comida, le sera dable escuchar la 

musica de un trio que ha aprendido a moverse 
entre las mesas, en el estrecho espacio disponi-
ble. Fue en la "B del M" que el ya desapareci-
do Carlos Puebla deleitara a los visitantes, dia 
a dfa, con la musica de su inspiration y de la 
trova tradicional de Cuba y de Puerto Rico, eje-
cutada por su conjunto. 

Katarsis 
El pasado 28 de octubre, se llevo a cabo la fiesta de 

Haloween de Ia Nueva Escuela de Arquitectura, titula-
da Katarsis. 

La actividad, muy concurrida por cierto, tuvo lugar 
en Ia discoteca Asylum y estuvo organizada por la AIAS, 
"American Institute of Architectural Students", Capftu-
lo de la Universidad Politecnica de Puerto Rico. 

Por los Colegiosy Escuelas Superiores 
con nuestros futuros estudiantes. 

DE "'CONSUMQ.: 
MLI1 J :*i _ 

En la Escuela Superior "Luis Munoz Marin" de 
Barranquitas, se ha gestado una iniciativa de alto 
valor educativo, consistente en la fundation de una 
cooperativa de consumo que esta estructurada como 
cualquier otra cooperativa existente en Puerto Rico. 
La misma esta dirigida por los propios estudiantes y 
son los estudiantes sus accionistas. 

La Cooperativa Juvenil "El Cemf Barranquiteno" 
fue fundada en el ano 1987. Es una organizacion 
voluntaria integrada porjovenes menores de 21 anos, 

la Cooperativa 
Juvenil "El Cemi 
Barranquiteno" 

quienes siguiendo los principios cooperatives, de-
sanollan actividades educativas y ofrecen servicios. 
Entre sus beneficios se cuentan el brindar oportuni-
dades a los jovenes para familiarizarse con el coo-
perativismo, fomentando el habito de trabajar uni-
dos para alcanzar un objetivo comun a todos. 

La organization se compone de una Junta de Di-
rectores, Administration, Comite de Supervision y 
Comite de Education. Los estudiantes participan 
del trabajo en las horas disponibles de su tiempo li

bre. Para trabajar en ella es requisite indispensable 
ser socio de la Cooperativa "El Cemf. 

La membresia se alcanza mediante una solicited 
formal y la adquisicion de un minirno de diez accio-
nesdeundolarcada una. 

Las personas encargadas son el Sr. Luis A. 
Berrios y el Sr. Amol Jimenez. 

Saludamos mia iniciativa tan provechosa y tras-
mitimos nuestra felicitation a todos los socios juve
niles de la Cooperativa "El Cemf Barranquiteno" y 

a los claustrales de la Escuela Superior "Luis Munoz 
Marin" de Barranquitas, por haber calorizado tan 
feliz idea. 

Con esta resena abrimos una nueva Section en 
el periodic© universitario, que responde a la suge-
rencia del Sr. Miguel Lopez, Oficial de Promotion, 
la cual servira para resaltar actividades o iniciativas 
que se toman en Colegios y Escuelas Superiores del 
pais, que han de encontrar eco en este medio de di-
fusidn, que tambien es de ellos. 
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Presencia de la Universi 
en la Primer a Fern 

del Libro celebrada en Puerto Rico 

AdemSs de los galardones y reconocimientos alcanzados por la UPPR en la Feria, especialmente por parte de la Biblioteca universitaria 
que se mencionan en la presente edicidn, y de que miembros de su personal participaran en Talleres y Mesas Redondas la Universidad 
contd con un • booth" en la Feria. Durante los dlas en que pemnanecifi abierta la Feria, muchos visitantes acudieron a obtener de primera 
m3no informaciones sobrs l3 Politecnica, siondo amablGmsntG atsndidos por nusstros reprBSGntantss 

La Tasacion de Bienes Raices como Profesion 
PorAgro./Agrim. Rafael Perez Vega Tasador 

Los Bienes Raices (muebles e inmuebles) tie-
nen una gran importancia dentro del amplio mar-
co de las actividades economicas de un pais, ya 
que alrededor de ellos, gira la gran actividad eco-
nomica de un pueblo culto y civilizado. 

Contmua y frecuentemente es necesario esti-
mar el valor de una propiedad para eventos tales 
como, entre otros: compra-venta, financiamien-
to, seguros, expropiaciones, fines contributivos, 
impuestos, fianzas, arrendamientos, analisis de 
viabilidad de desarrollos, inversiones y muchos 
mas. 

Tasacion es el acto de estimar en forma im-
parcial y objetiva el valor de los Bienes Raices, 
mediante el analisis de la naturaleza, calidad, va

lor y utilidad de los mismos, aplicando los proce-
dimientos, tecnicas y normas que rigen la Profe
sion de Evaluador Profesional de Bienes Raices 
(Tasador). Dicho valor debera ser justo, razona-
ble, confiable y sobre todo sustentable en el mer-
cado de los bienes raices. 

En la solution de un problema de tasacion, la 
conclusion final, del valor estimado, depende, en 
gran medida de los conocimientos profesionales, 
habilidad, juicio, integridad, experiencia y obje-
tividad del profesional que realiza la tasacion. 

Es el Evaluador Profesional de Bienes Raices 
el profesional capacitado para realizar esta tarea. 
Es el profesional considerado por el publico, es
pecialmente los Corredores de Bienes Raices, los 
Inversionistas y los Banqueros, como un experto 
conocedor del mercado de valores de los bienes 
raices en la comunidad en que labora. Es el pro

fesional capacitado para evaluar una propiedad. 
El tasador requiere aplicar altos niveles de 

conocimientos tecnicos, responsabilidad indivi
dual, profesionalismo, integridad personal, hones-
tidad y un alto grado de dedication para prestar 
sus servicios al maximo de su capacidad. Como 
profesional tiene la responsabilidad de ayndar a 
hacer del mundo un mejor lugar donde vivir. 

El trabajo como tasador se puede considerar 
como uno de buena remuneration economica, tan-
to a nivel privado, como empleado de una oficina 
de tasadores o de gobiemo. Entre los usuarios de 
tasaciones podemos mencionar: compradores y 
vendedores, instituciones bancarias y financieras, 
companias de seguros, ingenieros y arquitectos,' 
abogados y Tribunales de Justicia, constructores 
y desarrolladores de proyectos, inversionistas, 
corporaciones publicas y muchos mas. 

En Puerto Rico la profesion de Evaluador Pro 
fesional de Bienes Raices esta regulada por ley j 
para poder ejercer la misma es necesario obtenei 
una Licencia otorgada por el Departamento de 
Estado. Para obtener la misma, debera cumplii 
con los requisitos que dispone la ley, entre otros; 

un Bachillerato de una institucion academica acre-
ditada y quince creditos en materias relacionadas 
con la Tasacion de los Bienes Raices. 

Para obtener esta preparacion academica que 
te prepara para obtener tu licencia como Tasador 
de Bienes Raices... VEN A LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE PUERTO RICO. Aqui 
podras realizar los estudios necesarios y requeri-
dos por ley para entrar en el campo de una de las 
profesiones de mayor impactoeconomico de nues-
tra sociedad. 

TE ESTAMOS ESPERANDO. 
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Nueva Escultura engalana 
la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico 
for Carmen Figueroa 
Corresponsal Estudiantil 

astituto de Ingenieros Civiles de Puerto Rico. 
tyituk Estudiantil de la UPPR 

Directiva 1997-1998 
Roberto Sanchez Ramos -Presidente 
Axeliz Droz Ortiz- Vicepresidente 
Sophia Barnes Dalmau- Secretaria 
Marite Silva Soli's- Tesorera 
Vocales 
Carmen W. Diaz 
Francisco J. Marrero 
Jose Pfrez 
Julio W. Ruiz 

'or que unirse al Capitulo Estudiantil? 
Capitub Estudiantil: 
Aporta al desarrollo y crecimiento intelectual 
del estudiantado, ofreciendo orientation de 
distintas ramas de la Ingenieria Civil. 
Establece un puente entre la vida estudiantil y 
la vida profesional, que sirve de transition gra
dual y efectiva entre una y la otra. 
Realiza Seminarios y Charlas de sumo interes 
para los estudiantes de Ingenieria Civil. 
Organiza giras educacionales a diferentes 
lugares, con la finalidad de ayudar a visualizar 
temas discutidos en clase y en el area de Inge
nieria Civil. 
Unifica los estudiantes de Ingeniena Civil, lo 
cual redunda en el fortalecimiento del Depar-
tamento de Ingenieria Civil de la Umversidad 
Politecnica de Puerto Rico. 
Sirve de enlace entre diversas organizaciones 
profesionales de Ingenieria Civil. 
Realiza actividades con la finalidad de fomen-

tar la interaction social entre sus miembros. 
- Mantiene una relacion estrecha con los demas 

Capitulos Estudiantiles del Instituto de Inge
nieros Civiles del CIAPR. 

- Fomenta la participation de los miembros del 
Capitulo Estudiantil en las actividades del 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto 
Rico. 

Proyecciones 
Durante su mandato, el Capitulo Estudiantil con 

su Junta de Directores, tendrd como meta la 
realization de actividades, tanto de indole profe
sional como social, que contribuyan al enriqueci-
miento intelectual de sus miembros, al mismo 
tiempo que fomenten entre ellos el desarrollo so
cial. 

Es vital que los miembros del Capitulo entien-
dan que sera solo con su respaldo y auspicio que 
nuestras actividades alcanzaran el exito. 

La nueva Junta de Directores quiere contar con 
el apoyo de todos, en un ano que esperamos este 
lleno de motivaciones e incentivos para que jun
tos logremos fortalecer y continuar desarrollando 
nuestro Capitulo. Por tanto, confiamos en que 
sera un ano muy activo, debido a los historicos 
logros alcanzados en nuestra institution, el nue-
vo espiritu que se hace sentir en nuestra Univer
sidad. . . 

Te invitamos a que seas parte de este histonco 
cambio, uniendote a la primera y una de las mas 
prestigiosas organizaciones estudiantiles de la 
Universidad Politecnica. 

ENGI146: Tomar Riendas 
"Student Empowerment" 
Por Prof. Dharma Delgado Loperena 

Los proyectos del curso de diseho "freshman" 
brindan al estudiante la oportunidad de aprender 
a trabajar en equipo, tomar decisiones y afrontar 
las consecuencias de sus decisiones. El estudian
te entiende la responsabilidad que conyeva el 
poder decisional. El profesores un facilitador que 
orienta y provee los conocimientos requeridos 
para el desarrollo del proyecto. 

En el trimestre de agosto a noviembre, desa-
rrollamos el proyecto "El Aerodinamo", donde los 
estudiantes presentaron la solucion a un proble-
ma con aplicaciones en fisica e ingenieria median-
te el diseno y construction de un planeador. Tra-
bajaron en equipo para analizar la informacion, 
los datos, y concluir con los criterios a utilizar en 
la evaluation y selection de la altemativa a pre-

sentar. El estudiante tuvo el albedrio de seleccio-
nar su gmpo de trabajo, el concepto y la estrategia 
para desarrollar su diseno e inclusive el determi-
nar la escala del prototipo. La indulgencia y soltura 
en la interpretation de los datos fue posible debido 
a su relacion temprana en areas tecnicas de la 
Ingenieria. 

El comprobar la efectividad o aciertos de 
su diseno, por medio de la prueba real y fisica 
de su proyecto, es un reto atractivo y magnetizante, 
dificil de negar. Parte del proceso es i 
maginar. Adquirir una vision o proposito al cual 
llegar. Su vision del futuro en su proyecto. 
Este aspecto es esoterico si no se comprueba 
y nosotros procuramos experimentarlo y 
validarlo con estos proyectos. Si lo imaginas, 
llegas. Si lo construyes...todo es posible. 

Juan Santos Torres Rosario es el nombre del 
escultor puertorriqueno que durante el pasado mes 
de octubre le dio la oportunidad a los estudiantes 
de la Universidad Politecnica de Puerto Rico de 
ver la transformation de una simple piedra en una 
interesante escultura. La escultura es una impre-
sionante talla de los Tres Reyes Magos que, se-
gun palabras del escultor, son simbolo de nuestra 
tradition como pueblo. Todo el proceso 
escultorico se realizo en la Plaza del Quinto Cen-
tenario de nuestra institucion, brandandonos asi, 
a toda la comunidad universitaria, la experiencia 
de observar la tecnica de este destacado artista 
puertorriqueno. El escultor hizo mention de los 
tres valores que para el esta talla simboliza, y cu-
yos nombres otorgo a cada Rey Mago: Toleran-
cia, Perseverancia y Crecimiento de los Seres. 
En definitiva, el regalo que le ha ofrecido "San
tos Picapiedras" a la comunidad universitaria bien 
vale tener en mente, mas alia de su trabajo, el 
mensaje que encierra.. 
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\% Mj/mUM El Departamento de Ingenieria Industrial recibe 5 robots Seiko como parte del donativo de la Alianza Estratdgica entre 

Motorola Electrbnica de Puerto Rico y la Universidad Politdcnica. En la foto aparecen el Ing. David 01 ivera. Gerente de 
Manufactura de Motorola Electrdnica, y el Ing. Rafael Cruz, Director del Laboratorio de SMT del Departamento de Ingenie
ria Industrial. 

Vjjmo 
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Mmkmwm 
ikmilk Un significativo numero de exhibidores dijo presente en la Convened, contribuyendo a que la industria electrdnica er 

Puerto Rico se mantenga al tanto de los adelantos en materia de tecnologia y materiales. 

hi Ing. Gilberto Vdlez, Decano de la Facultad de Ingenieria, Ciencias y Agrimensura, aparece acompanado por el Ing. celebracibn de la Conv^cldf^nt'fn?ustri^fue clave en el 6xito alcanzado en la 
Cuauhtdmoc Godoy. Director del Departamento de Ingeniria Industrial, y representantes de las compafifas a cargo de la que apoyaron los trabajos de la Cnn -I aparecen algunos de los estudiantes 
exhibicibn de equipos y componentes durante la ceremonia de inauguracibn de la exhibition. mento clave. ^onvencion, junto al Ing. Arnaldo Colbn, otro ele-
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ElSr. Howard Manko, autoridad mundial en el campo de soldadura para circuitos impresos y 'Surface Mounting" y autor de varios libros y manuales en dicho campo, dijo presente nuevamente en la Sequnda 
tdicion de la Convencion de SMT en Puerto Rico. 

El Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Presidente de la Universidad Politecnica de Puerto Rico, pro-
nuncia las palabras centrales en la actividad de clausura, en la que se entregaron reconocimientos 
a las firmas participantes en la exhibition. A su izq., en la foto, el Ing. Rafael Cruz, a su der., el Ing. 
Cuauhtemoc Godoy. 

La Convencion repitio con un exito rotundo en su edicion de 1997, gracias a la calidad de los reconocidos 
conferenciantes a cargo de seminarios, talleres y conferencias. En la foto aparece el Dr. John Lau, a cargo de 
uno de los seminarios de 2 dfas de duracion. 

B Dr. Richard Clouthier de la compania AMTX, con base en Nueva York, muestra a un numeroso grupo de participantes resultados de su investigation experimental para reducir defectos de soldadura en las 
tarjetas de circuitos impresos. Al fondo se aprecian los modernos equipos del Laboratorio de Surface Mount Technology del Departamento de Ingenieria Industrial. 

J 
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Capitulo Estudiantil de la Sociedad 
Competenda 

de Diseno de la ASCE 
La Asociacion de Estudiantes de 

Ingenieria Civil (ASCE) de la 
Universidad Politecnica de Puerto 
Rico, realizo el pasado 4 y 11 de 

diciembre, la primer competencia 
de diseno de vigas de hormigon y de 

puentes de pasta. 
Los ganadores del primer 

certamen fueron: Maximo Sanchez, 
Juan Sanchez y Manuel Ocasio. El 

segundo lugar corresponds a Jose 
Rivera y Miguel Rivera. Jurados:Dr. 

Jorge Tito, Prof. Gustavo Pacheco. 
Apoyotecnico: 

Sr. Angel Ayala. 
Resultaron ganadoras del diseno 

de puentes de pasta: Desiree 
Fontanez y Desiree Diaz. El 

segundo premio fue otorgado a 
Maribel Gonzalez. Jurados: Prof. 

Omaira Collazos, Prof. Dharma 
Delgado, Prof. Gustavo Pacheco. 

El departamento de Ingenieria 
Civil felicita a los ganadores, y a la 

ASCE, por su exitoso certamen, y 
exhorta a los estudiantes del depar
tamento a participar activamente en 

este tipo de eventos. 

En la foto 
aparece el Ing. 

Gustavo 
Pacheco, 

Profesor Asesor 
de la ASCE, y la 

estudiante 
Maribel 

Gonzdlez, 
participante del 

concurso de 
puentes de 

pasta. 

Colapso 
de uno de los 
disenos 
del puente 
de pasta. 

En la foto aparecen, 
de izq. a der., Desiree 
Fontanez, Prof. Dharrr 
Delgado, 
Prof. Omaira M. 
Collazos, Directora 
Asociada 
del Departamento de 
Ingenieria Civil, Marib 
Gonzdlez 
y Roger Ambroise, 
Presidente saliente de 
la ASCE. 
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Vicepresidencia y Decanato de Asuntos Estudiantiles te informa 
DICIEMBRE 

• 17 de diciembre" Concierto de Navidad Coro UPPR" en el An-
fiteatro de nuestra Universidad 

• 18 de diciembre" Competendas Diseno - ASME" * 
en la cancha bajo techo 

El VIH/SIDA, algunos dates estadfsticos 
- En Puerto Rico existen 21 mil casos registrados de SIDA; 
- Somos la tercera zona metropolitana de mayor incidencia en SIDA; 

le seguimos a Washington DC y a New York; 
- De un total de 30.6 millones de personas que han contrafdo el 

SIDA a nivel mundial, 11.7 millones han muerto; de estos, 2.7 
millones eran menores de 15 ahos. 

C.I.A.C.S. combate por 
septima vez el S.I.D.A. 
Por SylnicCruz 
Corresponsal Estudiantil 

Hi pasado 5 de diciembre, jovenes de diferentes universidades 
del pais se alzaron en una voz ante uno de los enemigos mayores del 
mundo, el SIDA. El Recinto de Ciencias Medicas de la UPR, fue el 
anfitrion de la septima actividad del Comite Interuniversitario de Accion 
Contra el SIDA (CIACS). Alii jovenes preocupados por la salud del 
mundo y decididos a luchar por la paz y el bienestar de sus semej antes, 
demostraron una vez mas que se puede pasar un gran dia al natural. 

Se celebraron talleres, en los cuales crecimos como estudiantes y 
seres humanos, profesionales que seremos en el futuro. Se nos offecio 
information sobre esta enfermedad, los riesgos de contagios que nos 
podemos encontrar, aprendimos a luchar contra esta enfermedad de un 
modo diferente, a compartir con aquellos que sufren esta condicion, a 
escuchar y dialogar sobre cosas que sabemos pero queremos ignorar. 

Como en todo hay partes alegres y partes tristes, y la tristeza la 
combatio el grupo "La RED" de la Universidad del Sagrado Corazon, 
que hizo su fantastico "show", demostrando que la juventud de hoy en 
dia esta despierta para luchar contra esta terrible enfermedad. Te invi
to a que junto a estos estudiantes disfrutes de estas actividades que son 
unicas para la vida. 

;Anda, atrevete a ser uno mas de la CIACS! 

Preparativos para la prueba sobre la viga de hormigbn. 

Desarrollo 
de fisuras 
en la viga 

de hormigbn 
previo 

asufalla. 

Nueva Directiva 
de la ASCE 

Curso PSIC 352 Desarrollo Humano 
Los estudiantes del cutso de Psicologt'a 352 visitatan a los Pasaremos por sus oficinas para recogersuaportacion. 

niflos con VIH Positivo del Proyecto Amor. Solicitamos su Graciasporsucooperacion. 
raoperaeidn con regalos, ropa en buenas condiciones y artlculos Recuerden que su cooperaeion es un regalo de amor 
. . ., , para ver a estos ninos sonreir. Aa ""mera necesidad. K 

El 
presidente 
saliente, 
Roger 
Ambroise, 
saluda a la 
nueva 
presidenta, 
Alison 
Mirabal. 

tl pasado 10 de 
diciembre asumid la 
nueva directiva de la 

ASCE. Dicha actividad 
se llevo a cabo en el 
saldn L-411, con la 
participacidn de los 

estudiantes y la facultad 
del Departamento de 

Ingenierfa Civil. 
Nueva Directiva de la ASCE. En lafoto aparecen, de izq.a der„ Luis Martes, Secretario, Jos6 
Santiago, Alison Mirabal, Presidenta, Jaime Roberts, Vicepresidente, Jessica Figueroa, Carlos 
Gonzalez, Tesorero, Ricardo Alvarado, Carlos Aldarondo, Josd M. L6pez. 



Actividades de la Biblioteca 
28 de julio-29 de agosto de 1997: 

Del Carapo al Pueblo-Exhibicion de la obra del 
tallador de piedras Juan Santos Torres Rosario. 
18 de agosto-septiembre 30: 

La Isla de Mona: Recurso Natural por Siempre-
Exhibicion de los recursos naturales de la Isla de 
Mona. 
22 de agosto: 

Visita a las bibliotecas de los recintos de 
Arecibo de la Universidad Interamericana y la 
Universidad de Puerto Rico y al Radar de Arecibo. 
Participo todo el personal. 
15-19 de septiembre: 

Participation de todo el personal en las 
actividades de la Feria del Libra celebrada en 
Puerto Rico. 
22 de septiembre-10 de octubre: 

Abriendo Brechas-Exposicion de cuadros del 
pintor Hector Soto Hernandez. 

Ue izquierda a derecha: Sr. H6ctor Soto Hernandez 
(pintor exponente), Prof. Maritza Grajales, Sr. 
Hector Santos Picapiedra (escultor exponente) y 
el Sr. Naldo de la Loma (escultor). 

Entrevista a Santos Picapiedra 
En el primer trimestre 1997-98 la Universi

dad Politecnica Puerto Rico tuvo el privilegio de 
exponer la obra escultorica del artista puertorri-
queno Juan Santos Torres Rosario cuyo nombre 
artlstico es Santos Picapiedra. 

En una oportunidad que nos brindara, pudi-
mos entrevistarle para conocer mas a fondo a este 
talentoso tallador de piedras. 

Tiene su taller en uno de los lugares mas her-
mosos de Puerto Rico, el Barrio Guavate de Cayey, 
de donde es oriundo. A continuation ofrecemos 
la charla tan amena que tuvimos con el mientras 
exponia su obra en una Feria de Artesamas en el 
Viejo San Juan. 
E ^Cuando (a que edad) se dio cuenta de su 

habilidad para la escultura? 
R Tenia ya 39 anos cuando me df cuenta que con 

mis manos podia crear otras cosas que no 
fueran paredes o edificios. Antes me dedicaba 
a la construction. No me sentia satisfecho con 
lo que estaba haciendo. Habia un vacio 
en mi vida. No estaba realizado. Necesitaba 
crear algo que despertara mis sentidos y 
pudiera realizarme y sosegara esa inquietud 
que tenia. 

P. ^Recibio el apoyo de su familia? 
R Si, recibi el apoyo de los mios. Por tal razon he 

podido preservar y lograr lo que soy en la ac-
tualidad. 

P. /.Que temas prefiere esculpir? 
R Mi tema preferido es la maternidad, la mujer, 

todo lo que manifieste amor y naturaleza. 
P. ^Cuales han sido sus mayores logros como 

escultor? 
R Mis mayores triunfos son los valores que he 

adquirido. Remover la raiz de la cultura 
puertorriquena es mi mayor orgullo. De esta 
manera agradezco lo que la vida me ha dado. 

P. ^Cuales, si algunos, han sido sus mayores 
tropiezos para poder realizar su obra? 

R En terminos generales se me han abierto 
muchas puertas pero diria que la falta de co-
municacion y el factor economico hicieron que 
en algunos casos no hubiera respaldo. 

P. ^Como surge su relation con la U.P.P.R.? 
R A traves de la Oficina de Desarrollo Artesanal. 

Me gusto la idea de acercarme a una Escuela 
de Ingenieria y de Arquitectura ya que considere 
vitales la armonia entre estas profesiones y el 
ambiente. 

P. ^Podria hablar un poco sobre la escultura que 
esta realizando en la U.P.P.R.? 

R Decidi esculpir los Tres Reyes ya que son un 
simbolo de nuestra tradition. Esta escultura 
representa los Reyes Magos de nuestra epoca. 
Sus nombres son; Tolerancia, Perseverancia y 
Crecimiento de los seres. Quise dejar ese men-
saje a los jovenes del citado centra docente, 
para que esten conscientes de que todo el ano 
es Navidad, pero no para fiestar sino para 
entenderse, luchar y conseguir lo que se 
propongan. Si siguen este mensaje habra 
armonia con la naturaleza. 

P. iQut consejos le puede dar a nuestros estu-
diantes? 

R Quisiera que fueran caminoal 2000 orgullosos 
de ser puertorriquenos, agradecidos de todo 
lo que Puerto Rico nos dd, un idioma riquisi-
mo, una tierra hermosa donde no padecemos 
de frfos excesivos ni de calores traumatizantes, 
no hay guerra, ni animales feroces, tenemos 
libertad de palabra, hay estabilidad politica, no 
dictadura, ni comunismo. Si piensan en todo 
esto lucharan por un Puerto Rico mejor. Los 
ingenieros y arquitectos lograran obras mas 
hermosas, que perduraran para la vida. 
El senor Santos Picapiedra se mostro muy agra-

decido de poder exponer su obra en la Universi
dad Politecnica de Puerto Rico. Quiso aprovechar 
la oportunidad para ver si la institution y el 
estudiantado le respaldan para poder llevar a los 
ninos pobres de la Republica Domicana la presen-
cia de los Reyes Magos generosos de Puerto Rico. 
Todo estudiante o miembro de la Facultad y 
Administration que pueda colaborar con algun 
juguete o articulo que sea de utilidad para estos 
nihos sera bienvenido. El hara la visita a Republi
ca Domicana el 20 de diciembre del 1997. Por tal 
razon los regalitos deberan ser entregados antes. 

La Prof. 
Maritza 
Grajales, 
cuando 
recibe uno de 
los premios 
ganados en 
la Feria del 
Libro en la 
Categona de 
Liderato. 

La Prof. Mirta 
Coldn fue 
Dremiada en 
a Feria del 
_ibro en la 
lategoria de 
Desarrollo de 
Dolecciones. 

1986 
Primer 
Departamento 
de Audiovisual. 

1997 
Nuevo 

Departamento 
de Audiovisual. 

Nuevas Adquisiciones del Departamento Audiovisual 
E184 Al M8 
MULTICULTURAL PEOPLES OF NORTH 
AFRICA 
15 VOLUMENES 

PN1997 A2A3 
THE ADVOCATE 

PN1997A2 S76 
STRAWBERRY AND CHOCOLATE 

HD66 .C65 V.1-V4 
CONQUERING TEAM CONFLICT 

HD66.N5 Vl-V-8 9 
TRAITS OF HIGHLY SUCCESSFUL WORK 
TEAMS 

N3350 .H4 V.1-V.8 
MASTERPIECES OF THE HERMITAGE 
18 VOLUMENES 
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1996-Biblioteca en construccidn. 1992-Primer Estudio de Televisidn. 1996-Actual Estudio de Televisidn. 

Necesaria la Oportunidad de Crecimiento Profesional 
Dejamos atras la era industrial y entramos en 

la era de la informacion. Las herramientas mas 
valiosas que posee una organization ya no son 
sus bienes o productos sino los conocimientos de 
sus recursos humanos. Informacion y conoci-
miento son las armas de estos tiempos. 

De la misma manera que la industria se ha visto 
obligada a readiestrar a su personal y a romper 
paradigmas con novedosas tecnicas de adminis
tration para atemperarse a los cambios, los de-
mas profesionales tambien tenemos que actuali-
zar nuestros conocimientos. 

Constantemente nos hablan de la importancia 
de la educacion continuada y del desarrollo pro
fesional, pero con la vision de una convention o 
una actividad en especifico de unos dfas al ano. 
El desarrollo profesional es parte integral de nues-
tra vida profesional y no termina. Es por esto que 
es un compromiso tanto del individuo como de la 

organizacion para la que trabaja. El individuo tie-
ne que "crear" el espacio en su mente para conti-
nuardesarrollandose y actualizar sus conocimien
tos. La institucion debe "crear" el tiempo y dar el 
apoyo, los recursos y la oportunidad para que su 
personal crezca. 

Esta es una responsabilidad compartida. Para 
la organizacion implica auscultar necesidades, 
coordinar, financiar, evaluar las actividades y es-
tablecer un sistema de reconocimiento. 

Pero cuando no hay establecido un programa 
formal hay que ser creativos para mantenernos 
vigentes. 

En la Biblioteca de la UPPR siempre se nos 
ha dado esa oportunidad de crecimiento. Las 
convenciones, conferencias, talleres y seminarios, 
son los medios que se utilizan dentro de las orga-
nizaciones profesionales como actividades de ac
tualization o capacitacion, pero vamos mas alia 

en la biisqueda del conocimiento que necesitamos. 
^Que hacen los bibliotecarios en las conferencias 
de Arquitectura e Ingeniena? ^Por que el perso
nal auxiliar y secretarial participa en actividades 
de bibliotecarios? ^Por que el personal de mante-
nimiento pertenece a los comites de trabajo de la 
Biblioteca? Tenemos que conocer a nuestros 
clientes, cuales son sus preocupaciones y expe-
riencias; que vocabulario usan para expresar esas 
preocupaciones, que equipos usan, cuties son las 
nuevas tendencias, etc. Viajamos dentro del Cari-
be para representar nuestra institucion, apoyar los 
esfuerzos regionales y compartir informacion con 
nuestros colegas caribenos. Asistimos a las con
venciones en los Estados Unidos para ver de cer-
ca lo ultimo en tecnologia, aprovechar ofertas para 
adquirir recursos, conocer personalmente los re-
presentantes de casas editoriales, etc. Participa-
mos en las Ferias de Libras por razones similares 

y podriamos escribir mucho sobre las ventajas y 
repercusiones positivas que estas oportunidades 
representan para nosotros, la Biblioteca y nues
tros usuarios. 

De esta manera no solo nos capacitan para rea-
lizar el trabajo diario, sino tambien para partici-
par en la toma de decisiones, establecer o mejorar 
procesos, etc. 

El personal de la Biblioteca tiene preparatio
ns academicas y experiencias diversas. Aprove-
chamos esto para aprender unos de otros y crear 
espacio para trabajo colaborativo con los compa-
neros. Tenemos la oportunidad de integrar estas 
actividades a nuestra rutina diaria de trabajo. La 
educacion responde a unas necesidades. Ademas 
esa es nuestra mision, identificar necesidades de 
informacion para que se desarrollen los conoci
mientos. Los nuestros y los de nuestros usuarios. 

Programa de Destrezas de Informacion 
Desde 1982 la Biblioteca ofrece el servicio de esas fuentes de informacion. 

de instruction bibliotecaria. Como parte de una Como parte de los cursos de ATUL 100, se 
institucion academica es una forma excelente de ofrecen dos sesiones de instruction bibliotecaria 
colaborar en el proceso de ensenanza-aprendi- a los estudiantes de nuevo ingreso que lo toman, 
zaje de los estudiantes. Para complementar dicho El objetivo es que los estudiantes se familiancen 
proceso la biblioteca no solo albergara los re- con la organizacion de la biblioteca, los servicios 
cursos necesarios para ello, sino que tambien y los recursos que la misma ofrece, con miras a 
proveera servicios de instruction que permitan que se conviertan en usuarios independientes y 
a la comunidad universitaria hacer el mejor uso puedan satisfacer de modo eficiente sus necesida

des de informacion. Ofrecemos otras sesiones 
sobre como hacer una monograffa a estudiantes 
de otros cursos, cuyos profesores asi lo soliciten. 
Proximamente se ofrecera una clase sobre el uso 
de indices impresos y en CD-ROM. 

A partir del proximo aiio, el servicio de ins
truction bibliotecaria estrenara un nuevo nombre: 
Programa de Destrezas de Informacion. Con este 
cambio queremos abarcar otras areas y ampliar 

nuestros servicios, y sobre todo crear conciencia 
sobre la necesidad y el valor de la informacion y 
la importancia de saber donde y como encontrar-
la. Con estas ideas en mente, continuamos nues
tra labor de facilitadores y guias en el proceso 
de ensenanza-aprendizaje y nuestra contribution 
a la formation de profesionales debidamente pre-
parados para enfrentar los retos del presente y 
del futuro. 

1995-Se inaugurd el Archivo Histdrico. 

1995-La tecnologia llegd para quedarse. 
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Puente peatonal: Proyecto de diseno en grupo del curso 
"Freshman Design" del trimestre 97/FA 

Dentro del desarrollo del trabajo se requirio un estricto proceso 
Por Prof Edilberto Ocasio de diseno con diversas entregas, incluyendo: precedentes, ideas 

conceptuales, modelos, dibujos esquematicos, pianos de muucius, uiuujui esquematicos, pianos ae 
proyecto consistia en el diseno de un puente peatonal construccion, ilustraciones y el prototipo a escala natural que fue 

removible, que salvara la distancia minima para un carril vehicular exhibido en los terrenos de la Universidad Politecnica de Puerto 
y que levantara del suelo al menos cuatro pies de altura. En el Rico. Todo el proceso fue documentado en un informe final, que, 
diseno de los puentes se enfatizo las ramas de Ingenieria de cada ademas, incluyo un desglose de costos de construccion de los 
estudiante del grupo de trabajo, el cual consistia de tres a cuatro puentes. Cada alternativa presentada muestra el esfuerzo en equi-
estudiantes por equipo. po de los estudiantes, en la que desarrollaron al maximo sus ideas 

En las alternativas propuestas se utilizaron como precedentes segun el diseno de cada prototipo. 
diversos tipos de puentes, los cuales fueron estudiados y adaptados En las fotos se pueden observar dos de los siete equipos de 
>or los estudiantes, segun el concepto de diseno utilizado y los estudiantes durante el proceso de construccion de los prototipos 

materiales y metodos de construccion disponibles en cada equipo. finales a escala natural. 
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Capitulo Estudiantil del Instituto de Ingenieros Civiles 
Por Roberto Sanchez/Presidente CEIIC 

Reconocimiento a Estudiantes 
de Honor del Departamento 
de Ingenieria Civil 

El Departamento de Ingenieria Civil creo su primer cuadro de 
honor para reconocer a los estudiantes que tienen un alto 
rendimiento academico. Los requisitos para pertenecer a este cuadro 
son los siguientes: tener un fndice academico de 3.25 puntos o mas, 
tener 80 creditos o mas aprobados, de los cuales por lo menos 50 
deben haber sido aprobados en la institucion. 

El pasado mes de noviembre se celebro la actividad de entrega 
de diplomas, seguida de una actividad de confraternizacion en la 
que participaron estudiantes, profesores, Director y Director 
Asociado del Departamento, el Decano de la Facultad de Ingenieria, 
Ciencias y Agrimensura, el Vicepresidente de Asuntos Academicos, y 
familiares de los alumnos. 

Cadetes de la Politecnica son designados 
Estudiantes Militares Distinguidos 

Dos cadetes del ROTC de la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico, entre cuatro seleccionados, alcanzaron la distin-
cion de Estudiantes Militares Distinguidos. Fueron ellos Ra
fael A. Baragano Cesino (Cadete CPT) y Pedro Tirado Caceres 
(Cadete MAJ). jFelicitaciones por tan honrosa distincion! 

En lafoto. de pie, de 
izq. ader., el Ing. 

Antonio Serbia, Rafadl 
L6pez, Carmen W. Diaz, 
Axeliz Droz, Jos6 Pdrez, 

Sophia Barnes, Prof. 
Gustavo Pacheco, Prof. 

Jorge Tito y el Ing. 
Francisco Marrero. En 
cuclillas, de izq. a der., 

Marite Silva, Roberto 
Sanchez y Francisco 

Marrero Jr. 

El pasado 24 de octubre, el Capitulo Estudiantil del Instituto de 
Ingenieros Civiles de la Universidad Politecnica (CEIIC), celebro una 
visita a la planta de prefabricados de Dovelas (estructura elevada) 
para la construccion del Tren Urbano en el area de Bayamon y la 
planta de prefabricados de pilotes. En la misma nos recibio el Ing. 
Francisco Marrero, Gerente del Contrato por parte de la Autoridad 
de Carreteras y Transportacion (ACT), y el Ing. Armando Romo, 
Administrador del Proyecto por parte del consorcio Grupo Metro 
San Juan, a cargo de la construccion del contrato de Bayamon. Estos 
nos ofrecieron orientacion en cuanto al metodo de construccion e 
instalacion de las Dovelas y de los pilotes. Esta Planta de Dovelas se 
encuentra localizada en la carretera estatal PR-5 cerca del Canton 
Mall y en la misma se estara construyendo, mediante el sistema de 
prefabricado, toda la estructura elevada correspondiente al contrato 
de Bayamon. Tambien tuvimos la oportunidad de visitar la planta de 
prefabricados de pilotes la cual se encuentra en el estacionamiento 
del Estadio Juan Ramon Loubriel de Bayamon, detras del Centro 
Judicial. Esta planta tendra a cargo la constmccion de los pilotes en 
hormigon que formaran parte de la fundacion para la pilastra que 
soportara la estructura elevada o las Dovelas. 

Information sobre seguridad en el recinto 
El Prof. Rafael Leon Marcial, Vicepresidente y Decano de 

Estudiantes de la institucion, suscribio un memorandum 
orientando medidas de seguridad en el recinto, respondiendo a 
la preocupacion por garantizar que el recinto continue siendo 
un area al margen de cualquier acto de violencia o de vandalismo. 

Muchos estudiantes acuden en horas de la noche a las 
facilidades universitarias por razones de estudio o de 
preparation de proyectos. A todos aquellos que ingresen al 
recinto entre las 11:00 pm y las 7:00 am se les solicita que 

presenten su tarjeta de identification a las autoridadescorrespon-
dientes, en particular a los oficiales de los portones de entrada a 
los estacionamientos y al guardia de seguridad que esta a cargo del 
libra de registro en el edificio multiusos. 

Con el cumplimiento de los citados requisitos se facilitara 
impedir el acceso al recinto a personas que son ajenas al mismo, 
contribuyendo a garantizar la seguridad de los que estan haciendo 
uso legftimo de las facilidades que se han puesto a disposition de 
los estudiantes. Alumnos del cuadro de honor del Departamento de Ingenieria Civil, 

acompanados de sus profesores, Director del Departamento, Decano 
de la Facultad de Ingenieria, Ciencias y Agrimensura, y el 
Vicepresidente de Asuntos Academicos. 
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Estudiantes de la UPPR y del Programa de Servicios Educativos disfrutando de la actividad "Bienvenida a la 
Navidad". 

Initio de la Navidad 
en la Universidad Politecnica 

El Programa de Servicios Educativos, bajo la direction de centra docente. por administradores, profesores, tutores y estudiantes. La 

, celebro su ya esperada Bienvenida 
esta los estudiantes participantes del programa tuvieron una 
participacion destacada, asi como los demas estudiantes de nuestro 

s 10:00 de la manana, en las escalinatas del Edificio de Ingenierfa, 
ubicado en la Plaza del Quinto Centenario. 

La actividad sirvio para reunir a un numeroso publico compuesto 

nuestras costumbres puertorriquenas, muy bien recibidos por la 
amplia audiencia que alii se dio cita. 

DEPORT-ES EN LA POLITECNICA 

Voleibol en la Politecnica Section a cargo del Sr. 
Carlos A. Marin 

Equipo VoIeiboIMascuIinoUPPR 
Campeon LigaADUM 

Equipo VoIeiboIFemeninoPUPR 
Sub-Campeon LigaADUM 

Durante el pasado mes de noviembre se realizaron las 
Series semi-final frente al Cormo (UPR-Utuado) en cinco renidos 
sets, ( 15-6, 12-15, 14-16, 15-4, 15-9). Este torneo lo gano 
nuevamente el CUTPO (UPR-Ponce). Nuestro equipo finalizo en 
cuarta posicion. 

En la Liga ADUM logramos el ritulo de Campeones en la categoria 
masculina, al obtener el triunfo frente a la Universidad 
Interamericana, Recinto de Bayamon, en partido que se definio 
tambien a 5 sets. 

El equipo Femenino logro el titulo de Sub-Campeones, al ser 

dominadas por el Equipo del Huertas Junior College. El partido se 
definio en cuatro sets. 

Universidad Politecnica de Puerto Rico logra 
el Tercer Lugar en Tenis deMesay Ajedrez 

Los dias 24 y 25 de octubre se celebro el tomeo de Tenis de Mesa 
y Ajedrez de la Liga ODI. En ambos eventos obtuvimos la tercera 
posicion. En el Tenis de Mesa nos representaron Melvin Avila, Victor 
Rodriguez y Kester AM 

En Ajedrez nos representaron Ivan Tirado y Angel Nieves. 
Logramos tambien la tercera posicion en el primero y segundo ta-
blero, respectivamente. 

Actividades para los proximos meses 
Primer ODI Basketball Classic 

Durante este ano 1997 se conmemoran los 30 aiios de existencia 
de la Liga ODI y con la celebration de este tomeo se conmemorara 

el citado aniversario. 
Se realizara durante los dias 16,17 y 18 de diciembre en las 

facilidades de nuestra universidad. Participaran ocho (8) equipos 
masculinos, y los confirmados son UPPR, UMET, EDP College, CUE 
UPR-Carolina. 

Segundo Torneo Invitacional "El Castor" 
Se celebrara durante los dias 20,21 y 22 de enero en nuestra 

CanchaBajoTecho. 
Seran invitados ocho (8) equipos masculinos para esta Segunda 

Edition. 

Itinerario de Actividades ODI 
• Febrero - Tomeo de Softball 

5,6,7 marzo - Tenis de Cancha - Complejo Deportivo Los Caobos 
-Ponce 

• 27 Marzo - Relevos ODI - Utuado 
• 25 y 26 Abril - Justas ODI en el Sixto Escobar de San Juan 
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