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La vida de las instituciones se asemeja a la de los seres huma-

nos en cuanto a que mientras mas se prolonga,suele ser mas rica 
en experiencias y conocimientos afincados sdlidamente en la 
practica. Sin embargo, a diferencia de la vida biologica, los ahos 
transcurridos noconducena un inexorable deterioro ffsico,como 
ocurre en la vejez humana, sino que sirven de testimonio sobre 
la certidumbre de un camino correcto que conduce al logro de 
metas cada vez mds ambiciosas. 

Asi ha ocurrido en la Politecnica. Desde un modesto punto 
de partida en una ruta iniciada en 1966,la institucidn ha seguido 
un camino jalonado de dxitos.Ha sido una vision preclara que ha 
fructificado en realidades cotidianas a lo largo de 35 ahos de vida 
institutional. 

En sus initios, apenas un espacioen los altos de Perugina,en 
la esquina de la avenida Ponce de Leon y la calle Jose Marti. De 
aquljatodavfa naciente institucion setraslado a la esquina opues-
ta,creciendo en sus espacios destinados a la docencia. Mas tarde, 
fue el edificio Ocasio, apenas a unos metros de distancia de las 
sdesprecedentes. Como condusidn,tambien en las proximida-
des, la Universidad encontrd su recinto actual, de unas 10 cuer-
das de superficie, que le ha permitido desarrollar sus flamantes 
instalaciones,creciendo en funcidn de sus estudiantes, siempre 
medularmente comprometida con la educacidn superior en 
Puerto Rico. 

Son ya miles los egresados de la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico, que entregan lo mejor de si mismos al progreso so-
cio-economico y tecnico, no solo aqul,sino tambien en los Esta-
dos Unidos continentales y en otros pai'ses. 

Es por ello que todos los que aqul laboramos, que damos 
cadadia nuestroaporte-grandeopequeno-a la institution,sen-
timos el orgullo legrtimo de pertenecer a la Universidad Politec
nica de Puerto Rico, de que nuestro trabajo es parte del esfuerzo 
de una gran familia, coronado por el exito.Esta es tambien la ra-
zon deque los egresados de la Politecnica compartan ese orgu
llo depertenencia a su Alma Mater,comotestigos exceptional 
de su engrandecimiento y progreso constantes. 

ElPolitecnico, organo 
oficial de la Universidad 

Politecnica de Puerto Rico, 
sepublica con una periodi-

cidad trimestral. Solicitamos 
colaboraciones, en especial 

de nuestros estudiantes. 
Nos reservamos el derecho 

a publicar,a editar los textos 
y hacerles las correcciones 
de estilo que entendamos 

necesarias. 
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Nombrado Director de 
Servkios de Information (MIS) 

El Sr. Walter Vargas ha sido nombrado Director de Ser
vices del nformacibn.Setrata deuna nueva posicidnque 
se reporta directamente al Presidente. El Director de MIS 
tendrd a su cargo lastres unidades existentesdeSistemas, 
queson:C6mputosAdministrativos,Sistemasdelnforma-
ci6n, Servicios, Cableado y el drea de Redes con el Centra 
deTecnologia Educativa. 

El Sr. Vargas tiene sobre 20 ahos de experiencia de tra
bajo en el drea de Sistemas de Informacibn, que ha des-
empenado tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. 
Fue Director de MIS en el Medical College ofVirginia hasta 
el 1996, cuando se relocalizo a Puerto Rico. Desde su lle-
gada ha trabajado en este tipo de capacidad en compa-
lii'as tales como Cellular One y Celpage, Inc. 

Su education incluye un bachillerato en Ciencias de 
Computadoras de Fordham University en New York, ade-
mas de multiples certificaciones de Novell, Cisco Systems 
yotras. 

La oficina del Sr. Vargas se encuentra localizada en el 
primer piso del Centra deTecnologia Educativa y su ex
tension es la 421. 

Auguramos y deseamostodoel exito que merecealSr. 
Vargas en esta importanteencomienda institutional. 
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El nuevo recinto de Miami de la Politecnica 
Polytechnic University of the Americas -POLYTEC 
inicia sus cursos el martes 3 de septiembre con las 
siguientes ofertas academicas de Bachillerato, 
Maestria y Cursos de Certification de Microsoft. 

En Bachillerato: 
• Computer Engineering 
• Computer Science 
• Business Administration 

(Estos programas de cuatroanos) 

Los Programas de Maestria 
que se ofreceran son: 
IS Engineering Management (MEM) 
• Business Administration (MBA) 

Los Cursos de Certification 
(4-6 meses de duration) son: 
• Administrador de Bases de Datos 
S Administrador de Sistema 

Con la exception de Computer Engineering y ios 
Cursos de Microsoft,todos losdemas Programas son 
los mismos que se ofrecen en la Poli de Hato Rey. 

El recinto esta acreditado por el State Board of 
Independent Colleges and Universities of Florida y 
la Middle States Association of Colleges and Schools. 

Para mas informacion, todos aquelios estudian
tes interesados en tomar cursos o transferirse a! 
nuevo recinto de Miami deben comunicarse al tele-
fono (305) 418-4220 o con el Prof. Jose Vazquez-
Barquet al (787) 622-8000 ext. 202 o 426. 
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Respondiendo a 
ia pregunta que 
encabezaesta nota, 
la revista Hispanic Engineer ha dado a 
conocet "The Top Schools for Hispanics" en 
toda la nacidn americana.En ella se reafirma que: 

Polytechnic University of Puerto Rico: Top 
Private Engineering School for Hispanics in USA!!! 

En la misma edici6n fue publicada la entrevis-
ta que Hispanic Engineer hizo al Dr. Carlos J. 
Gonzalez, Decano de Ingenieria, en la cual se da 
cuenta de los factores que han fiecho posible que 
la Politecnica haya alcanzado un lugarcimero. 

"This is true in part because of the high caliber 
of faculty members, half of whom are licensed 
professional engineers, and the flexible class 
schedule, which runs from 8:00 am to 10:30 pm 
and on Saturdays, making it easier for students 
to attend'! 

Otras universidades que ocupan los primeros 
lugares son, la Universidad de Puerto Rico-Ma-
yaguez, Florida International University, 
University of Texas-El Paso, New Mexico State 
University, Texas A&M University-Kingsville, 
University of New Mexico in Albuquerque y 
University of Texas-Pan American, esta ultima si-
tuada a 20 miilas de la frontera mexico-norte-
americana. 

i Felicitaciones al Ing. 
Cuauhtemoc Godoy! 

Un distinguido miembro de la facultad, el Ing. 
Cuauhtemoc Godoy, Decano Asociado de Ingenie
ria y Director del Departamento de ingenieria In
dustrial, fue nombrado Presidente de la National 
Society of Professional Engineers (NSPE),Capitulo 
de Puerto Rico. 

Ei nombramiento del Ing. Godoy es un elocuen-
te testimonio de la calidad profesional y la capaci
dad personal que estan presentes en los miembros 
de nuestra facultad. 

La comunidad universitaria de la Politecnica 
trasmite una caiida felicitation al Ing. Godoy, con 
el orgullo de sentir sus exitos como nuestros. 



460 graduados de Bachillerato y Maestria en la pasada colacion de grados Establecida fructifera colaboracion con MEDTRONIC 

Algunos logros del pasado reciente han sido ios siguientes: 

Triunfa la Politecnica en concurso Microsoft de Universidades Becas"Michael Marrero"deCentennial a estudiantesde Electrica Sensacional Casa Abierta 

ABET Accreditation Team at Poly Cursos de Maestria on-line Nuevas instalaciones universitarias 

Visitas del Consejo de Educacion Superior Brillante Feria de Empleo Grupo gestor del recinto de Miami 
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El Concurso se efectuo por iniciativa 

de Microsoft Caribbean y Consulting 
Resources Group (CRG) con el objetivo 
de promover entre los estudiantes uni-
versitarios el dominio de las nuevas tec-
nologias y herramientas que existen en 
el mercado. Su organizacion estuvo a 
cargo de Puerto Rico Developers Group 
(PRDG),entidad sin fines de lucro que re-
une a profesionales del area de desarro-
llo de sistemas computarizados. 

El Concurso implied desarrollar una 
aplicacion de comercio electronico he-
cha bajo requisitos uniformes para todos 
los participantes. 

En esta,la primera edicion del Concur-
so,pa rticiparon equiposde estudiantes del 
recinto de Bayamon de la Universidad In-
teramericana,del recinto de Mayaguez de 
la Universidad de Puerto Rico y de la Uni
versidad Politecnica de Puerto Rico. 

El equipo ganador,de la Universidad 
Politecnica, estuvo compuesto por los es
tudiantes del Departamentode Ingenie-
rfa Electrica, Dark) Ortiz, Paul Nieves, 

Omar Melendez y Angel Ramirez, quie-
nes tuvieron como mentor al Profesor 
Felix Nevarez. 

Los ganadores recibieron como pre-
mio varios regalos: agenda electronica, 
licencias para productos de programa-
cion de Microsoft y adiestramientos gra
tis para obtener diversas certificaciones 
que emite la citada compania. 

El Concurso, que estuvo bajo la direc-
cion de la Sra. Liz Romero, conto con la 
asistencia de profesores y de estudiantes 
procedentes de las tres Universidades 
participantes, as( como de funcionarios 
de Microsoft, PRDG y CRG. 

El Sr.MartinTaylor,Gerente General de 
Microsoft dirigio unas motivadoras pala-
bras a los presentes, destacando el com
promise de tan prestigiosa compania con 
el Concurso. La Sra. Romero, por su parte, 
anuncio que el Concurso habra de cele-
brarse de forma regular y periodica ofre-
ciendo que en futuras ediciones se am-
pliara el numero de Universidades parti
cipantes. 

La Dra. Miriam Pabon, 
Coordinadora de los 
Programas de Maestria en 
Manufactura se dirige a los 
presentes. Sentados, en 
primer piano, el Prof. Jose 
Vazquez Barquet, Vicepre-
sidente de Finanzas y 
Tesoreria de la institucion 
y la Profa. Maritza Grajales, 
Directora de la Biblioteca y 
de Educacion a Distancia. 

Inidodecursosde 
Manufactura en-li'nea 

La Universidad Politecnica de Puerto 
Rico anuncio el comienzo de su Recinto 
de Educacion a Distancia con el lanza-
miento de cursos en-lfnea de los Progra
mas de Maestria en Manufactura, a car
go del Departamento de Ingenieria In
dustrial. 

En la actividad inaugural estuvieron 
presentes tanto estudiantes matricula-
dos como profesores y ejecutivos univer-
sitarios. Las palabras de bienvenida fue-
ron pronunciadas por la Dra. Miriam 
Pabon, Coordinadora de los Programas 
de Maestria en Manufactura. Los profe
sores Rafael Cruz, el Dr. Jose A. Morales y 
el Dr. Carlos J.Gonzalez, hablaron de sus 
respectivos cursos e hicieron demostra-

ciones del acceso a las paginas del web. 
Los estudiantes matriculadosformularon 
preguntas que fueron respondidas por 
los mencionados profesores y por el Ing. 
Cuauhtemoc Godoy, Director del Depar
tamento de Ingenieria Industrial, la Prof. 
Maritza Grajales, Directora del Recinto de 
Educacion a Distancia y por el Sr. Israel 
Ortiz Olmo, especialista universitario a 
cargo de la implementacion de los cur
sos en el web. 

En la clausura de la actividad, el Prof. 
Jose Vazquez Barquet,Vicepresidente de 
Finanzas y Tesoreria de la Universidad, se 
refirio al significado que revisten los cur
sos en linea en la estrategia educativa de 
la institucion. 
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El Prof.Cuauhtemoc 
Godoy, Deano Asociado 
de Incanieria y Director 

de? Departamento de 
ingenieria industrial, se 

refiere a ios cursos de 
manufactura que se estan 

impartiendo on-line. 

El Prof. Jose Vazquez Barquet, Vicepresi
dente de Finanzas yTesoreria de la Univer
sidad Politecnica se refiere a la importan-
cia que reviste e! initio de los cursos en li
nea para la institucion. 

El Dr. Carlos J. Gonzalez, Decano de Inge
nieria y Profesor en los cursos ofrecidos de 
educacion a distancia. 
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La Dra. Eads al momento de su presentation. 

El Prof.ErnestoVazquez-Barquet,Presidentedela Univer-
sidad Politecnica, expresa comentarios relativos al desa-
rrollo del proyecto. 

Vista parcial de la concurrencia a la presentation. 

La Dra. Linda J. Eads, el Prof.Jorge Navarro y el Prof. Jose 
Vazquez-Barquet, Vicepresidente de Finanzas yTesore-
ri'a de la Politecnica, quien esta a cargo del proyecto ges-
tor del nuevo recinto. 

El Arq. Prof. Jorge Rigau, Decano de la Nueva Escuela de 
Arquitectura durante su intervencion en el debate. 

Polytechnic University of the Americas-Miami Campus 
Se encuentra en avanzado proceso de constitution el 

recinto de Miami de la Universidad Politecnica de las Ameri
cas,proyecto integral del que es parte sustantiva la Universi
dad Politecnica de Puerto Rico.Con un proposito informati-
vo y de intercambio,en fecha reciente se produjo la visita de 

la Dra.Linda J.Eads,Consultant,Team Leaderydel Prof.Jorge 
F. Navarro, Director IT & Engineering, quienes estan a cargo 
del trabajo organizativo que entrana el surgimiento de la ci-
tada institution en la esfera de la ensenanza superior. 

A la citada actividad asistieron miembros de la Junta de 

Sfndicos de la UPPR,su Presidente,Vicepresidentes,Decanos 
y Directores de Oficinas y Departamentos Academicos. La 
muy interesantey profesional presentation de losvisitantes 
sirvio de base para un rico intercambio de opiniones y expe
riences. 

El valor de una Universidad se mide,en primer lugar, por lo profesores sedieron cita en el salon Milla de Oro;dondeen union Ademas de los refrigerios y bebidas,cada profesor/profe-
que vale su facultad. Es por ello que en la Politecnica el Dia del de nuestro Presidente, el Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, de Vice- sora recibio un fino obsequio de manos de la Sra. Luz Enilda 
Maestro no puede pasar inadvertido. En esta oportunidad los presidentes, Decanos y Directores,todos se sintieron en familia. Ramos,a nombre de la institution. 



Aparecen en fa foto el estudiante Israel Santiago 
| y el Prof. Wilfredo Torres, con los diplomas recibi-

dos en reconocimiento a su labor en el Programa 
de Honor. 
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EI Prof. WiIfredoTorres,encargado del Programa de 
Honor y el estudiante Israel Santiago Escalante parti-
ciparon, a nombre de la institution, en la XVII Asam-
blea Anual de la Asociacion Universitaria de Progra-
mas de Honor. La misma se convoco para tratar de un 
tema central, El rol del estudiante de honor en la solu-
cion de los problemas del pais. 

La Asamblea sirvio deforo para la discusion de po-
sibles soluciones a distintos problemas que aquejan a 
la sociedad tales como el ahorro energetico, la expe
rience migratoria del dominicano y el efecto de los 
medios de comunicacion en la sociedad contempo-
ranea. Entre las principales actividades a las que sirvio 
de marco se destacaron el panel y la conferencia ma
gistral. El panel conto con la participation de profe-
sionales de varios perfiles,entre ellos el arte, la politica, 
las cuestiones sociales y las educacionales. La confe
rencia magistral estuvo a cargo del Dr. Cesar Rey 
Andreu, Secretario del Departamento de Education y 
un distinguido profesional con una vasta experiencia 
en dicha esfera. 

Tanto el panel como la conferencia magistral estu-
vieron encaminadas a resaltary delimitar los puntosa 
favor y en contra de lo que representa ser un verdade-
ro estudiante de honor en una sociedad tan 
abrumadoramente competitiva y globalizada como 
lo es la sociedad puertorriquena contemporanea. 

La Asamblea se caracterizo por una direction y par
tidpacion estudiantil sobresalientes. Las dinamicas y 
compenetracion entre estudiantes fueron exitosas, 
trascendiendo lasdiferenciasen cuanto al bagajeaca-
demico o la institucidn educativa. Mas aun, puede de-
cirse que la diversidad academica fue un estimulo para 
el intercambio provechoso. 

-a orgullo nuestro en la ceremonia de clausura 
;io al Prof. Wilfredo Torres y al estudiante Israel 

oor sus ejecutorias en el Programa de Honor 
vsidad Politecnica. Reciban ambos el testi

fier ;o civ festro reconocimiento. 

Ex-Alumnos distinguidos 

La Politecnica en el 
Puerto Rico Air National Guard 

£En que consisten las funciones de la Guardia Nacio-
nal Aerea, en las que el Capitan Serrano y su grupo de 
Telecomunicaciones juegan un papeltan importante? 

"Nuestrasmisiones no son decombate-senala Serrano-
sino de transporte, no solo con fines militares sino tambien 
humanitarias.Fue asi que en ocasion del huracan Georges, 
la Guardia Nacional Aerea se movilizo en el transporte de 
agua, hielo y se encargo del suministro de alimentos y me-
dicinas a los damnificados, en zonas que quedaron aisla-

das por los danos ocasionados 
en la red vial" 

<iQue puede usted recomen-
dar a los estudiantes que estan 
terminandosuEscuela Superior 
o los que aspiran a cursar una 
carrera universitaria? 

"Deacuerdoa mi propia ex
periencia,les puedo dar dos su-
gerencias: que ingresen en la 
Guardia Nacional Aerea y que 
matriculen una carrera en la 
Universidad Politecnica de 
Puerto Rico, en ambas institu-
ciones tendran la preparation 
y las posibilidades para alcan-
zar el exitoen su vida.Tambien 
es fundamental tener el apoyo 
constante de Dios y de tu fa-
milia, como en mi caso, de mi 
padre, que estuvo 23 anos en 
el Ejercito,de mi madre,y de mi 
esposa, Lylka Rios, que es 

optometra de profesion y que me ha acompanado y apo-
yadosiempre'.'./'Nosoloyo recuerdocongratituda la Po
litecnica, sino que otros miembros de la base tambien 
comparten ese recuerdo, porque estudiaron o estudian 
hoy dia en la Politecnica, como Hector Garcia o Johnny 
Fargas.Ja Politecnica ha contribuido de manera decisi-
va en nuestra formacion y continua haciendolo" 

En compahia del Profesor Pujols disfrutamos del tour 
que nosofrecioel Capitan Serrano,iniciadocon una visita 
de saludoal Coronel Rosa, Commander de Grupo de Apo
yo, quien tiene un hijo el cual comenzara en fecha proxi-
ma sus estudios de Ingenieria Electrica en la Politecnica. 

Concluimos la visita con la conviccion de que el capi-
tulo profesional en la vida del Capitan Serrano, 
indisolublemente ligado a la Politecnica,no ha concluido. 
Que los estudios doctorales que ahora tiene en mente, 
podran contar con el apoyo de su Alma Mater y que es 
muy probable que la especialidad de Ingenieria 
oeomatica,con potencialidades docentes en la Politec-
nicapueda contar en su futura facultad con el Profesor 
Jose Luis Serrano. 

No masllegarala Base Aerea Munizycomenzamosa 
sentir la cortes eficiencia de su personal. Fue asi que en 
compahia del Prof.Julio Pujols, Director del Departamen
to de Agrimensura,concurrimos al encuentrode uno de 
nuestros distinguidos egresados, el Capitan Jose Luis 
Serrano, quien es Gerente de Telecomunicaciones de la 
Base. 

El Capitan Serrano nos recibio en su oficina, en com
pahia de los oficiales (no comissionedi Hector J. Garcia y 
Hector Acevedo y de inmedia-
to el recuerdo nos traslado en 
su compahia a los anos de es-
tudio transcurridos en la Poli
tecnica. 

Serrano es un hombre joven, 
de son risa franca ysimpatiainna-
ta, que ocupa una de las prime-
ras posiciones en esta importan
te instalacion militar, a cargo de 
todo lo queserefiere a las teleco
municaciones. Es un profesional 
exitoso,con una carrera militar en 
la que puede llegar bien alto, por 
su formacion,su espiritu de supe-
racion constante y su elevado 
sentido de responsabilidad, cua-
lidades que se aunan a su simpa-
tia personal y liderato. 

Su inicio en la Guardia Nacio
nal se produjo a los 17 anos, re-
cien concluida la"High"y en este 
cuerpo militar ha encontrado las 
posibilidades para su crecimiento profesional."La Guar
dia Nacional para mi ha sido un soporte en todo"erifatiza 
Serrano. Fue asi que ingreso en la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico,donde completo un Bachilleratoen Inge
nieria Mecanica en 1995.En la Guardia Nacionalcontinuo 
estudios en distintas escuelas,que contribuyeron a com-
plementar su formacion universitaria.Entre ellascurso es
tudios de electronica de computadoras,telefonia y com
pleto los de la Escuela de Oficiales en Comunicaciones. 
No obstante, sentia la necesidad de continuar superan-
dose, por lo cual, en 1999, volvio a la Politecnica a cursar 
los estudios de Maestria en Ingenieria Gerencial, los que 
concluyo exitosamente, como se muestra en una de las 
graficas. 

"La Politecnica -senala Serrano- me dio la base,como 
los cimientos para construir sobre ellos un edificio,lo mas 
importante en la vida profesional del ser humano; me 
hizo encaminarysacarprovecho a lo bueno.Loqueaqui 
recibi se complementa con lo que encontre en la Guar
dia Nacional Aerea,entre otras cosas, disciplina y condi-
ciones para ejercer un liderato" 
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La Politecnica y MEDTRONIC 
establecen fructifera colaboracion 

El Profesor Ernesto Vazquez Barquet, 
Presidente de la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico y el Ing. German Torres, 
Gerente de Planta de MEDTRONIC/ 
Villalba han suscrito un documento que 
pone en marcha importantes proyectos 
de colaboracion, los cuales implican la 
participacion de la planta de 
MEDTRONIC en Villalba y el Departamen-
to de Ingenieria Electrica universitario. 

MEDTRONIC produce marcapasos en 
sus instalaciones de Humacao y cables 
electrodos para marcapasos en Villalba, 
los cuales son implantados a personas 
con padecimientos cardiacos que re-
quieren de su uso. La calidad de su pro-
duccion en Puerto Rico es excelente. En 
prueba de ello,entre los usuarios ilustres 
de estos equipos puede mencionarse a 
Dick Cheney,Vicepresidente de los Esta-
dos Unidos de America. 

La colaboracion establecida com-
prende la investigacion, el desarrollo, el 
diseno, ia transferencia tecnologica, el 
desarrollo de recursos humanos y la edu-
cacion,estableciendo bases para promo-
ver la comunicacion interdisciplinaria asi 

CJz} J 
El Hon.JorgeA.Santini Padilla, Alcalde 

de San Juan, en carta dirigida al Ing. Fer
nando L.Perez Bracetti,expresa su recono-
cimiento por la labor de dos estudiantes 
de Ingenieria Electrica, Paul Osorioy Edwin 
Cruz. Ambos estudiantes trabajaron en el 
Proyecto de Optimizacion de Energia en la 
Torre Municipal del Municipio de San Juan. 
Segun seexpresa en la misiva/'este estudio 
nos ayudara a lograr economfas notables 
cuando se implementen sus recomendacio-
nes" relativas al ahorro en el consumo de 

como la cooperacion y la colaboracion 
en investigacion/desarrollo y proyectos 
de desarrollo. 

En su fase inicial la coordinacion de 
actividades entre ambas entidades esta-
ra a cargo del Profesor Wenceslao Lopez, 
del Departamento de Ingenieria Electri
ca y el Sr. ErickCuvillier,Gerente de Inge
nieria de MEDTRONIC. 

Al amparo de la colaboracion estable
cida se formulo una propuesta, acepta-
da por las partes, para el desarrollo de 
una maquina semi-automatica capaz de 
verificar ciertos parametros durante la 
inspeccion de los cables electrodos em-
pleados en los marcapasos. Dichos ca
bles son los que trasmiten el impulso 
electrico del marcapasoal musculo car-
diaco. 

El documento correspondiente al de
sarrollo de este equipo fue firmado por 
el Profesor Wence Lopez, a nombre de 
la Politecnica y por la Srta.Wanda Alvarez 
Melendez, Senior Manufacturing 
Engineer, Cardiac Rhythm Management 
Division de MEDTRONIC Puerto Rico 
Operations Co., Villalba Facility. 

(hZlgctncn 
energia electrica. 

Este proyecto es una buena muestra 
de la disposition yvoluntad de la Univer
sidad Politecnica de Puerto Rico a ofre-
cer su colaboracion en todo tipo de ini-
ciativas de beneficio comunitario,lo cual 
ha sido y es una constantepreocupacion 
institucional.AI propio tiempoja partici
pacion de estudiantes en proyectos de 
este tipo contribuye a enfrentarlos a si-
tuaciones reales de la practica profesio-
nal. 

Presentes en la actividad, de pie, de izq. a der., el Dr. Carlos J. Gonzalez, Decano de 
Ingenieria, el Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Presidente de la Universidad, el Ing. Ra
fael CruzTorres,de MEDTRONIC y el Ing. Fernando Perez Bracetti, Director del Departa
mento de Ingenieria Electrica. 

Cuadro de Honor Estudiantil 
Cincuenta y nueve estudiantes de las carreras de Ingenieria Civil y Ambiental 

recibieron certificados que los acreditan como miembros del Cuadro de Honor del 
Departamento.Los seleccionados, que se hicieron acreedores a la distincion por su 
excelente aprovechamiento docente, representan el 5% de la matricula del Depar
tamento, en el que estudian unos 1200 alumnos. La emotividad del acto fue mas 
intensa debidoa la presencia defamiliares,quienes no podian ocultarsu jubilo por 
la magnifica labor realizada por los estudiantes. 

Fueron los galardonados: 

Ada Candelario Rosas 
Ingrid Martinez De Andino 
Alejandro Fonseca Rodriguez 
Israel Figueroa Rivera 
Alejandro Palau Rodriguez 
Ivan Martinez Santos 
Amaritis Puig Berrios 
Jacqueline Martinez Ortiz 
Angel M. Colon Cruz 
Jafet Ortega Soto 
Antonio Lau Liu 
Janira Ramos Pares 
Arelis Bonilla Quirindongo 
Jennifer Collazo Castro 
Carlos L.lrizarry Rivera 
Joel A.Comulada Vargar 
Carmelo Fernandez Hernandez 
Jonathan Rivera Munoz 
Cristina Fuentes del Rosario 
Jorge A. Dessus Cascante 
Dominga Lopez Paredes 

Jose Fuertes Benftez 
Edgar A.Cruz Perez 
Jose M. Pereira Sustache 
Edgardo Rosario Cuevas 
Jose Rodriguez Maldonado 
Edlem M. Brigas Quinones 
Josue Ortiz Rosado 
Emilio J.CorianoVirella 
Josue Vazquez Vazquez 
Eugenio J. Montes Camacho 
Juan alvarez Delgado 
Felix S.Guilbe Perez 
Juan M.Amador Gutierrez 
Fernando Sanchez Rodriguez 
Julio A.Pinero Caban 
Gonzalo Fernos Jones 
Julissa Rodriguez Berrios 
Kathia Nazario Fernandez 
Hector Rosario Pacheco 
Luis G.correa Rodriguez 
Heidy M.Velazquez Fleres 

Luis I.Tua Maldonado 
Harold Velazquez Coss 
Mario A. Saldaiia Torres 
Omar Arocho Gonzalez 
pedro H. Gonzalez Burgos 
Rafael J.Semidey Cordero 
Ramon E.Lopez Gomez 
Richard Rivera Cintron 
Roxana Hernandez Pastrana 
Roy Soto Velez 
Ruth A.Cruz Santiago 
Serafin Baez Trinidad 
Suzette H. Garcia Ortiz 
Angel M. Colon Cruz 
Fernado Sanchez Rodriguez 
Harrison Saavedra Hernandez 
Victor E. Agosto Gonzalez 
Vivian M.Hernandez Santiago 
Wifred Rodriguez Torres 

El Dr.Carlos J. Gonzalez, Decano de Ingenieria,Ciencias y Agrimensura, luego de trasmitir una 
zalidad felicitacion a los estudiantes galardonados los exhorto a que continuen dando el maximo 
;n su aprovechamiento docente y que a la conclusion de su Bachillerato prosigan estudios gra-
iuados de Maestria y, mas alia, de Doctorado. El Decano afirmo que existe una gran cantidad de 
lyudas economicas disponibles para hispanos,en lo quea estudios graduados se refiere,y queen 
a Politecnica pueden recibir informacion acerca de como optar por ellas. Citando sus palabras, 
tienes todos los elementos necesarios para logrartales propositos:talento, perseverancia,volun-
ad y compromiso;si continuas por este camino estaras indudablemente condenado al exito" 

Tambien trasmitieron mensajes de felicitacion a los estudiantes el Ing. Hector Cruzado, Direc-
or del Departamento de Ingenieria Civil y Ambiental y el Ing.Jose Borrageros, Director Asociado, 
cargo del Programa de Ambiental. 
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Cinco estudiantes de Ingenieria Electrica fueron 
merecedores de recibir las Becas Michael Marrero Me
morial,que otorga la compama Centennial.de Puerto 
Rico. Fueron ellos, Carlos Pacheco, Rexford G. Rivera 
Cruz, Yodaly Perez Sanchez, Mike E. Lopez y Annette 
M.Rivera Rubio.Losbecados seleccionados porel Co-
mite de Becas de la Politecnica y Centennial de Puer
to Rico se distinguen por su dedicacion y alto apro-

vechamiento docente. 
Fueron participantes de la ceremonia de en'req. de 

las becas, el Presidente de Centennial de Puerto ; . Sr. 
Carlos Bofill, la Sra. Norma Perrea viuda de M.;, ?>••. y 
Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Presidente de 3' s' 
dad Politecnica.Tambien presentes,ei Prof Jo-
Barquet, Vicepresidente de Finanzas y Tesnrec .• d Wo? 
Rafael Leon Marcial, Decano de Artes yCiendas,el Dr. Car-

!os J. Gonzalez, Decano de Ingenieria, el Ing. Fernando 
Perez Bracetti, Director de Ingenieria Electrica, la Sra. 
Lydia Cruz, Directory de la Oficina de Asistencia Econo
mics y otros funcionarios universitarios. 

Las becas ofrecidas por Centennial llevan el nom-
ore de Michael Marrero, quien fue Vicepresidente 
Senior de la compariia y tambi£n profesor de Inge-
nien'a Electrica en la Politecnica. 

U.S.Patent Office recruits local talent.Gracf uados2001 y candidatos2002 
en Ingenieria Electrica/Computadoras. 

exceden los requerimientos pueden recibir una bonifica
cion del 9% de su salario. Alrededor del 80% de los que ocu-
pan dicha posicion ganan la bonificacion mencionada. 

Otra ventaja,de acuerdo al testimoniode Nestor Ramirez, 
puertorriquerio de 35 anos , quien ocupa la posicion de 
.supervisor de una unidad compuesta por 15 personas, es 
que nadie aquies despedido, pues existe seguridad en el 
tiabajo. Con frecuencia reclutamos ingenieros en Puerto 
Rico que trabajaban en farmaceuticas bajo contrato, y no 
se sentian seguros en su trabajo mientras que otros se en-
contraban laborando fuera de su campo profesional" 

La Oficina ofrece a sus empleados un horario flexible, 
entre las 5:30 am y las 10:00 pm por lo cual pueden selec-
cionar el que mas conveniente les resulte. 

cl trabajo de un examinador de patentes consiste en 
revisar las solicitudes de patentes y evaluarcomo cumplen 
con los requisitosestablecidos asicomodeterminarel ran-
go de proteccion que reclama el inventor. La labor cuenta 
con el apoyo de un banco de datos que contiene seis millo-
nes de referencias que debe consultarse para verificar si ha 
sido solicitada patente para un producto similar. 

Anualmente se somete a la Oficina unas 300 mil solici
tudes de patentes, de las cuales en primera instancia se 
aprueban unas 160 mil. El numero restante no constitu-
yen solicitudes rechazadas de forma definitive sino que 
requieren una mayor elaboracion, por lo cual de forma 
eventual un 70%deellas llega a ser patentado. La mayor 
parte de las aplicaciones constituye un perfeccionamien-
to de patentes existentes. 

(Datos tornados del articulo de Lida Estela Riario, pu-
blicado en Caribbean Business). 

En los ultimos tres anos la Oficina de Patentes de los 
Estados Unidos, con sede en Virginia, ha reclutado 62 gra-
duados de la Universidad Politecnica de Puerto Ricoy de 
la Universidad de Puerto Rico/Mayaguez en calidad de 
examinadores de patentes ("patent examiners"). 

Uno de los atractivos fundamentales para ocupar una 
posicion en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos es 

el salario. Para empezarel salario es de $50,000.00anuales, 
con una bonificacion del 12% para ingenieros electricos y 
de computadoras. En cuatro o cinco anos de trabajo el sala
rio mencionado puede aumentar a 85 o $90,000.00 anua
les. Deaqui en adelantecontinuan los incrementossaiaria-
les por encima de los $100,000.00 anuales. Dado que los 
examinadores trabajan en un sistema productive cuando 

fJy J D-fJjJJL);] J D-fXf] DIJ 

Un grupo de distinguidos representantes de la fir-
ma Johnson & Johnson realizo una visita de trabajo 
a la Universidad Politecnica de Puerto Rico. Fueron 
ellos Igneris Negron, Danny Marsh, Caridad Arroyo, 
Jose Miranda y Ramonita Claudio.Participaron en la 
actiyidad, en calidad de anfitriones, el Prof. Ernesto 
Vazquez-Barquet, Presidente de la lnstitucion,el Ing. 
Carlos Gonzalez. Decanode la Escuela de Ingenieria 

y Ciencias y el Ing.Cuauhtemoc Godoy, Decano Aso-
ciado y Director del Departamento de Ingenieria In
dustrial. Los Directores de los Departamentos Aca-
demicos de Ingenieria asicomo los de Agrimensura, 
Arquitectura, Administracion de Empresas y los Pro-
gramas Graduados tuvieron una destacada partici-
pacion en el encuentro, ofreciendo informaciones 
sobre cada uno de los respectivos Programas. 
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Visitas del Consejo de Educacion Superior de Puerto Rico 
Ejecutivos 

universitarios 
presentes en 

una de las 
actividades 

informativas. 

Por su parte, el Arq.Jose C.Joglar Cas
tillo tuvo a su cargo el avaluo en cuanto 
al Informe de Progreso con relacion a los 
cambios programaticosautorizados me-
diante enmienda a la Licencia del Bachi-
llerato en Arquitectura. 

En cuanto al Programa Graduado de 
Administracion de Empresas,el Dr.Javier 
Arroyo Figueroa cumplimento la enco-
mienda de evaluar la solicitud de en
mienda a la Licencia de Renovacion de 
la Maestria en Administracion de Empre-
sas con especialidad en Sistemas 
Computarizados de Informacion (EL 
Commerce v Database). 

En representacion del CES tambien 
integraron el equipo de trabajo la Profa. 
Lourdes Andino, Analista de Educacion 
Superior y la Sra. Socorro Boria, Analista 
invitada del Programa on-line. 

En fecha proxima el Consejo de Edu
cacion Superior de Puerto Rico informa-
ra a la Universidad Politecnica los resul-
tados de la visita efectuada. 

Un distinguido equipo de trabajo del 
Consejo de Educacion Superior de Puer
to Rico (CES) realizo la visita regular de 
constatacion institucional.Los integran-
tes de la Junta Consultiva a cargo de la 
visita fueron, la Dra. Ivonne Santiago, la 
Prof. Marta M. Arroyo Vazquez, la Prof. 
Aida Pietri, la Prof. Myrna Bracero Marti
nez, la Dra.Viviana I. Cesani Vazquez, el 
Prof. Juan Carlos Alicea Rivera y la Prof. 
Lourdes Andino Barbosa, Analista de 
Educacion Superior de la Oficina de Li
cencia y Acreditacion. 

Durante la visita los miembros de la 
Junta Consultiva del Consejo de Educa
cion Superior sostuvieron un activo in-
tercambio de trabajo con el Presidente, 
Profesor Ernesto Vazquez-Barquet, con 
Vicepresidentes, Decanos y Directores de 
Departamentos y Oficinas universitarios, 
asi como efectuaron visitas a laborato
ries y otras instalaciones. 

Los programas academicos que fue
ron objeto de evaluacion fueron los si-
guientes: 

Nuestro Presidente, el Prof. Ernesto 
Vazquez-Barquet, en el momento de ofre-
cer su informe a los miembros de la Junta 
Consultiva del CES. 

Nuestro Presidente, el Prof, trnesio 
Vazquez-Barquet, en union del Deca-
no de Ingenieri'a,Dr.Carlos J.Gonzalez 
hacen entrega de la primera laptop a 
la Prof. Madeline Perez. 

JJJrj jiJiJ fcdjpp-tOj 
Un grupo de 58 profesores recibio 

de manos de nuestro Presidente, el 
Prof. Ernesto Vazquez Barquet y del 
Decano de Ingenieri'a, Dr. Carlos J. 
Gonzalez, la nueva laptop que sera 
para ellos su instrumentocotidiano de 
trabajo. Los equipos entregados es-

que recibieron las laptop 
escuchan ias explicaciones del Dr. 
Gonzalez yde nuestro Presidente sobre 
las expectativas del uso de las mismas 
en la labor docente. 

pimi 
tan habilitados para que puedan esta-
biecer comunicacion "wireless" con 
intemet,deacuerdocon latecnoiogfa 
que se esta instalando en el recinto. 
Tambien la red universitaria garantiza 
el acceso a Internet libre de costo 
desde su domicilio. 

Los representantes 
del CES, profesores 
Juan Carlos Alicea, 
Aida Pietri y Myrna 
Bracero Martinez, 
encargados de 
evaluar la coleccion 
de recursos bibliogra-
ficos, recorren las 
facilidades de la 
Biblioteca universita
ria en union de su 
Directora la Prof. 
MaritzaGrajales. 

Funcionarios del 
CES durante su 

presentation. 

• Maestria en Ciencias en Manufactura 
Competitiva 

• Maestria en Manufactura Competi
tiva 

Una segundo grupo de funcionarios 
del Consejo de Educacion Superior inte-
grado por el Dr. Jorge A. Cruz Emeric, la 
Profa. Ivonne Rivera Vega, el Sr. Jose M. 
Auger Marchand, el Ing. Dwight 
Rodriguez y la Profa. Lourdes Andino 
Barbosa, constituyeron la Junta Consul
tiva que tuvo a su cargo la evaluacion 
de la solicitud de Licencia de Renovacion. 

Por ultimo,se produjo la visita deTres 
Juntas Consultivas del Consejo de Edu
cacion Superior, encargadas de la tarea 
de evaluar distintasofertas academicas. 
Como parte de este grupo de funciona
rios, la Dra. Sharon Clampitty el Dr. Juan 
Melendez asumieron la evaluacion de la 
solicitud de enmienda a la Licencia de 
Renovacion para el ofrecimiento de Pro
gramas en li'nea (on-line). 

• Bachillerato en Ciencias en Ingenie
ri'a Ambiental 

• Bachillerato en Ciencias en Ingenie
ri'a Qui'mica 

• Bachillerato en Administracion de 
Empresas con concentracion en 
Contabilidad 

• Bachillerato en Administracion de 
Empresas con concentracion en 
Gerencia General 

• Bachillerato en Administracion de 
Empresas con concentracion en 
Mercadeo 

• Bachillerato en Administracion de 
Empresas con concentracion en 
Gerencia de Sistemas de Informa
cion 

• Maestria en Ciencias en Ingenieria 
de Manufactura 

• Maestria en Ingenieri'a en Ingenie
ri'a de Manufactura 

Vista general de los participantes en la Vi
sita de Constatacion. 



Ejecuti'/os y socios"de ECOTAINMENT, remo en mano, se disponen a efectuar 

Luego de la presenta
cion los participantes 
aparecen satisfechos, 

en compania de los 
Profesores Luis H. 

Rodriguez y Artemio 
Melendez Ortiz. _________________________ 

Durante fa dr nostracion, metidos de lleno en su pa pel de ejecutivos de la compania. 

Un dia en la vida de Ecotainmen 
Ivette Rodriguez Pabon. La exposicion por parte de los 
estudiantes se caracterizo por un alto grado de realis-
mo profesional, pues cada uno se metio en su rol y pudo 
responder, de forma coherente y dara, las preguntas 
que le fueron formuladas por los profesores. 

Todos los presentes recibimos una muestra de los 
articulos promocionales de Econtainment: su camise-
ta, boh'grafo, folleto plegable ilustrativo de sus 
ofertas," candunguito';iman para la nevera con los da-
tos corporativos, documentos en los que se ofrecen 
datos gerenciales y las tarjetas de visita de sus ejecuti
vos. 

Hay que decir que aunque Ecotainment solo existio 
un di'a, nos tuvo a todos bien atareados, porque fueron 
casi 12horasdeactividad involucradosen un proyecto 
que desde el punto de vista de su concepcion es per-
fectamente realizable. 

Por el Prof. Luis H. Rodriguez Perez 

En una serie de reportajes deseamos dar a cono-
cer a algunos de nuestros companeros estudian
tes que se destacan en distintas disciplinas. En este 
numero estamos presentando al Sr. Israel Lopez. 
Israel es candidato a graduacion en el Bachillera-
to de Administracion de Empresas con una con-
centracion en Mercadeo. Sus actividades perso-
nales, que lo hacen merecedor de iniciar esta se
rie, son el ser nuestro representante maximo en el 
deporte de la equitacion,ya que es miembro de 
la seleccion nacional desde 1999. Puerto Rico y la 
Universidad Politecnica se enorgullecen de este 
joven que gano el primer lugar en la competen-
cia regional realizada en 2001,donde alcanzo una 
puntuadon oerfecta,y tambien ocupo una posi
tion de acada en el campeonato mundial de 
e ; nor c tuvo porsede a la Republica Fe-

deAie.-na 'a. 

Ecotainment es una compania de turismo muy es
pecial, tanto que solo ha existido por un dia. 

Luego de mucha preparacion y de no pocas 
"amanecidas" la compania de turismo ecologico 

Ecotainment, creada como un proyecto docente de un 

j\J Unites 
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grupo de estudiantes de Mercadeo en la Escuela de 
Administracion de Empresas, fue objeto de una mag-
ni'fica presentacion ante los profesores Lies R Rodriguez 
y Artemio Melendez Ortiz. 

Como Ecotainment proclamo su disposicidn de esti-
mular el turismo dirigido a las zonas protegidas de reser-
va ecologica existentes en Puerto Rico, la" presentacion 
tuvo por escenario la Bahia de Jobos. La misma incluyo 
una demostracion de las ofertas turisticas de la compania 
en un recorrido por la zona estuarina de la cltada reserva, 
parte de la cual se hizo a puro remo, en kayak. 

Los ejecutivos ysocios de la compania Ecotainment 
compartieron el podio para presentar sus distintas dl-
visiones: Operaciones, Recursos Humanos, Servicio al 
Cliente, Promocion,Control y Ma nejo Financiero y Asun-
tos Legales.Fueron ellos Barbara Ortiz BarretoJose Luis 
Ramos, JomarieToro Santiago, Michael Polohronakis e 

Pioj'-i'Ltoz da Caption? da 
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La Politecnica tiene como uno de los requisitos 
de graduacion de sus estudiantes de Ingenieria la 
ejecucion de un proyecto. El mismo se ejecuta du
rante el curso de Capstone. Uno de los propositos 
del curso de Capstone es proveer al estudiante una 
experiencia profesional significativa donde puedan 
poner en practica la gran mayoria de los conceptos 
aprendidos en el desarrollo de sus estudios de 
Ingenieria. Capstone quiere decir"piedra mas alta 
que remata una estructura"o en sentidofigurado, 
"el punto mas elevado que puede alcanzarse" 
Debido a la complejidad del curso, este se divide 

en dos partes, para asi proveerle tiempo suficiente 
al ebtuoiante en el desarrollo de su proyecto,con la 
metodologia de diseno y la implementacion de un 
prototipo. 

En muchas ocasiones, la Universidad Politecnica 
trabaja con la industria para identificar proyectos 
que pueoanserutilizados para el curso de Capstone. 
L>e esta manera,el estudiante se beneficia trabajan-
do en un problema real de Ingenieria y la compa-
' ua auspicsadora del proyecto resuelve un proble
ma de lo cuai se derivan unos beneficios economi-
cos. 



Dr. Ronald C. Bauer 
Luego de una vida largayfructffera,el Dr. 

Bauer completo su etapa de existencia te-
rrena. 

Fue a comienzos de la decada de los anos 
1960 cuando Don Ernesto Vazquez Torres, 
quien disfrutaba de un bien ganado presti-
giocomo educador,conocioal Dr.Bauer.Fue 
entonces que ambos,con la participacion de 
Ernesto Vazquez Barquet, se dieron a la ta-
rea de concebir el inicio de un programa de 
Agrimensura,a nivel de Bachillerato,que no 
se impartfa entonces en Puerto Rico. El cita-
do programa habria de contar con el apoyo 
institucional de la Universidad Mundial, en-
tidad que fuera gestada y regida por Bauer. 
Fue asf que comenzo,en 1966,el primer pro
grama de Bachilleratoen Agrimensura en la 
historia de la educacion universitaria en el 
pais, el cual marco el nacimiento de la Uni
versidad Politecnica de Puerto Rico, institu-
cion que desde entonces se ha mantenido a 
la vanguardia de la educacion universitaria. 

Al poco tiempo la Politecnica estuvo en 
condiciones de continuar su propia marcha, 
desligada institucionalmente de la Universi
dad Mundial, la cual permanecio bajo el li-
derato del Dr. Bauer. No obstante, en la me-
moria institucional, permanecede forma in-
deleble el recuerdodel Dr.Ronald C.Bauer. 

Nacio el Dr. Bauer en Dakota del Norte, 
pero el mismo se considero un hijo adoptivo 
de Puerto Ricoy un internacionalista por sus 
convicciones. 

Durante su vida acumulo las mas ricas ex-
periencias en la esfera de la educacion, en la 
cual brillo con luz propia. Guiado por sus 
ideales viajo extensamente y dejo una hue-
lla que, a no dudarlo, marco una ruta a sus 
continuadores en este ancho mundo. 

Su llegada a Puerto Rico se produjo en 
los anos 1940,ocupando la posicion de De-
cano en el Instituto Politecnico de San 
German, entre el 1945 y el 1948.lnteresado 
en su desarrollo profesional, en los siguien-
tes anos realizo estudios avanzados en Co
lumbia University,queculminaron en el gra-
do doctoral que alcanzo en 1952. 

Fue Visiting Lecturer en el Instituto de 
Educacion de la Universidad de Londres en
tre 1953-1955 y, en igual capacidad, se des-
empeno en el University College de la Uni
versidad de Costa deOro,en Accra,Ghana,y 
en e! Makerere College de Uganda, en 
Kampala. 

Su estancia en la Universidad de Londres 
contribuyo a la formacion de estudiantes 
destinadosalservicio exterior,desarroilando 
con tal proposito el metodo de estudio de 
casos, que fue entonces adoptado por la Di
vision de Areas Tropicales del Instituto de 
Educacion.El resultadodesu experience pe-
dagogica fue plasmado en la obra "Cases in 
College Administration',' el primero en su 
dase empleado como texto en la ensenan-

za superior. 
En 1955 volvio a residir en Puerto Rico, tl 

propio ano fue nombrado Presidente del Ins
tituto Politecnico, que por iniciativa suya se 

re-denomino Universidad Interamericana en 
1956. Fue bajo su liderato que la Universi
dad Interamericana expandio sus ofertas en 
nuevosrecintos,fuera del enclave original de 
San German. 

En 1962 fue seleccionado, junto a otros 
distinguidos educadores de los Estados Uni-
dos de America, para ofrecer asesoria al go-
bierno de Alemania en cuanto a su ensenan-
za superior y por estos mismos anos fue 
miembro de un comite asesorgubernamen-
tal para el establecimiento de una institucion 
de nivel universitario en las Islas Virgenes 
Norteamericanas. 

En 1964 ceso su compromiso como Rec
tor de la Universidad Interamericana y se en-
trego entonces a dar forma a nuevos sue-
nos e iniciativas en materia de ensehanza 
universitaria.Bajo su liderato sefundo World 
Universities, Inc.,en 1965,que tuvo entre sus 
consultores a Don Pablo Casals,al humanis-
ta Albert Schweitzer y a Madame 
Nehru.Tambien, como afiliada de esta enti-
dad,yfundado por Bauer,The International 
Institute of the Americas. Fue en este con-
texto institucional,como se senaloantes,que 
nacio la Universidad Politecnica de Puerto 
Rico, en calidad de afiliada de World 
Universities. 

El Dr.Bauer imprimio a World Universities 
su propio espiritu y aspiraciones,en cuanto 
a impartir una proyeccion universal a la edu
cacion universitaria, haciendola asequible a 
los adultos,y tambien, en cuanto a los eleva-
dos principios que deben sustentarla en su 
labor formadora. 

World Universities promovio la creacion 
de instituciones educativas fuera de Puerto 
Rico, en Republica Dominicana en 1978 y el 
propio ano la Western International University 
en Phoenix, Arizona. Un ano mas tarde, en 
1979, se creo el Arizona Institute of Business 
andTechnology,del cual esactual Presidente 
el Dr.Logan Bauer, hijo de Ronald C. 

A lo largo de su fructffera vida recibio el 
Dr. Bauer distintos premios y honores, entre 
los cuales distinguio siempre con especial 
afecto los que le fueron tributados en Puer
to Rico. Su labor en la isla tuvo repercusio-
nes mas alia del ambito de la educacion o 
de determinados estratos sociales.En prue-
ba de ello, en 1984 le fue dedicada la Parada 
Puertorriquena de Nueva Yorkja primera vez 
en que la actividad se dedico a una perso-
nalidad que no hubiera nacido en la isla. 

Sirva esta breve cronica como un testi
mony de reconocimiento que la Universi
dad Politecnica de Puerto Rico le tributa, 
puesto que el Dr. Bauer contribuyo a su na
cimiento institucional. 

Por: Miguel de Jesus 

Existen muchas partes en el mun
do donde podemos ir, pero nada se 
compare, con un viaje ai espacio. Lo 
mas cercaho a esto se encuentra en 
ias facilidades de ia NASA en e! estado 
dela Florida. Alii podran encontrar mu-
seos cines con peh'culas 
tridiraensiqnaies, tiendas, dramatiza-
ciones y lo mas i nteresa nte, ver fas es-
tructuras y edifieios donde se ensam-
bian los transbordadores espaciales, 
los mas grandes del mundo en lo que 
a su volumen se refiere. El poder ver 
ias maquinas que se utfiizan en la pre-
paracion del despegue, ei poder revL 
vir ia historia espacia! de los Estados 
IJnidos y su competencia con Rusiaen 
ser los primeros en llevar un hombre 
a la Luna,son realidades que se pudie-
ron lograr en nuestra visita. 

Por todas estas razones y otras, el 
Prof.WilfredoTorres del Departamen-
to de Ingenieria Electrica y Director del 
Programa de Honor, organizo dicho 
viaje junto a ocho estudiantes partici-
pantesdel Programa de Honor y otros 
de la iEEE.Los estudiantes selecciona-
dos fueron, Pablo Burgos, Natalie 
Daviia,Miguel de Jesus,Vivian Santeliz, 
Jose Morales,Lynette Morales, Arcadio 
PehayYodaly Perez. 

Este viaje nos permitio conocer el 
funcionamiento del procedimiento, 
pruebas, sistemas de control y toda 
la labor requerida para ei ianzamien-
to de una nave espacial. Ademas, 
aprendimos lo relacionado a la nue
va estacion orbital en su construccion, 
funcionamiento, experimentos y en 
cuanto a sus proyecciones futuras. 

En conclusion, la visita a la NASA 
nos ha servido de motivacion para 
seguir con la 3rdua labor de continuar 
con nuestros estudios aportandonos 
nuevos conocimientos que de cierto 
modo nos serviran de guia para nues
tra camera profesional. No queremos 
cuiminar sin que antes, en nombre 
del grupo de estudiantes y de su di
rector, agradecer al Prof. Vazquez-
Barquet, Presidente de la UPPR,por su 
apoyo incondiciona! para poder rea-
lizar este viaje. 

Sesion de trabajo del equipo directivo de la 
Escuela de Gerencia. De izq.a der. aparecen, 
el Ing. Jose Raul Diaz, Coordinador del Pro
grama de Gerenda Industrial, la Dra. Janet 
lrizarry,Coordinadora del Programa de Ge
rencia, Profa. Sonia Mojica, Directora del 
Depto. de Admon.de Empresas, el Dr. Hec
tor A. Ri'os Maury, Decano de la Escuela de 
Gerencia, Prof. Luis H. Rodriguez, Coordina
dor del Programa de Mercadeo, Prof. 
Wilfredo Caparros,Coordinador del Progra
ma de Sistemas de Information, Prof. Omar 
Molina, Coordinador del Programa de Ge
rencia en Construccion. No aparecen en la 
foto ia Profa. Griselle Serrano, Coordinado-
ra del Programa de Contabilidad,el Dr. Emi-
lio Colon, Coordinadordel Programa de Ge
rencia Ambiental y la Sra.Glenda S.Torres, 
Asistente Admininistrativa. 

AJyildiudaJy : 

U-JCU-Jil'J'J f 

TLiy/yij-Ju 
Ei equipo directivo de la Escuela de 

Gerencia,encabezado por su Decano, el 
Dr. Hector A.Rios Maury, esta muy entu-
siasmado con el Nuevo Plan Estrategi-
co que hara posible una optimizacion 
de la labor docenteydelos servicios que 
la Escuela ofrece a los estudiantes. 

Entre los aspectoscontemplados se 
ha iniciado una reformacurricular,!a cual 
sirve de base para el nuevo Bachillerato 
en Fina nzas y Maestrias en Contabi I idad 
y Finanzas. Ya ha comenzado a ofrecer-
se una concentracionen Sistemas de In-
formacion dentro del Programa de 
Maestria en Administracion de Empre
sas y se han fortalecido los restantes Pro-
gramas. 

En lo que respecta al Recinto Virtual, 
la Escuela de Gerencia ha comenzado a 
ofrecer cursos en iinea los cuales seran 
ampliados a partir del trimestre de pri-
mavera. 

La Escuela se encuentra en proceso 
de reclutar profesorescon vista a los Pro-
gramas de Maestria en Administracion 
de Empresas y de Gerencia Ambiental. 

Durante el aho precedente la Escue
la de Gerencia ha consolidado y ampiia-
do su participacion en entidades inter-
nacionales, tales como el Consejo Lati-
noamericano de Escuelas de Adminis
tracion de Empresas (CIADEA) y la 
International Assembly for Collegiate 
Business Education (IACBE). 

Tambien la Escuela ha implemen-
tado exitosamente el concepto de 
trabajo en equipo. En tal contexto se 
produjeron los nombramientos de la 

I Profesora Sonia Mojica como Directora 
del Departamento a cargo de los Pro-
gramas de Bachillerato y de Coordina-
dores Academicos en todas las concen-
traciones de Bachillerato y Maestria. 
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Coqui Job Shadow Day 
Por: Candy Ginorio 
Decana de Estudiantes 

Como Parte del programa School to 
Work, el pasado 1 ro de febrero del 2002, 
la Universidad Politecnica de Puerto Rico 
fue anfitriona de 80 estudiantes de la 
Region de San Juan del Departamento de 
Educacion y un grupo del pueblo de 
Orocovis. El objetivo del Coqui Shadow 
Day es familiarizar a jovenes con el am-
biente de trabajo y conocer un poco so-
bre las funciones que realizaran en el fu-
turo de acuerdo con sus metas profesio-
nales. La Sra. Rebeca Figueroa,Oficial de 
Promocion estuvo a cargo de la orienta-
cion sobre metas educativas. 

Los jovenes fueron recibidos en el 
Centra de Convenciones donde se les 
oriento sobre las distintas carreras que 
puedenestudiaren la Universidad Politec
nica de Puerto Rico y sobre la importan-
cia de esa decision. A los estudiantes se 
les brindo una merienda y se les mostra-
ron las facilidades de la institucion y las 
que estan en construccion. Fueron 
recibidos y orientados por los Directores 
de los Departamentos de Industrial y 
Mecanica. 

La actividad resulto todo un exito y una 
experience enriquecedora tanto para los 
estudiantes como para los funcionarios 
universitarios que participaron de ella. 

Las fotos hablan por si solas. 

Capdiom gjj 
El profesor Wence Lopez es uno de los tres profesores que estan a carqo de 

proyectos para el curso Capstone de Ingenieria Electrica. Los otros dos 
profesores son el Dr. Roman Lopez y el Profesor Asdrubal Morales. 

Entre otras areas en que se estan desarrollando proyectos de investiqacion 
se encuentran Control de Proceso, Home Automation interface de 

ocomputadoras,ahorro de energia y desarrollo de programacion de inte-
jig- ncia artificial. 

ruiur<ls proyectos que seran concebidos,disenados y ejecutados porestu-
{i antes contaran con nuevas facilidades de laboratorios y salones que se en-
cjentran en construccion, ampliando y extendiendo las posibilidades de los 
di'-ponibles en la actualidad. 

El Roboi fee una verdadera sensation en la Casa Abierta de la Politecnica, 
despia^g Rdcse entre las muchos estudiantes que concurrieron a la misma. 

Dos grapes a cargo del Prof. Wence 
Lopez presentaron prdyectos muy in-
teresantes, E! primero de eiios consistio 
en la creacion de .in Robot Humano,o 
sea,que asernej--!a apariencia humana. 
Este grupo de trabajo io componen los 
estudiantes Luis Bosques, Pedro 
Ramirez, Waieska '-.ios, Manuel Roca e 
Israel Santiago, El robot tiene propositos 
educativos.,tanto para estudiantes de la 
Politecnica como para lievarlo a otras 
escuelas del pafs y sir va de inspiracion 
a aquellos estudiantes que piensen 
proseguir Is can-era de ingenieria. En 
este proyedo la compahia Baxter dono 
parte del material utiLzado para la 
confection dei robot. 

B robot hizosensacion cuando en su 
debut demostra af publico presente su 
capacidau y destrezas de movimiemo 
cqntrolado. El mismo estb montado so
bre una base que le perrnite moverse 
en todas direcciones de manera contro-
fada. ileneunaalturade unosdncopies, 
con sus oiarnas en una posicion como 
buscando el quiiibrio. Posee dos 
brazos quesimulan completamente Ios 
movimlentcs del ser humano, con 
hombros, codo, murieca y dos dedos 
que le permiten agarrar objetos y 
transportarios. En su pecho tiene 
montado on "VCR" y en su nariz un 
proyector que le permite mostrar 
cualquier peiicuia o presenfacion en 
formatoVHS. Ei sonido de la pelfcula sale 
por dos bocinas que simulan sus oidos 
Ai encenderse el robot, se iluminan dos 
luces rojas que simulan los ojos. E! mis
mo es controiado por una poderosa 
micro-computadora que esta localizada 
en su pecho. Esta rjge todos sus movi-
mientosy escapazde recibir comandos 
inalambricos desde otra computadora 
a distancia. Tiene la capacidad de un sis-
tema oe vision,el cua! sera mejorado por 
otro grupo de estudiantes, haciendo po-
sibie que ei robot lea. Tambien este nue-
vo grupo tendra la tarea de preparar e! 
robot para que pueda ver, interpretar y 

Foto del Robot creado por estudiantes de 
ingenieria Electrica. 

resolver ecuaciones matematicas que se 
escriban en una pizarra. 

Otro grupo compuesto por los estu
diantes Cesar Velezy Rafael Santiago ya 
esta trabajando en implementarle al ro
bot un sistema de navegacion que le 
permita moverse libremente, detectar 
obstaculos,librarlos y continuar su rum-
bo. El sistema le permitira detectar cam-
bios en altura para asi evitar que pueda 
caerse por escaleras. Y como si fuera 
poco, su sistema de navegacion le per
mitira recibir del satelitecoordenadas de 
posicion globa!"GPS"desu rumbo,o sea, 
que el robot sabra en que direccion se 

j mueve (ie. Norte) y a que velocidad. 
j ^ iambien los estudiantes Jose Carro, 
j Fernando Chong y Edward Rodriguez 
; esian trabajando en implementarle al 
! robot un sistema de reconocimiento de 

voz,el cua! le permita recibir comandos 
nahlados de un ser humano, analizarlos 
yejecutarlos. 

De forma simultanea,los estudiantes 
vVanda Negrony Miguel Anza, estan tra-
bajando en crear una mano que sea si
milar a la mano humana. La misma es-

| tara dotada de dedos y ejecutara un 
buen numero de los movimientos de 
una mano humana. 

Por su parte, el grupo compuesto por 
•os estudiantes Glenda Rodriguez y An-

: gel Sepulveda esta trabajando en crear 
| una cara que simule expresiones huma-

nas,como lo son alegrfa, tristeza, enojo, 
dolor, sorpresa, etc. 
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Polytechnic University of Puerto Rico is a co-
organizer of the Symposium, organized by the inter-
American University. It purpose is to provide a forum 
for scientists, engineers and researchers in Latin 
America,Caribbean and countries around the world,to 
present the latest research, projects, developments, 
applications and ideas in Electrical Engineering, 
Electronics, Computer Engineering and related areas. 
It aims to strengthen relations between industry, 
research laboratories and universities. Also, to motivate 
the Engineering students in the development of 
research projects. It will include keynote addresses.The 
full papers will be published in the Symposium 
proceedings. 

For more information: <http://bc.inter.edu/ 
symposium_2002> 

Director Asociadoaeiueparwnic..v««c 
v Ambiental, el Dr. Gilmer Burgos, Director del 
Departamento de Mecanica, el log. Hector Cruzado, 
Director del Departamento de Civil y Ambi^tal, ei Dr. 
Carlos J.Gonzalez, Decano de Ingeniena, el 
Sanjua„,ef.ng.ffll^oTo|«.cD-g-^&Ofan. 

'-I 

VWl —"I dnu MSUCiawv/ W- •• - m:, » • ; •. 
Ing.Maria Victoria Arroyo, Directory de Quimicay el Ing. 
Fernando Perez Bracetti, Director de Efectrica. 

P/mklkss te  pi Ja 
^dbr isdOnMusid i iA  d 
O/cjiinhiitivs}^ dy 
jjjtjdjjjy/oovbJia I| 
PoJityCiiJCu 

El Prof Dr Ing. Jose Medem Sanjuan, Presidente de la 
Federacion Mondial de Organizaciones ^Jngenieros 
(FMOI) realizo una visita a la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico corno su primera actividad oficial durante a 
e^Tncia efectuada en Puerto Rico. Actut fue recibido por ei 
Decano de Ingenieria, Dr. Carlos J. Gonzalez, por ei Ing. 
Gilberto Toledo, en representacion de la Union anameri-
rana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI) y por los 
Directoresde los Departamentos Academicos de Ingenieria. 
F dSdo huesped, quien es Profesor Emento de la 

M  M I  H I I ' I ' IMM I ,  J  "  

gESsaieiM 
&SSSXSSSfSS=i, 
Puerto Rico (CIAPR). 

Servicios 
al Estudiante 

En su interes por enriquecer y fortalecer las 
experiencias educativas de sus participates, el 
Programa de Servicios Educativos ha celebrado 
variadas actividades socio-educativas durante el 
corriente ano. En todas ellas ha sido excelente la 
participacion estudiantil asi como la colaboracion del 
personal del Programa. 

Durante el mes de febrero, se llevo a cabo un taller 
de mejoramiento profesional a cargo de las 
orientadoras Jessica Santiago y Wanda I. Lozada. El 
tema trabajado fue: La efectividad en el trabajo. En 
este participaron los miembros del personal asi como 
los estudiantestutores. 

En el mes de marzo, se realizaron las 10rnas 
Competencias de Deletreo. En esta ocasion se anadio 
una nueva modalidad a la competencia: La sopa de 
letras La participacion de nuestros estudiantes fue 
muy entusiastajo que hizo que la competencia fuera 

^^arias actividades se pautaron para el mes de abril. 
Ell 7 de abril se presento la obra de teatro "Tengamos 

I  

el sexo en paz'.' Su monologo fue interpretado por la 
reconocidisimaactriz Angela Meyer. Esta obra recorrio 
varias instituciones del pais y ha tenido una gran 
acogida entre los estudiantes; de igual modo fue 
recibida por nuestro estudiantado. 

El 24 de abril de 2002 se ofrecio un taller sobre el 
Uso de Calculadora Grafica, el cual estuvo a cargo del 
Sr. Alejandro Fonseca. En esta ocasion, nuestros 
estudiantes tuvieron la oportunidad de aclarar sus 
dudas y perfeccionar sus destrezas en el uso de la 
calculadora grafica, tan necesaria para sus cursos de 
matematicas e Ingenieria. 

Para el mes de mayo, se coordino la presentacion 
del Talent Show de los estudiantes del Programa. Su 
tltulo fue: "Generation 2000 Talent Show . Hubo 
participacion en varios generos, entre otros, en 
declamacion.bandasy canto. 

Para nuestro Programa es de gran satisfaccion contar 
con la participacion activa e interesada de nuestros 
estudiantes. Es para ellos que trabajamos con todo 
nuestro empeno y dedicacion. 

B2>\ lA tenc ios ]  yGiudrajK 
niSelecciona tu programa de estudios en el website... 

Ya puedes accesar desde cualquier sitio todos 
los ofrecimientos de cursos para tu proximo 
trimestre de clases y hacer tu propia seleccion de 
los cursos que deseas matricular. Luego de hacer 
la seleccion y confeccionar tu programa, lo 
imprimes y pasas por las oficinas de Orientac.on 
o te entrevistas con tu mentor para su aprobacion. 

;Como hacerlo? Muy sencillo: 
1 Fn pI frontpage del website universitario vas 

a buscar el boton "course program' 
indicando seguidamente el trimestre que 
corresponda (Sp, Su, Fa, Wi) y le das clic. 

2. Vas a encontrar todos los ofrecimientos 
de cursos para el trimestre que te serviran 
para que confecciones tu propio 
programa de estudios. 

3. Sigue las instrucciones hasta culminar 
con las impresiones del programa 
seleccionado 



COUNTS en la Politecnica 
Mathcountses unaorganizacion nacional, sin fines de 

lucro,cuya mision esestimulary promover el interesyel 
conocimiento de las matematicas entre estudiantes de 
escuela intermedia. Su proposito es desarrollar una po-
blacion dotada de formacion tecnica, lo cual es esencial 
para que los Estados Unidos conserve el liderato en la 
competitividad global. 

Entre sus fundadores pueden mencionarse a la 
National Society of Professional Engineers (SPE) y el 
National Council of Teachers of Mathematics. 

En ei cumplimiento de sus fines, Mathcounts organi-
za competer de matematicas a nivel de cada estado 
de is Union, as: omo en Puerto Rico y otros territoriosy 

una competencia final que tiene lugar una vezal ano en 
los Estados Unidos. De este modo los atletas de las 
matematicas o "mat-letas" estudiantes de escuelas 
intermedias, compiten en las modalidades por equipos, 
a razon de uno por escuela, y de forma individual,en la 
que participan hasta ocho estudiantes por escuela. 

Puerto Rico participa en las competencias 
Mathcounts desde hace mas de una decada. Aqufen la 
isla, sus principales auspic'iadores son la Society of 
Professional Engineers,Puerto Rico Chapter (SPE-PRCh.), 
y la Universidad Politecnica de Puerto Rico.Desde hace 
12 anos la Politecnica juega un destacadi'simo papel en 
la promocion de Mathcounts en Puerto Rico. 

Bajo el liderato de la SPE, las competencias 
Mathcounts celebradas recientemente en Puerto Rico 
contaron con la participacion de 40 escuelas interme
dias y se trabaja ya para aumentar la cantidad de escue
las el proximo ano. 

Las competencias eliminatorias se efectuaron en la 
sede de la Universidad Politecnica de Puerto Rico,en San 
Juan, y en Mayaguez en el recinto de la Universidad de 
Puerto Rico. Este ano el numero de estudiantes partici-
pantes sobrepaso los 250. 

Como en anos anteriores las competencias finales se 
celebraron en el teatro de la Universidad Politecnica en 
Hato Rey,donde se dieron cita estudiantes de diferentes 
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Dueblos,sus entrenadores y profesores de matematicas, 
jus padres y familiares. Los estudiantes hicieron en ver-
dad gala deportiva de sus conocimientos matematicos, 
:omogenuinos atletas. 

Losganadores en las competendasfinales fueron los 
aquiposdel Colegio Ponceno (1r.lugar),del Colegio San 
Ignacio de Loyola (2do lugar)y del Colegio Espiritu an 

to (3r. lugar). . . 
A nivel individual resultaron ganadores los siguien-

tes atletas de las matematicas: 
1 .Giorgio Zampierollo,Colegio San Ignacio de Loyola 
2.Humberto D i a z ,  Southwestern Educational Society 
3. Arnaldo Pereira, Colegio Ponceno 

4. Manuel Rivera, Colegio San Ignacio de Loyola 
5. Ryo Kiroshima, Parkville School 
6. David Santiago,Ramey School 
7.Luisiana Valero, Colegio Espiritu Santo 
8.Wesley D e a n ,Wesleyan Academy 
9. Rafael Fernandez,Colegio Ponceno 
10 Antonio Rosado, Parkville School. 
Los qanadores en las primeras posiciones recibieron 

premios en productos y en efectivo, por un valor total 
superior a los 20 mil dolares, donados por Hewlett-
Packard, Microsoft y Trane Corporation, entre otras enti-
dades corporativas. 

Las competencias nacionales se realizaran en 

Chicago, Illinois, en fecha proxima. En representacion 
de Puerto Rico participaran los cuatro estudiantes que 
ocuparon las primeras posiciones en las finales locales. 
Estaran acompanados por la Prof. Marisa Diaz,del Co
legio Ponceno,quien fue la entrenadora del equipo ga-
nador. Como invitado especial de Puerto Rico tambien 
estara presenteel Ing.Cuauhtemoc Godoy,presidente 
del Capitulo de la Society of Professional Engineers, 
quien se desempena como Decano Asociado de Inge-
nieria y Director del Departamento de Ingenieria Indus
trial. 

Esperamos que los atletas puertorriquenos de las 
matematicas consigan el mayor de los exitos. 



ANQ 9 • Numero Especial. 23/25 • MAYO 2002 

Proyecto Capstone de li'nea de 
production flexible 

Un proyecto Capstone presentado por 
estudiantes de Ingenieri'a Electrica fue ei de 
la implementacion de una li'nea de produc-
cion flexible, capaz de manufacturarvarios 
productos diferentes a la misma vez. Este 
g rupo de trabajo lo componen los estudian
tes Edwin Calo,Rafael Gonzalez, Maria Rive
ra, Jean Paul Pepi'm y Mario Questell. La com-
pania Medtronic de Hurr.acao dono los 
equipos utilizados para la implementacion 
de la li'nea. 

Ti'picarnente, las lineas de manufactura 
son dedicadas a producir solo un tipo de 
producto en un momento dado. Esto (nu
chas veces causa ineficiencias de tiempo 
muerto y complejidad en coordinar la pro-
duccion. El proposito del proyecto de la li'
nea flexible es investigar y demostrar que 
una li'nea de manufactura puede ser capaz 
de producir varios productos, si se toma en 
consideration una serie de factores duran
te el diseiio de la li'nea y se integran meca-
nismos detecnologi'a existente. El proyec
to de la li'nea flexible consiste de cinco ma-
quinas automates (robots) en li'nea. 

Los estudiantes integraron los equipos 
para que estos se pudieran comunicar en-
tre si y muevan el material eficientemente. 
Los estudiantes disenaron al producto un 
patron similar al de un "Bar Code','para asf 
diferenciarlos productos que estan corrien-
do en la li'nea. La li'nea comienza con un 
dispensador que suple el material de pro-

duccion a una segunda maquina X-Y-Z. Esta 
segunda maquina tiene un sistema 
sofisticado de vision el cual lee e identifica 
el codigo del material y procede a ejecutar 
el proceso correspondiente para ese pro
ducto. Una veztermina,un conveyor trans-
porta el material a la proxima estacion don-
de manualmente se leensambla una pieza 
al material. Luego el conveyor transporta 
el producto a una estacion de inspeccion 
con un sistema de vision,el cual verifica que 
la pieza ensamblada manualmente esta en 
su sitio. Si es necesario,el producto es acu-
mulado en un elevador vertical o se pasa a 
una estacion final donde es sorteado por 
un sistema de servo motor. 

En el futuro,se proyecta integrar el ro
bot de otro proyecto, tambien a cargo de 
estudiantes,para que remueva el producto 
final. 

Otro grupo de estudiantes compuesto 
por Jorge Criado, Ernie Ortiz, Alberto Prieto, 
ismael Quinonez,Linel Rodriguez, Alex San
tos y Arleen Santos esta trabajando para aha-
dirle funciones adicionales a la li'nea como 
son,un sistema dealarma,reportes,Operator 
Interface, sistema de rechazo y otras. 

Porsu parte, los estudiantes Rexford Ri
vera, Joaquin Rivera y Ramon Ruiz,laboran 
en el diseno de una red de computadoras 
el cual integrara la li'nea flexible y permitira, 
a traves del Internet y desde su casa, ver y 
controlar la li'nea flexible de manufactura. 

Dr. Leal, Dr. 
ManSharma, 
Prof. Mildred 
Agosto, Prof. 
Carmen J. 
Martinez, Prof. 
Horacio Garcia, 
Prof. Angel 
Velez, Sr. Pedro 
lglesias,Sra. 
Ilka Rodriguez. 
No aparecen 
en la foto las 
profesoras 
Zulma Garcia y 
Milena Gomez. 

La Universidad Politecnica de Puer
to Rico (UPPR) recibio fondos de! Depar-
tamento de Educacion Federal para de-
sarrollar la propuesta MSEIP (Minority 
Science and Engineering Improvement 
Program) con vista a fortaiecer la ense-
nanza de Ciencias y Matematicas. Me-
diante el uso de la tecnologfa moderna 
y el Sistema de Ensenanza Educo ((IDS) 
Integrated Instructional Delivery 
System, se pretende mejorar las destre-
zas de ciencias y matematicas de aque-
Ilos estudiantes que cursan estudios en 
las areas de Ingenieri'a. 

El Dr. Edbertho Leal, como Director 
del Proyecto y su equipo de trabajo,tie-
nen la responsabilidad de implantareste 
sistema segun aprobado. A tales efec-
tos, los di'as 22 y 23 de febrero de! 2002, 

se ofrecio un taller en las facilidades del 
Salon de Destrezas de Informacion, ubi-
cado en el tercer piso de la Biblioteca. 
Este taller fue para adiestrar a seis profe-
sores del Departamento de Ciencias y 
Matematicas, tecnicos y tutores adscri-
tos a I proyecto. 

El taller se desarrollo con resultados 
excelentes, bajo el liderato del Dr. Man 
Sharma, de Educo International, Inc. y 
Consultor de la Propuesta. 

En ei presente trimestre (4 de marzo-
mayo 2002), utilizando este metodo, se 
han estado ofreciendo cuatro secciones 
(Pre Calculo I, Pre Calculo II, Calculo I y 
Fi'sica I). 

Para mas informacion,favor de comu-
nicarse con la Oficina de Investigacion 
Cientifica y Desarrollo a la ext.487. 

Participantes de la actividad de limpieza efectuado en la playa de Loiza. 

En plena tarea de recogida de desperdicios acumulados a lo largo de la playa. 

C,DJNJ|5 DA ILADCJRJJA- ;. 
Por todos los medios posibles debe ponerse de relieve la importancia que tie

ne el reciclaje en escala de toda la sociedad y los esfuerzos que la Universidad 
despliega con tal proposito. En este contexto la institucion ha venido trabajando, 
cor; °l apoyo muy especial de la Sra.Olga Cancel deTorres,Vicepresidenta a cargo 
de A Antos Administrativos,y con la participacion activa de Servicios Generales y 

namico Comite de Reciclaje. 
Perlcdicamente los empleados de Servicios Generales recorren las oficinas co-

fectandoe' papeldedesechoyse han colocadocontenedoresen distintos sitios del 
v.Tito con "il proposito.Ademas,se han organizadoactividades de limpieza,como 
at; sv ek tuo en Loiza, donde el Comite de Reciclaje trabajo en la limpieza de 

aya. 

Miembros del Comite de Reciclaje: 
Mayra Machado, Brenda Carrasquillo, lleana Diaz, Ivette Hernandez, Griselle Or
tiz, Elba Melendez, Aixa Ramos, Rosa Algarin, Arlene Aponte, Lisa Wattley, Amarilys 
Villafane, Eneida Ocasio, Azzy Pena, ilka Rodriguez, Marilia Valentin, Lucy Amador, 
Evelyn Calixto. No aparecen en la foto: Iris Rosado, Maria Nieves, Glenda Torres, 
Lisa Ortiz, Eliud Cosme, Ana Perez, Bonnie Aymat, Angel Gonzalez, Yoaly Sanchez, 
Virmarie Guevara,Mayra Castro,Maria Medina,Lourdes Rodriguez,Maria Gonzalez, 
Carmen Lorenzana, Rosa Acosta, Wanda Matos,Glendaliz Merced. 
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Presentacion del 
equip© encargado 
del mercadeo de la 
bicicleta electrica. 

Segun nos expreso Rivera Alvarado, cada dia aplica lo que ha aprendido de to 
dps sus profesores en el salon de clases, no solo lo relativo a Contabilidad.Tam-
men nos dijo enfaticamente que "a su negocio le va muy bien, gracias a Dios'.' 
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El Sr. Manuel Rivera Alvarado, pro-
pietario de Auto Connection Inc., 
Dealer de Autos Usados/lmportados, 
merecio ser seleccionado como fina-
listaen opcion ai Premio Exito Empre-
sarial Universitario, auspiciado por El 
NUEVO DIA. Rivera Alvarado es estu-
diantede Administracion de Empresas 
con concentracion en Contabilidad. 

Grupo de estudiantes 
a cargo del proyecto 

de excursiones en 
submarino. 

Manuel: 
La Escuela de Administracion de Em
presas de la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico,tus profesores y compane-
ros de dase se sienten orgullosos de ti 
y te desean muchas felicidades por este 
logro, que compartimos con mucha 
alegri'a. Tu eres ejemplo del valor que 
tiene una enserianza de excelencia, 
siempre, desde luego, acompanada de 
la ayuda de Dios. 

Estudiantes que 
laboraron en el 
proyecto de generacion 
de electricidad. 

El Prof. Luis H. Rodriguez 
escucha atentamente las 
presentaciones y evalua 

las mismas. 
En compahia del Dr. Edbertho Leal 

y del Decano Dra. Carlos J. 
Gonzalez. Proyectos de Mercadeo de 

estudiantes de Administracion 
de Empresas 

La Dra. Allen durante su presenta
cion. 

La Politecnica recibio la visita de la 
Dra.Leneli Allen, Directora del MAGEP, 
siglasen ingles de la Escuela Gradua-
da de la Universidad de Missouri-Co
lumbia ( Missouri's Alliance for 
Graduate Education and the 
Professoriate). Aqui fue atendida por 
el Dr.Carlos J. Gonzalez, Decano de la 
Escuela de Ingeniena, Ciencias y Agri-
mensura y por el Dr. Edbertho Leal-
Quiros, Director de la Oficina delnves-
tigacion y Desarrollo. 

La Dra. Allen vino en mision de re-
clutamiento para cursos graduados 
Doctorales en la citada Universidad,en 

materia de Ingenieria, Ciencias y Ma-
tematicas.Con tal proposito, sobre la 
base del convenioestablecido con la 
Universidad Politecnica,nuestros gra
duados y profesores tienen la posibi-
lidad de cursar estudios Doctorales 
en Missouri-Columbia con la ayuda 
economica que esta Universidad les 
ofrece. 

Para mas informacion los interesa-
dos deben comunicarse con la Ofici
na del Decano, Dr. Gonzalez con la 
Oficina que dirige el Dr. Leal-Quiros 
o con la Oficina de Atencion a los Ex-
Alumnos. 

' Estudiantes del curso de Mercadeo Ba-
sico de la Escuela deGerencia,que impar-
te el Prof. Luis H. Rodriguez Perez, aplican 
los conocimientos adquiridos en el salon 
de clases a la preparacion de proyectos en 
condiciones reales.De esta manera,agru-
pados en equiposde hasta cinco integran-
tes, desarrollan sus proyectos que bien 
podrfan materializarse. 

Bajo la orientacion de Luis H. se selec-
cionan los proyectos encomendados a 
cada equipo. Como ejemplo de ellos, el 
mercadeo de una bicicleta electrica (en la 

te/recreacion/deportes); el desarrollo de 
un programa de relaciones publicas (esfe-
ra de gobierno); crear una compahia que 
organiza excursiones en submarino (turis-
mo/recreacion);desarrollar la venta de ge-
neradores de electricidad mediante el uso 
de molinos de viento (proteccion del me
dio ambiente). 

Como senala el Prof. Rodriguez, el pro
posito de los proyectos consiste en enfren-
tar a los estudiantes con temas actuates, 
desarrollar destrezas de presentacion y de 
trabajo en equipo. 

esfera de la proteccion del medio ambien-



^Que es la ASCE? 
La ASCE (American Society of Civil 

Engineering), es la sociedad profesional 
de Ingenieri'a mas antiguaen los Estados 
Unidos. Fue fundada en el 1852. Su mi-
sion es ampliar los conocimientos pro-
fesionales y mejorar la practica de la In
genieri'a Civil. 

Su sede principal estci en Nueva York 
y en ella laboran mas de 150 empleados. 
Su organo ejecutivo es la Junta Directiva. 
En la actualidad la ASCE,cuenta con so-
bre 120,000 miembros,de los cuales so-
bre 15,000 son estudiantes. 

Beneficios de pertenecer 
a la ASCE 

• Participar detodos los"field trips"sin 
costo. 
Participar en conferencias. 
Certificados de participacion de las 
actividades y conferencias. 
"arjeta de membresfa. 
Of ortunidad para confraternizar 
con otros estudiantes y profesores 
de Ingenieri'a Civil. 
Revistas y periodicos mensuales en 
fos que se publican las principales 
Informacionesen el campo de la In

genieri'a Civil. 
• Susmiembrospuedenserelegibles 

para becas otorgadas anualmente. 
• Ocupar posiciones de liderazgo en 

los comites nacionales y locales. 
• Participar en competences anuales, 

como la competencia de la canoa 
de hormigon. 

• Informacion de los asuntos relacio-
nadosa la ingenierfa Civil,discutidos 
en el Congreso. 

• Tenertu resume en la base de datos 
de la ASCE para facilitar empleos. 

• Informacion de escala salariai. 
• Descuentos en conferencias, pe

riodicos, libros,manuales,rentade 
autos (Hertz, Avis y Alamo). 

Requisites para pertenecer 
a la Sociedad 

Para pertenecer al Capftulo Estudian-
til ASCE,tienes que ser estudiante de In
genieri'a Civil/ Ambiental de la Universi-
dad Politecnica de Puerto Rico;cumplir 
con el pago de la cuota anual y obede-
cer el Cbdigo de £tica establecido por la 
ASCE. La cuota anual es de $10.00 para 
el Capftulo Estudiantil local y para la 
membresia nacional. 
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The Engineering Department at 

the University of Missouri-Columbia 
has created partnerships with 
Project 1000 and with several 
universities in Puerto Rico. Project 
1000 was created as an initiative to 
recruit and retain underrepresented 
students, primarily Hispanic 
students in graduate level programs. 
(It also assists African American and 
Native American students on a re
gional basis). 

In the Polytechnic University of 
Puerto Rico's (PUPR) alliance, MU 
faculty train PUPR faculty members 
and students toward the doctoral 
degree. Through the combined 
efforts of the Civil, Computer and 
Nuclear Engineering Departments 
at MU, the Hispanic graduate 
student population has significantly 
increased within the last three years. 

For example, a strong Hispanic 
and Latin American graduate 
program is under construction 
within the Civil Engineering 
Department at MU. Dr. Erik Loehr, Dr. 
John Bowders, Dr. Kristen Sanford 
Berhardt and Dr. Mark Virkler are 

researching topics and education 
outreaches directly applicable to 
the Caribbean, Latin and South 
American regions. 

Currently there are nine 
graduate students in MU's Civil, 
Computer and Nuclear Engineering 
Departments. The doctoral 
students include: Vanessa Amado-
Gonzcilez, Civil Engineering;Omaira 
Cotiazos, Civil Engineering; Jorge 
Parra, Civil Engineering; Ricardo 
Ramirez, Civil Engineering;Othoniel 
Rodriguez-Jimenez, Computer 
Engineering and Alejandro Suarez, 
Nuclear Engineering. The master's 
degree Delis Geralda-Maldonado, 
Nuclear Engineering;Said Figueroa, 
Nuclear tngineering and Vanessa 
Velez, Nuclear Engineering. 

In addition, Awilda Blanco, won 
first place for her research work 
during the 2000 Access to Docto
ral Education (ADE) Summer 
Research program and is 
completing her bachelor's degree 
requirements at MU planning to 
pursue her master's in Civil 
Engineering at MU. 

Aparecen en la foto, en primer piano, Vanessa Amado, Awilda Blanco, Omaira 
Collazos, Mario Saldano-Torres; en segundo piano, Ricardo Ramirez, Dr.Erik Loehr, 
Dr. John Bowders, Jorge Parra. 
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Recinto de Educacion a Distancia. Poly-E-News 

El Recinto de Educacion a Distancia comenzo como 
una idea en el a no 2000, cuando nuestro Presidente,e! 
Prof. Ernesto Vazquez Barquet,en su afan de que la Uni-
versidad Politecnica de Puerto Rico este siempre a la van-
guardia en la educacion superior tecnica, identified a un 
grupo de academicos para formar un comite institucio-
nal que lediera forma a este proyecto. Su primer coordi-
nador fue el Dr. Edbertho Leal. En el 2001, el Presidente 
nombroal Prof. Jose Vazquez Barquet como nuevo coor-
dinador del Comite de Educacion a Distancia. 

Como producto del trabajo del Comite seescogiola 
plataforma para ofrecer los cursos en h'nea, Intralearn. 
Se nombro a la Prof. Maritza Grajales como Directora 
Ejecutiva del Recinto de Educacion a Distancia y al Sr. 
Israel Ortiz como tecnologo educativo. 

Fue asi que se sometio toda la documentacion re-
querida por el Consejo de Educacion Superior y la 
Middle States Association para comenzar cursos de 
Maestri'a en linea. 

Comenzamos a ofrecer tres cursos en h'nea en el tri-
mestre de noviembre de 2001 a febrero de 2002. Los 
profesores que establecieron las pautas de esta moda-
lidad en la ensenanza y se convirtieron en la vanguar-
diaen nuestra Institucion pertenecen al Departamen-
to de Ingenierfa I ndustrial.Son ellos los profesores Car
los Gonzalez, Rafael Cruz y Jose Alberto Morales. 

Ellos contaron con el apoyo de su Director, el Ing. 
Cuauhtemoc Godoyy del dinamismode la Dra.Myriam 
Pabon. Sin este equipoganador,no hubiesemosarran-
cado para esa fecha. 

Durante el trimestre que ahora finaliza, el Decanato 
de Administracion de Empresas se unio al Recinto de 
Educacion a Distancia con cinco cursos y cinco profe
sores. Se han ofrecido 7 cursos con la participacion de 
sobre 250 estudiantes. Estos datos demuestran el com
promise de todos en este proyecto. 

Profesores virtuales 
El Recinto de Educacion a Distancia cuenta con pro

fesores capacitados en la ensenanza en linea. Ellos re-
cibieron el adiestramiento necesario para ofrecer cur
sos a traves del programado Intralearn. Para que los 
conozcan, ellos son: Dr.Rafael Farfa, Dra.Janet Irizarry, 
Prof. Jose Alberto Morales, Prof. Rafael Cruz, Dr. Johnny 
El fas, Prof. Nayda Borrero,el Dr. Carlos Gonzalez y el Dr. 
Alfredo Cruz. Cada nuevo trimestre se anaden a esta 
lista profesores que quieren tener nuevas experiences 
en el campo de la educacion. Estamos orgullosos y sa-
tisfechos con su compromiso. 

Algunos testimonios de estudiantes sobre los 
cursos de Maestri'a "on-line" 

Sra. Grisselle Ortiz 
Mi experiencia con respecto al curso"on line"es es-

plendida. El tiempo que dedicaba viajando desde mi 
ciudad, Quebradillas, hasta Hato Rey, que es aproxima-
damente 2 horas, lo dedico por entero a la clase. En 
realidad la flexibilidad que ofrece el curso tiene un sin-
numero de posibilidades. Ademas puedoconseguiral 
profesor en cualquier momento que desee y dejarle 
mensajes para aclarar mis dudas y tambien puedo 
interaccionar con mis companeros de una forma mas 
efectiva y rapida. En resumen, esta es la experiencia 
academica mas interesante durante mis anos de estu-
dios universitarios, Mucho exito con el programa que 
esta funcionando bien y seguira mejor. 

Sra. Netty Perez: 
Mi curso en h'nea es excelente. Me gusta la parte de 

"chatear" para aclarar dudas. Creo que seri'a una gran 
idea el que se ofrezcan mas cursos en linea para asi 

poder completar mas rapido y con un horario flexible y 
comodo para todos. Ademas de que el problema de 
los tapones y el estacionamiento disminuye al no te
ner la presion de estar fi'sicamente a una hora en un 
lugar, en especial si se trabaja lejos o se requiere exten
der la hora de salida del trabajo. 

Gracias por la oportunidad para expresar lo que 
pienso. 

Sr. Wilfredo Padin 
Definitivamente ha sido un acierto el que la UPPR y su 

equipo de profesionales hayan implementado el ofreci-
mientoacademico a traves de la lnternetocursos"online" 
para programas de maestri'a. En mi caso le puedo contar 
que ha significado el comienzo de la realizacion de uno 
de mis sueiios o metas la cual no habi'a sido posible debi-
do principalmente a los inconvenientes de la distancia ff-
sica de la universidad,ya que soy de Anasco. Al enterarme 
a traves del periodico de estos ofrecimientos,no lo pense 
dos veces para dar el primer paso hacia la realizacion de 
mi meta. Formo parte de la historia de la Universidad al 
ser estudiante de los primeros grupos que se matricula-
ron en las clases" "online." Hasta el momento me va muy 
bien en mis dos cursos; el material esta muy bien organi-
zado por los profesores; hay muy buena accesibilidad al 
"site" de Intralearn; los profesores estan bien accesibles 
pa ra contestar dudas y pregu ntas; el "chafes muy efecti-
vo; en general ha sido una experiencia muy positiva. Es-
toy satisfecho y orgulloso de formar parte de todo este 
"experimento" Les exhorto a continuar en el proceso de 
mejoramientocontinuo para que personascomoyo,ocu-
padas con responsabilidades familiares y profesionales, 
puedan tener acceso a una educacion de calidad a traves 
de cursos en h'nea para alcanzar la excelencia como pro
fesionales y como seres humanos en general. 

Gracias,felicidades y continuen hacia delante! 

Bajo los auspicios de la Asociacion 
de Ex Alumnos de la Politecnica se rea-
lizo con todo exito este Seminario, al 
que asistio una nutrida concurrencsa. 
Los conferenciantes invitados al Semi
nario fueron, el Dr. Emilio M. Colon, el 
Dr. Carlos J. Gonzalez-Miranda, el ing. 
Silberto Toledo, el Dr. Edberto Leal-
Duiros,el Ing. Jose Ramiro Rodriguez y 
?! Dr.Carlos I. Pesquera, todos ellos dis-
ringuidos profesionales en sus respec-
:ivos campos. 

Ujr/oiby afbunJ 
Lostemastratados en el Seminario fue 

ron 
1 Leyes y Reglamentos Ambientales 
• Gerencia de Manufactura 
• Codigos de Construccion Interna-

cionales 
• Desarrollo sostenibie en Puerto Rico 
• Conversion de desperdicios soiidos 

aenergfa 
• Desarrollo y operacion optima de 

un sistema intermodal para la Zona 
Metropolitana de San Juan. 



V 
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Montanero y profesor de Agrimensura 

Bajo los auspicios de la Asociacion de Ex-Alumnos 
y con el apoyo de la Oficina de Educacion Continua se 
realizo una simpatica actividad que propicio el en-
cuentro de los hijos del Alma Mater Politecnica,enca-
bezados por los directivos de la Asociacion. En ella se 
dio a conocertodo lo que la Universidad hace para la 
conservacion de su historia,de la cual los ex-alumnos 
son parte sustantiva.La Prof.Maritza Grajales,Directo-
ra de la Biblioteca y del Recinto de Educacion a Dis-
tancia, en vi'as de constitucion,estuvo a cargo de pre-

sentar el Museo de la Universidad Politecnica,deposi-
tario y custodio de la memorabilia universitaria, en 
cuanto a objetos,documentos y fotos. 

Seguidamente se paso a la tan esperada clase de 
degustacion de vinos, con una muestra de vinos chile-
nos y espanoles,acompanada de aperitivosyotras sor-
presas para los asistentes. 

Fue una velada de amena confraternidad entre los 
ex-alumnos que tuvo el mejor de los marcosen el Cen
tre de Convenciones universitario. 

das como participantede la expedicion austro-alema-
na que escalo el Mt.Blanc,en los Alpes franceses,cerca 
de Chamonix. El Mt. Blanc tiene una altitud de 4,807 
metros (cerca de 15,000 pies).Tambien aparecen dos 
fotos de la expedicion. 

Before the summit. 
It is close to midnight. You just woke up (or were 

awaken). It is dark. And cold.The temperature outside 
is ca. -20° C and the thermometer is falling.You are at 
the altitude of about 4 500 m (ca 15 000') and you feel 
it;the air is thin and there is not much air to breath with. 
Your lungs are working hard and fast, trying to pump 
as much oxygen to your blood and your brain as 
possible. You have a headache. Your reactions are 
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Aparecen en la foto,de izq.a der., el Ing. Hector Cru-
zado. Director del Departamento de Ingenieria Civil 
y Ambiental, el conferenciante. Dr. Luis A. Godoy, el 
Dr. Bernardo Deschapellesy el Dr.Leonel Almanzar. 

Jiigajijawi) dyji 
El Departamento de Ingenieria Civil auspicio 

el Seminario "Evidencia de pandeo en tanques de-
bido a huracanes',' a cargo del Dr. Luis A. Godoy, 
catedratico en la Universidad de Puerto Rico, re
cinto de Mayaguez. 

En esta oportunidad el Doctor Godoy compar-
ti6 sus experiences relativas al comportamiento 
de tanques en Puerto Ricoe Islas Virgenes,al paso 
de los huracanes Marilyn y Georges por el Caribe. 
La conferencia sirvio de marco a la presentacion 
de avances, tanto analiticos como experimenta-
les,concernientes a esta area de investigacion. En 
la exposicion se trato del uso de Elementos Fini-
tos para modelar tanques y obtener las diferen-
tes respuestas de pandeo de los mismos asi como 

on simulaciones experimentales me-
oleo de Tuneles de Viento. 

la concvs encia fue de alrededor de 70 perso-
profesores del Departamento de 

Ingenieria Ch ' v Ambiental,estudiantes del Pro-
lay estudiantes sub-graduados. 

slowed down and you see you rself as in the slow motion 
movie. You have to get up and get dressed. It's hard. 
You calculate your every move: put the layers of your 
clothig first, one by one, take care of your feet, put two 
or three layers of the socks, then put the shoes on. It is a 
hard job and it takes you about half an hour. You look 
around,and everybody is doing the same.You have the 
last short organizational talk with the guide, or leader 
of the group.Together you seep a cup of warm soup or 
tee - if you have one. It is time now to check your 
equipment, which you prepared earlier;flashlight,spare 
battery,first aid,extra woolen cup,thermos,power bars 
or chocolate, goggles (or sun glasses with UV 
protection),skin/face protection cream,gloves, walking 
stocks, harness, rope, crampons. You go outside to take 
a look at the weather. If you are lucky, there is no wind 
and you'll see the dark blue sky loaded with millions of 
friendly blinking stars. Quietude...- absolute silence; 
something you can experience only in the mountains. 
If you are not so lucky, the cold icy wind will whip-lash 
your face and in no time get down to your bones. And 
if you have a bad luck, the strong wind and falling snow 
will make you suffer. But you'll go... 

Nevertheless... 
Why ? 
That's what everybody should find out for oneseif... 

El Kilimanjaro, la mas alta montana de Africa, se en-
cuentra al noreste de Tanzania, cerca de la frontera con 
Kenya,en Africa Oriental. Setrata de un volcan dormido, 
que en su vertice culmina en dos picos,alejados unos 11 
kilometros entre si. El pico Uhuro o Kibo, el mas alto,al-
canza los 5,895 metros (19,340 pies) sobre el nivel del 
mar,mientrasque lacima delsegundopico,el Mawensi, 
se halla a 5,149 metros de altura (16,892 pies) sobre el 
nivel del mar. 

Aunque el Kilimanjaro se encuentra situado a 3 gra-
dos al sur de la Ifnea imaginaria del ecuador, una capa de 
nieve cubre el crater del Uhuro/Kibo todo el ano. Por con-
siguiente,durante la ascensional Kilimanjaro,a diferentes 
altitudes, se encuentran distintos climas, flora y fauna. 

La trama de una de las mas famosas narraciones del 
escritor Ernest Hemingway,quien fue laureado con el Pre-
mio Nobel de Literatura, titulada "Las Nieves del 
Kilimanjaro" (1938), se ubica en esta region. 

El Kilimanjaro ha sido uno de los retos aceptados y 
ganados por un profesor de Agrimensura nacidoen Po-
lonia,el Prof.Ludwig Sliwa,agrimensory montanero por 
aficion,como evidencia el certificado que se muestra. 

Sin embargo, como le ocurre a todos aquellos que 
pertenecen a la misma especie, la de los aficionados al 
montanismo, casi en cada vacacion Sliwa se va en bus-
ca de un nuevo reto. A continuacion unas notas toma-



La Sra. Antonia Cordero, Presidenta de la Fundacion Carlos Maestre, presenta a 
Edgardo Larregui, becadode la Fundacion. 

Marisela Maestre 
Cordero, autora 
del libro"Carlos, el 
artista'/sedirigeal 
publico en 
emocionadas 
palabrasde 
agradecimiento. 

Nuevas bases 
de datos en la 
biblioteca 

La Biblioteca cuenta con cinco bases 
de datos nuevas, las cuales se encuentran 
ubicadas en la Sala de Investigaciones. 

ProQuest es un indice de revistas en 
h'nea con texto completo en algunos de 
los ti'tulos. Esta organizado en 
colecciones de articulos de periodicos y 
publicacionescomercialesyacademicas. 
El contenido de estas colecciones varfa 
en funcion del tema. La Biblioteca de la 
UPPR tiene cinco colecciones y las mas 
recientes son: ProQuest Computing y 
ProQuest Telecommunications. 

ProQuest Computing tiene 270 ti'tulos 
de revistas. De estos, 231 tienen texto 
completo. Proquest Telecommuni
cations tiene 1 09 publicaciones de 
revistas. De estos, disponemosde 84 con 
texto completo. A partir del mes de 

Todos disfrutamos del momento musical quetuvo por marco la presentacion del libro. 

Mil 

Eddie McDonald, Aries Pages y Eda M. Burgos, en el proceso de escoger los ganadores 
del Certamen. 

La Biblioteca 
siempre active en 
eventos culturales 

En estos primeros meses del 2002, la 
Biblioteca ha presentado una serie de 
actividades culturales donde ha contado 
con la participacion de la comunidad 
academica, artistas de renombre y 
principiantes. Resehamos estas 
exposiciones para beneficiodel lector. 

Enero 
La Biblioteca volvio a celebrar un 

certamen de fotografia con la 
participacion de estudiantes,profesores 
yempleadosde la administracion. Para 
esta edicion se escogio el tema 
Recobrando la historia de Hato Rey. La 
Universidad acaba de cumplir 35 anos 
de su fundacion, como dato historico es 
en Hato Rey que se inicia este proyecto 
educativo que ha impactado a miles de 
puertorriquenos. 

Para elegir a los ganadores se 
selecciono un jurado de mucho 
profesionalismo y competencia. Ellos 
fueron los fotografos Eddie McDonald, 
Aries Pages y la historiadora Eda M. 
Burgos. Se conto con el apoyo 
economicodel Decanato de Estudiantes, 
del Consejo de Estudiantes y de las 
compamasTropicolor yTec Studio. 

Los premiados por la categori'a de 
estudiantes lo fueron Ricardo Sanabria, 
Natalie Davila y Lisette Lopez. Por la 
categorfa de profesores, lo fueron el Ing. 

Jose Raul Diaz y la Profa. Mari'a Isabel 
Zequeira. 

Y por la categori'a de administracion, 
lo fueron SakiRosayGuelmarie Vazquez. 

A todos el agradecimiento por el 
apoyo recibido para que se materializase 
este certamen. 

Febrero 
Se presento la exposicion de pintura 

de Joseph Cadiz titulada En el huevo 
el nino soy yo. Todas las obras fueron 
enmarcadas por Cadiz, quien elaboro 
unos marcos en hierro los cuales le 
dieron mas destaquea sus pinturas. 

Abril 
Durante este mes y por motivo de la 

Semana de la Biblioteca se presento el libro, 
Carlos el artista, de Marisela Maestre 
Cordero. Para dar mas realce a este 
acontecimiento se expusieron varias 
pinturas de Carlos Maestre y de 
participantes de la Fundacion que Neva su 
nombre. Laapertura fueamenizada por el 
Trio "Los Cancioneros'.' 
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Los metodos de busqueda en estos 
productos son faciles de aprender. El 
personal de servicio esta disponible para 
ayudas individuales en el manejo de 
algunos de los recursos informativos 
mendonados. Sialgun profesornecesita 
orientacion grupal pueden comunicarse 
con la Srta.Yamira Santiago a la ext.258. 

Funciona con 
exito el Salon 
de Destrezas 
de informacion 

El trimestre de invierno 2001 marco 
un hito en la labor educativa y de 
instruccion a los usuarios de la Biblioteca 
cuando el Salon de Destrezas de 
Informacion abrio sus puertas a la 
Comunidad Universitaria. Con amplias 
facilidades fisicas y una infraestructura 
tecnologica ascendente a mas de 
$40,000 dolares, dicho salon ofrece un 
ambiente agradable para la instruccion 
asistida por computadoras. Cuenta con 
32 estaciones de trabajo conectadas al 
Internet, equipo de video- proyeccion, 
pantallaypizarras. 

En los siete meses de operacion del 
Salon de Destrezas de Informacion, este 
ha tenido una buena aceptacion y 
demanda por miembros de la Facultad y 
la Administracion Universitarias. En el se 
han ofrecido clases, talleres y 
adiestramientos para los estudiantesy el 
personal, sobre el uso de distintos 
programasy productos en linea a traves 
del World Wide Web.Ta mbien este salon 
se reserva a miembros de la 
Administracion y de la Facultad para 
propositos de su gestion educativa. Para 
mas informacion sobre como reservar el 
mismo, puede contactar a Yamira 
Santiago, Ext. 258. 

Muestra amplia de los anaqueles que comprenden la Coleccion de Circulacion de la 
Biblioteca, ubicada en esta area. En el pasillo, el Bibliotecario Orlando Lopez. 

ENGnetBASE es una base dedatosde 
manUales (handbooks) en linea. 
Contiene 112 titulos en areas 
especializadas de la Ingenieri'a. La 
comunidad academica tiene acceso en 
cualquier area de la Universidad. 

Avery Online 
es un indice de 
revistasde Arqui-
tectura en li'nea. 
Utilizando este recurso el estudiante 
localiza informacion de la amplia 
coleccion de revistas que tenemos 
disponiblesen impreso. 

Los titulos no disponibles en la 
coleccion pueden ser solicitados por 
prestamo interbibliotecario. Los 
resultados de las busquedas pueden ser 
enviados por correo electronico. Eureka, 
la companfa de este producto, esta 
trabajando con la opcion de proveer 
0PENURL para que el dientetenga acceso 
a textos completos. 

Archivo Digital del Nuevo Dia es una 
base de datos del periodico con textos de 
las noticias publicadas en una decada 
(1990 al presente). 

No contiene fotos ni tablas o graficas. 
La Biblioteca tiene 
facilidades para 
tres busquedas 
simultaneas. 

Archivo 
Institutional 
W Archivo 
Historico/Museo 

El Archivo Institucional ha pasado a 
ser parte del Museo y Archivo Historico 
de la Biblioteca, luego de haber estado 
ubicado los ultimos 4 alios en el edificio 
principal y bajo la administracion del 
Decanato de Administracion. 

El Archivo Institucional es el 
depositario de los documentos aca-
demicos e institucionales con el fin de 
mantenerlos en un archivo electronico 
para su preservation y para su eventual 
consulta en linea. 

Los Departamentos y Oficinas de la 
Universidad que ya estan digitalizando 
su documentation son, la Oficina de 
Registro, Asistencia Economica, 
Biblioteca, Oficina de la Presidencia, 

Decanato de Estudiantes, Decanato de 
Artes y Ciencias, Departamento de 
Ciencias y Matematicas y Recursos 
Humanos. 

La archivera institucional, Migdalia 
Valle y su asistente Ana Daisy Ramirez 
estan comprometidas con este proyecto. 
Le preguntamos si querian hacer un 
comentario adicional a la informacion que 
nos brindaron y ambas coincidieron que 
su labor impacta a toda la Institucion, y 
que, por tanto, todos debemos contribuir 
alenriquecimientodesusfondosydarles 
todo el apoyo posible. 

En lo que respecta al Archivo Historico 
el mismo cuenta con sobre 12,000 fotos 
que son un testimonio del desarrollo de 
la Universidad Politecnica asi como 
documentos de valor historico para la 
institucion. Hacemos una exhortacion 
m u y  e s p e c i a l  a  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  
posean fotos y documentos de todo tipo 
de actividades universitarias, para que 

agosto, la comunidad academica tendra 
la facilidad de acceder a este producto 
por acceso remoto. Favor llamar a la ext. 
444 para informarle el password. 

JTS Online es un 
servicio electronico 
de investigacion W 
juridica. Contiene: 
Decisiones de los 
Tribunales (Casos); 
Obras Juri'dicas, conversion de citas JTS-
DPR, Leyes de Puerto Rico y algunos 
reglamentos gubernamentales. 
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Empleciciosnuevos en Bca Biblioteca 

Aparecen en la foto, Doe! Rivera, Antonio Tardi, Beatriz Jimenez, Marcos 
Ocasio, Yamfra Santiago, Maria Nieves, Hector Goytia, Ivette Vazquez, Edwin 
Fernandez, Veronica Toro, Ana Daisy Ramirez, Jose Ibarra, Leonardo Rivera 
Fonseca y Gueimarie Vazquez 

Nuevas adquisiciones en videos 
• TL799 .M6 F7 From the Earth to the Moon 

hagan su contribucion a este acervo de 
nuestra historia institucional. 

Mas y mejores 
servicios en 
circulacion 

Los cambios introducidos en el 
Departamento de Circulacion para 
proveer el acceso inmediato a la 
coleccion general,con la eliminacion del 
mostrador de servicios, han tenido 
repercusiones positivas. Ha significado 
que todo cliente puede entrar a la 
coleccion general para seleccionar los 
recursos que necesita. El impacto ha sido 
que en agosto del 2000 se prestaron 
2,198 recursos. Ese mismo mes del ano 
2001 se prestaron 4,666, en otras 
palabras casi se duplicaron los 
prestamos.Y este aumento,que ha sido 
sostenido, no ha implicado un aumento 
de personal. Dado que el usuario elige lo 
que le interesa, la funcion del personal 
se limita a procesar el prestamo y 
ofrecerle servicio de orientacion y 
referenda. Fue asi que los terminales de 
catalogo publico se ubicaron contiguos 
a la coleccion para las consultas 
necesarias, mientras que los prestamos 
de los materiales se tramitan en el 
mostrador del vestibulo. 

La coleccion general esta compuesta 
de libros, videos, revistas encuadernadas, 
discos compactos y disquetes, todo 
clasificado segun LC e integrado en los 
anaqueles. Consulte al personal de 
servicio para que conozca losterminos de 

cada prestamo. Aproveche la diversidad 
de material que circula y la disponibilidad 
de renovarlos,ya sea por telefono,a traves 
de INTERNET o en cualquiera de los 
terminales del catalogo publico. 

Si eres profesor, estudiante de honor, 
estudiante graduado o estas matriculado 
en"capstone design"tienes privilegios en 
losterminosdel prestamo. No dejes pasar 
estos beneficios y utilizalos al maximo. 

Coleccion 
de Mapas 

La Biblioteca cuenta con una 
coleccion de mapas, producidos en su 
mayoria por la National Geographic, la 
cual comprende diferentes tipos y 
lugares de la Tierra y del universo. Entre 
estos se encuentran mapas geograficos, 
hidrograficos, fisicos, de poblacion y 
otros. Algunos son regionales y cubren 
aspectos comola agricultura,carreteras, 
historia y otros de interes general. 

Estos mapas estan ubicados 
actualmente en el Departamento de 
Reserva,en el segundo piso de Biblioteca, 
pero a diferencia de otros recursos en 
esta area, los mapas se prestan por dos 
semanas,con opcion de poder extender 
el prestamo. 

Aparte de mapas tenemos algunos 
cuadrangulos y pianos geograficos de 
Puerto Rico,muy utiles para las clases de 
lngenieria,Agrimensura y Arquitectura. 

Exhortamos a todo el estudiantado y 
a la comunidad academica en general a 
beneficiarsede este valioso recurso. 

m NA9437.G7 Great American monuments 

• VM145.G7 The great ships 

• BS519.W4 Who wrote the Bible? 

• NA835.C3 Castles of Scotland 

• NA7820.L4 Legendary resorts of the World 

• GN751 .T5 Time Life's lost civilizations 

• QB501 .P6 The planets 

• DS719.C4 China rising 

m DG796.7.15 V3 The Vatican revealed 

m QB632.D4 Destination cosmos 

M D52 .L6 Lost treasures of the Ancient World 

m D52 ±67 Lost treasures of the Ancient World 

• N7428.5.D5 Discovery of art 

• PR2829 .A2 081998 Othello 

• PR2829.A2S5 2000 Shakespeare tragedies 

• PT8861.M4 A doll's house 

• HV8694.P741 Dead man walking 

________ William Shakespeare: a life of drama 

m HF5439.5 .M5 A78 Sales personnel Psychological aspects 

HF5439.5 .M5 A7 Arthur Miller's Death of a salesman 

REF F1981 .P8 2001 Historia de los pueblos 

• REF F1971 ,P8 Puerto Rico: memorias de un siglo 1900- 2000 

M1681.A5R3 Raices 

NA9350 .W3 W25 Washington monument 

PN1997.A2C3 Casablanca 

PR2807.A23M3 Hamlet 

PQ2493 .L5 T8 The life ofEmile Zola 

ML3565 .C8 B84 Buena Vista Social Club 

PQ8097 .A2 H68 The house of the spirits 

NA737 .W7 F35 Frank Lloyd Wright: Fa I ling water, a conversation 

H HD30.23 .B36 L3 2001 Joel Barker's: the new business of paradigms 

• F1975 .A4 A4 Albizu vive 

Es.udian.es utilizando el catalogo en linea, uno de los servicios que se ofrecen en el 
area. 
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Equipo masculino de voleibol que nos 
represento en el pasado torneo 
interuniversitario ODI ostentando la terce-
ra posicion. 

De izquierda a derecha y de pie: Carlos 
Morales (estadistico), Julio Arias (trainner), 
Pedro Brass,Victor Rivera,Juan Maldonado, 
Jorge Otero, Jose Munoz,Juan Rodriguez 
(dirigente), el Castor (nuestra mascota). En 
cudillas: Jose D. Rivera, Rafael Escuter, Car
los Igiesias, Noel Perez, Luis ("Fenito") 
Rodriguez, David Quinones. 

Seccion a cargo de Aniba! Monies 

Equipo campeon"Las Palomitas" 

Ton  j y o Ju t i n s  jj urd d a UzjJ us )  
El torneo intramural de baloncesto coordinado por el personal del Centra 

de Estudiantes se realizo con la participacion de 16 equipos,integrados por 
estudiantes de nuestra Universidad. El arbitro del torneo lo fue el internacio-
nal Calvin Pacheco el cual dio catedra de sus habilidades. El equipo campeon 
fue el apodado"Las Palomitas','y el equipo sub-campeon lo fue el de"Rasputin 
y sus secuaces" 

ds j i J J pL i  da  V aJaJ / j u \  ( / )  O D i  
Equipo femenino de voleibol que nos represento en el pasado torneo 

interuniversitario ODI, ostentando la cuarta posicion. 
De izquierda a derecha y de pie: Julio Arias (trainner), Juan R. Rodriguez 

(dirigente), Raquelimar Rodriguez, Annette Santiago, Lucy Viruet, Niizaida 
Cardona, Carlos Morales (estadistico). En cuclillas:MichellePiereschi,Michelle 
la Torre, Maria Mazorra y Aurora Jimenez. 

Equipo que nos represento en la isla de St.Thomas logrando una segun-
da po n global en el torneo de la ODI. De izquierda a derecha,: Edward 
Muse. • ngel Figueroa (dirigente), Juan Beltran(jugador mas valiosodel 

Vagnetti. 
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Recuento del acontecer d eportivo Recuento del acontecer d eportivo 
Torneo Intramural de empleados: Servicios Generates se prodama campeon. 

Equipo de 
Volleyball 
masculino 
en la Liga 
ODI 2001. 

Aparecen en la foto: 
Carlos Morales, Julio 

Arias, Pedro Brass, 
Victor Rivera, Juan 
Maldonado, Jorge 

Otero, Jose Munoz, 
Juan R. Rodriguez y 

el Castor; en cuclillas: 
Jose David Rivera, 

Rafael Escuter, Carlos 
lg!esias,Noel Perez, 

Luis ("Fenito") 
Rodriguez, David 

Quinones. 

dy'Jyjj j jk 
dEjjVJ^-d (JVJ) DDI 2002 

El equipo de Tennis de Mesa masculino, compuesto por Angel 
("Coco") Mateo, Annel Rodriguez y Hector Collazo (jugador mas va-
lioso del torneo) conquistaron el campeonato de Tennis de Mesa 
ODI que se celebro en la Universidad del Este en Carolina. 

Equipo de 
Volleyball 
femenino en 
la Liga ODI 
2001. 
Aparecen en la foto: 
Julio Arias, Juan R. 
Rodriguez, 
Raquelimar 
Rodriguez, Annette 
Santiago, Lucy Viruet, 
NilzaidaCardona, 
Carlos Morales; en 
cuclillas: Michelle 
Piereschi, Michelle 
LaTorre, Maria 
Mazorra, Aurora 
Jimenez. 

Ramon Rosario, Quique Ramirez y Michael Collazo, jugador mas 
valioso del Torneo, con los trofeos conquistados. 

de VOM/jdJ d§ 
DDI2002 

El binomio compuesto por Luis ("Fenito") Rodriguez y David Quinones logra-
ron el campeonato de parejas en el torneo de Voleibol de playa de la ODI, ade-
mas la pareja compuesta por Jose D. Rivera y Noel Perez lograron el sub cam
peonato. Ambas parejas acumularon los puntos para guiar a la Politecnica a ob-
tener el campeonato por tercer ano corrido en el Voleibol de Playa de la ODI. A 
continuacion y de izquierda a derecha los integrantes del equipo: Noel Perez, 
Jose D. Rivera,en el centro Anibal Montes (Director Atletico) y a la derecha David 
Quinones y Luis ("Fenito") Rodriguez. 

Estudiantes atletas,entrenadores y personal administrative) que 
disfrutaron de la primera letra insignia y la entrega de premios a 
los atletas destacados. 

Tremendo rumbon estudiantil durante el Torneo de Volleyball (M 
y F), de la Liga ODI. 
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Recuento del acontecer deportivo 

Equipo Campeon de Servicios Generales, en el Torneo Intramural de Empleados. 
Con ellos el Sr. Ramon Rosario, Director de Servicios Generales, el famoso Quique 
Ramirez y Anibal Montes, quien hace entrega del trofeo. 

Equipo North, Sub-Campeon del Torneo Intramural de Empleados, recibe su trofeo. 

La Politecnica seproclamo 
Sub-Campeon en la rama 
masculina de las Justas 
ODI 2001. 



" 

En la grafica que sigue se recoge un combate de examen. 
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El Dr. Alfredo Cruz, Profesor en ei Programs de Ingenieria Electrica,nuestro 
mas fuerte ajedrecista, participo en el 6toTorneo Internacional del juego cien-
cia, celebrado en Coamo, en el que tuvo una destacada actuacion. De acuerdo 
a la puntuacion obtenida de 3.5 el Dr.Cruzquedo empatado con dps Maestros 
Internacionales, Alexander Hernandez y Alejandro Montalvo. En la ultima ron-
da hizo tablas con el Maestro Internacional Alejandro Montalvo, actual cam-
peon de Puerto Rico y un resultado similar con el Maestro FIDE (siglas de la 
Federacion Internacional de Ajedrez) Luis Sosa,quien fue campeon de Puerto 
Rico el pasado ano. 

De nuevo Alfredo Cruz Davila, hijo del Dr.Cruz, participo en elTorneo, Cate-
gon'a Infantil (hasta 12 anos),consiguiendoocupar la tercera posicion. Lastres 
primeras posiciones del Torneo fueron alcanzadas por Bias Lugo Gonzalez, de 
Puerto Rico,Maestro Internacional (EEUU),Roberto Martin del Campo, Maestro 
Internacional (Mexico) y Marcio Melgosa (Colombia) 

Tae-Kwon-Do 
y Hap-Ki-Do 

El maestro de artes marciales de la Universidad Politecnica es el Sabunim 
Orlando Bolet Correa. Se destaca por ensenarTae-Kwon-Do y Hap-Ki-Do y de acuer
do al metodo utilizado hace posibleque los estudiantes puedan competir en toda 
clase de torneos con reglas diferentes. 

Para cualquier pregunta, sugerencia o mas informacion los interesados deben comu-
nicarse con el Centro de Estudiantes o directamente con el entrenador Orlando Bolet. 

Dos estudiantes de la Politecnica son miembros del equipo que gano el USA 
League Tennis National Championship, que fue disputado en Tucson, Arizona. 
Son eilos Ivan Bonilla, que cursa Arquitectura y Carlos Juarbe, estudiante de 
ingenieria Mecanica. 

En la justa participaron 17 equipos de toda la nacion americana y resulto 
campeon el equipo del Caribe.representando a Puerto Rico y las IslasVirgenes. 

Enhorabuena a los campeones!!! 

En dias de examen, segun expresa el Sabunim Bolet, los atletas participantes estan 
envueltos en la ansiedad por demostrar lo que han aprendido. Segun dice, general-
mente cuando se habla de artes marciales se piensa en patadas, punos y agresividad. 
Sin embargo, no es asf. Esto es solo el desarrollo de la persona dentro de un estilo. La 
pr£ctica de las artes marciales contribuye a aumentar la autoestima y motiva a ser 
mejores ciudadanos. Entre las virtudes que trae aparejada su priktica pueden 
mencionarse: companerismo, respeto, higiene, ambicion, hacer el bien al prbjimo, ser 
parte de la naturaleza e interactuar con ella, paciencia, humildad, respeto y amor a los 
estudios. 

Algunos de los miembros del equipo 
de Tae-Kwon-Do de la Politecnica. 
Las ensenanzas recibidas, el entrenamiento y la dedicacion de los atletas han germina-
do en los exitos deportivos alcanzados. El pasado ano el equipo de la Politecnica parti
cipo en distintas competiciones en las que dejaron constancia de los progresos alcan
zados. En una de ellas, celebrada el 29 de septiembre, Pablo Cohicochea alcanzo el 3er. 
lugar en pelea (intermedio); Camille Quidgley, el 1 er. lugar en pelea y el 2do. lugar en 
forma (novata), mientras que Michael Lopez Panelli ocupo la 2da. posicion en pelea y 
el 3r. lugar en forma (Novato). En el torneo celebrado ell 8 de noviembre siguio la cose-
cha de exitos. Fue asi que Raymundo Maldonado ocupo el 1 er. lugar en forma (medalla 
de oro), el 2do. lugar en pelea por equipo (plata) y el 3er. lugar en pelea (bronce). Jorge 
Luis R. Rosario, por su parte, alcanzo la 2da posicion en forma (plata), el 2do lugar en 
pelea por equipo (plata) y el 3er. lugar en pelea (bronce). Michael Lopez Panelli ocupo 
el 2do. lugar en forma (plata) y el 2do. lugar en pelea (plata) mientras que Angel Sierra 
se distinguio con un 1 er. lugar en forma (oro) y un 2do. lugar en pelea por equipo (pla
ta) De forma regular se producen los examenes en los que se pone de manifiesto lo 
aprendido y se produce el otorgamiento de las correspondientes cintas,con las que se 
reconoce el nivel alcanzado. 

El Sabunim Orlando Bolet le hace entrega de un reconocimiento al Sr. Anibal Montes, 
Director del Centro de Estudiantes, por el apoyo al equipo de artes marciales de la Po
litecnica. 
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At the conclusion of the exit debriefing the ABETTeam members are shown together with our President and the Dean of Engineering. From left to right David A.Chin,Renan 
Lopez de Asua, Carlos J. Gonzalez, George M. Swisher, Richard Reeve, Gregory D. Reed, Robert Nevin, FrederickG. Pohland, Ernesto Vazquez-Barquet and Keith L McRoberts. 

Prof. Keith L. McRoberts, Ph. 
D., PE, ABET Team Chair, 
during his report. 

ABET Acc dStation Team at Poly 
Representing the prestigious Accreditation Board for Engineering and 

Technology (ABET) a group of distinguished scholars visited to assess various 
Engineering Programs offered at Polytechnic University of Puerto Rico.The 
group was comprized of Keith L. McRoberts, Ph.D., P.E. (Team Chair); Gregory 
D. Reed, Ph.D., P.E. (Program Visitor ASCE); Robert Nevin, Ph.D., P.E. (Program 
Visitor IEEE); Frederick Pohland, Ph.D., P.E., (Program Visitor AAEE); George M. 
Swisher, Ph.D.,P.E.(ProgramVisitor ASME);Richard Reeve, Ph. D.(Program Visitor 
HE); David A.Chin,Ph.D.,P.E. (Program Observer ASCE) and Surv.Renan Lopez 
de Asua (Examining Board Observer). 

During their stay the ABET Team thoroughly reviewed the Programs' 

mission, objectives and curricula as well as specific information and reports, 
interviewed faculty members,administration,students,and visited laboratories 
and other University facilities. 

Upon conclusion of their work an exit interview and debriefing by the 
Visiting Team was presented to the President, Prof. Ernesto Vazquez-Barquet; 
the Dean of Engineering, Dr. Carlos J. Gonzalez, Directors of Engineering 
Departments and Vicepresidents,to report the preliminary strenghthens and 
limitations of the Programs. 

In the near future, ABET will inform PUPR the outcomes of the Team's 
Accreditation Visit. 

From left to right, Prof. Jose Vazquez-Barquet, Vice President for Financial Affairs, 
Dr. Gilmer Burgos, Director of Mechanical Engineering, Prof. Ernesto Vazquez-
Barquet, President, Dr. Carlos J. Gonzalez, Dean of Engineering, Eng. Cuauhtemoc 
Godoy, Associate Dean of Engineering and Director of Industrial Engineering, Eng. 
Fernando Perez Bracetti, Director of Electrical Engineering, David A.Chin,Ph.D., PE, 
Program Observer ASCE and Surv. Renan Lopez de Asua, Examining Board Observer. 
At the back, Eng. Hector Cruzado, Director of Civil Engineering. 

Surv. Renin Lopez de Asua, Examining Board Observer, on his briefing; at the 
table the ABETTeam members. 

A relax break. Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Dr. Carlos J. Gonzalez and Eng. 
Cuauhtemoc Godoy. 


