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¡Honor a quién honor merece!  Así dicta la sentencia popular.  Y la 

Universidad Politécnica honra la misma reconociendo la labor desta-

cada de distinguidos e ilustres compañeros de la Academia.  Por se-

gunda ocasión, la Institución, su Presidente Ernesto Vázquez Barquet, 

la Junta de Síndicos y la Academia de la Universidad Politécnica selec-

cionan a estos dedicados educadores.  Son ellos:  El Agrimensor Julio 

Pujols, el Ing. Fernando Pérez Bracetti, el Arq. Jorge Rigau y el Dr. 

Rafael Faría.  A la actividad protocolaria le siguió un ágape en donde 

compañeros de la comunidad universitaria, amigos y familiares de los 

agasajados tuvieron a bien recordar significativas anécdotas con cada 

uno de estos honrados y distinguidos compañeros de labores.  

¡Felicidades por su gesta educativa! 
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Galardonados Profesores Distinguidos  

en la Universidad Politécnica 

De izquierda a derecha; Prof. Arquitecto Jorge Rigau, Dr. Rafael Faría, Presidente Prof. Ernesto Vázquez Barquet,  

Ing. Fernando Pérez Bracetti y el Agrónomo, Prof. Julio Pujols. 
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Durante la semana del 16 al 21 de abril de 

2012 se celebró el Festival Deportivo de 

la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) en 

la ciudad de Ponce.  Participan 21 Institu-

ciones Universitarias de todo Puerto Rico 

e Islas Vírgenes. 
 

Logramos obtener una Medalla de 

Bronce 

en el 

e v e n t o 

de 400 

me t ro s 

lisos, de 

Atletismo, con nuestro 

destacado estudiante-atleta, 

Eric Gómez Fermaintt, 

quien hizo una excelente 

carrera.  Su entrenador es el 

Sr. Roberto Orozco.  Reco-

nocemos los grandes sacrifi-

cios que tuvo que hacer es-

te joven para lograr uno de 

sus sueños. 
 

Los siguientes Equipos se 

destacaron en las diferentes 

disciplinas: 
 

Voleibol Femenino: 

obtuvo el 2do. lugar, 

cargando con la Copa 

de Sub-Campeonas LAI 

2012, capitaneado por  nuestro Entrenador,  el  Sr. Ra-

ful Rodríguez, (Ex jugador de Voleibol y por muchos 

años perteneció a la selección de nuestro Equipo de 

Voleibol Nacional, en donde participó en Juegos Pana-

mericanos y  

Atletismo Politécnica 

Vicepresidenta Asociada de Matrícula, Sra. Elsa  

Zayas, entregando la Medalla de Bronce en la cate-

goría de los 400 metros al atleta Eric Gómez 

Nuestros atletas y abanderados en el Parque “Paquito” Montaner de Ponce 

El equipo de tennis de campo  

femenino, campeonas LAI 2012 

Voleibol Playero Masculino 



Centroamericanos, digno represen-

tante del deporte y de vasta expe-

riencia como entrenador de Voleibol 

de Cancha y Voleibol Playero). 
 

Tenis de Campo Femenino: ob-

tuvo el Campeonato, cargando con 

el Trofeo de Campeonas LAI 2012, 

capitaneado por el Sr. Jorge Gonzá-

lez, (Entrenador del Equipo de Tenis 

Nacional de Puerto Rico). 
 

Judo: Los jóvenes atletas alcanzaron 

el 3er. lugar en la LAI 2012.  El estu-

diante-atleta Emmanuel Díaz Rivera, 

fue el más destacado en toda la 

competencia de Judo y merecedor de un 

reconocimiento, (una placa), otorgado 

por el Lcdo. José E.  Arrarás, Comisiona-

do de la LAI.  Su entrenador, el Prof. José 

Porfirio García.  
 

Voleibol Playero (Femenino y Mas-

culino): 
Ambos equipos se llevaron el 2do. lugar, 

recibiendo las copas de sub-campeones 

Voleibol Playero LAI 2012. 
 

Felicitamos nuevamente a todos los atle-

tas que lograron sus medallas. 
 

Al resto de  los atletas agradecemos sus 

esfuerzos y  participación en sus respecti-

vas disciplinas. 
 

En este semestre de FA-12 comienza la 

temporada para las siguientes disciplinas: 

Voleibol, Tenis de Campo, Balompié y    

Atletismo. 
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Presidente, Prof. Ernesto Vázquez Barquet desfila junto a los atletas abanderados de la Poli 

en la ceremonia de apertura de las Justas LAI 2012 

Nuestro grupo de abanderados en su rutina de baile en las Justas     

LAI 2012 

Celebrando la Medalla de Bronce del estudiante 

atleta, Eric Gómez 
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SUMMER BRIDGE CAMP 

El Summer Bridge Camp es parte de los 

servicios que ofrece la propuesta HSI-

STEM, “Forjando Alianzas para el Éxito 

Hispano”.  El mismo está dirigido a los 

estudiantes que están estudiando grados 

asociados en otros Centros docentes y 

se les motiva a continuar estudios de 

Bachillerato en Ingeniería en la 

Universidad Politécnica. Nuestro aliado 

en esta propuesta es el Colegio 

Universitario de San Juan, pero se 

pueden beneficiar estudiantes de otros 

Centros que ofrezcan grados asociados.   
 

El campamento comenzó el día 4 de junio y 

finalizó el viernes 8 de junio.  A todos los 

estudiantes que asistieron se les ofreció 

desayuno, merienda y almuerzo diario, así 

como la transportación de ida y vuelta del 

Colegio Universitario de San Juan a la 

Universidad Politécnica.  La guagua que 

transportó a los estudiantes llegaba a la 

Politécnica aproximadamente a las 8:00 y las 

actividades terminaban a las 4:00 p.m. La 

agenda diaria de actividades que incluyó 

charlas sobre autoconocimiento, liderazgo y  
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Forjando Nuevas Alianzas 

Los estudiantes participantes del  Summer Bridge Camp junto a la Decana de Artes 

y Ciencias, Dra. Catalina Vicéns 

Los estudiantes recibiendo una orientación en el laboratorio de  

Ingeniería en Computadoras. 

La Dra. Annie Mariel Arroyo motiva a los estudiantes a 

participar durante el taller de “Metas y Sueños”. 



conocimientos generales que 

les  motivarán a continuar sus 

estudios universitarios.  Se les 

ofrecieron talleres breves y 

dinámicos sobre las materias de 

matemáticas y las especialidades 

de la Ingeniería.  Éstas son Civil, 

Ambiental, Eléctrica, Mecánica, Industrial, Química, Ciencias de 

Computadora  y Agrimensura.    
 

 

Los títulos de las charlas o talleres mañaneros fueron 

Neurociencia para la Vida, Dra. Melissa Martínez: Metas y 

Sueños, Dra. Annie Mariel Arroyo: Herramientas para las 

Matemáticas, Prof. Emilia Rodríguez: Fumigando los 

Pensamientos Negativos, Dra. Melissa Martínez: Construyendo mi 

futuro, Prof. Olga Bernardy: Blackboard, Oficina CEDUP. 
 

En las tardes tuvieron la oportunidad de visitar todos los 

Departamentos y participar de talleres en los Laboratorios de 

Ingeniería, así como, de conocer a 

sus Directores. También se 

orientaron sobre aspectos 

administrativos de la UPPR.  El 

último día del campamento se les 

entregó un Certificado de 

participación. 
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El Presidente de la  

Universidad Politécnica,  
Prof. Ernesto Vázquez Barquet les da la  

bienvenida al Summer Bridge Camp 

Recibiendo el Certificado de Participación a manos 

del Decano de Ingeniería, Dr. Carlos González y la 

Dra. Catalina Vicéns, Decana de Artes y Ciencias. 

Los estudiantes del Summer Bridge Camp son orientados por el Prof. Pablo 

Traverso en uno de los laboratorios del Departamento de                         

Ingeniería Química. 
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Decanato de Artes y Ciencias 

La Oficina de Actividades Culturales les informa: 

El décimo octavo Certamen Literario honra a sus noveles escritores. 
 

El pasado 9 de mayo de 2012 se celebró el Décimo Octavo Certamen Literario.  Actividad 

literaria que promulga la escritura 

creativa de nuestros noveles es-

critores.   La lucida actividad, abrió 

con una exquisita selección musi-

cal de nuestro folclore popular y 

clásico interpretada al piano por 

Wilson Rivera, estudiante de Inge-

niería Civil. La ocasión reunió a un 

nutrido grupo de reconocidos 

poetas de nuestro país.  Los com-

petidores, escritores que se ini-

cian en este exquisito arte de 

plasmar belleza en el escrito, per-

tenecen a escuelas públicas y pri-

vadas de Puerto Rico, como también de otras universidades y la nuestra.  Los merecidos 

premios en metálico fueron para los prime-

ros ganadores y para todos los participantes 

la Antología digital, la cual contiene la selec-

ción de poesías de este Certamen.  Esta ar-

dua labor, que coordina la profesora y poeta 

Iris Miranda, miembro del claustro del De-

partamento de Estudios Sociohumanístico, es 

una de gran prestigio literario. Para finalizar la 

misma los participantes, invitados, profesores 

y maestros  confraternizaron en una activi-

dad social que la Oficina de Actividades Cul-

turales organizó.  Los distinguidos miembros 

del jurado: la poeta, Dra. Milagros Martínez, 

Dra. Virginia Dessús y la también profesora y poeta Nidnal Ramírez Freyre tuvieron la acer-

tada selección de los ganadores. 

La Coordinadora del 18vo. Certamen Literario,(a extrema izquierda) posa junto a un 

grupo de ganadores. 

Los recipientes de los primeros lugares en la categoría de Poesía, 

recitan sus poemas. 



Día del Maestro en la Politécnica 

La Universidad Politécnica de Puerto Rico agasajó a sus 

profesores en el Día del Maestro.  En esta ocasión el Ing. 

Vázquez Martínez se dirigió a los presentes felicitándolos 

y agradeciéndoles su labor en la Institución.  En un am-

biente de júbilo y confraternización los profesores del 

Decanato de Artes y Ciencias aprovecharon la actividad 

para destacar la labor del distinguido escritor y          

poeta puertorriqueño, Juan Nieves (Jan Martínez), quien 

pertenece a este Decanato.   

El Prof. Juan Nieves completó la ardua hazaña de escribir 

simultáneamente tres libros de su autoría, a saber: Pala-

bras en Santa María Magdalena de Pazzis, Trasunto 

de Transilvania y El sur y su siniestra. El compañero ha 

sido reconocido internacionalmente por la crítica litera-

ria y su gran contribución a la lengua cervantina.  

¡Enhorabuena, Jan! 
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Charla sobre las nuevas acepciones del español y                                   
sus repercusiones culturales 

 
En el pasado mes de marzo tuvimos la 

oportunidad de tener en nuestro Anfi-

teatro, al insigne escritor puertorrique-

ño y Director de la Academia Puertorri-

queña de la Lengua, el Dr. José Luis Vega. 
 

La conferencia educativa y didáctica se   

desarrolló en un ambiente cordial y de 

recíproca participación entre el          

conferenciante y los estudiantes.           

La misma presentó las nuevas tendencias 

en nuestro idioma, su importancia y su 

efectividad en nuestra cultura.  

El Vicepresidente de Finanzas, Ing. Ernesto 

Vázquez Martínez, junto al Prof. Juan Nieves. 

Dr. José Luis Vega Director de la Academia Puertorriqueña  

de la Lengua durante su ponencia ante los estudiantes de la Poli. 



El Politécnico informa: ¡Conoce quiénes son tus profesores! 
Prof. Juan Nieves, mejor conocido como Jan Martínez, quien se 

destaca como; poeta, narrador, ensayista y crítico de arte.  Es 

autor de los poemarios Minuto de silencio (1977), Archivo de 

cuentas, publicado por la editorial Lluvia editores de Perú en 

1987. Jardín, Obra escogida 1977-1997 libro publicado en el 

año de 1998 que incluye los poemarios, Dibujos de fuego, pre-

mio de la Casa Cultural Dominicana de Nueva York, Las artes 

de la muerte y jardín. Libro considerado por la Universidad de 

Berkeley como uno de los cincuenta libros más importantes pu-

blicados en Latinoamérica en la década de 1990.  En ese mismo 

año publica Prosas (per) versas colección de poemas en prosa 

y relatos publicación de la Editorial de la Universidad de Puerto 

Rico y premio del Ateneo de Puerto Rico.  En noviembre de 

2011, luego de un silencio editorial de más de una década, publica 

el poemario Palabras en Santa María Magdalena de Pazzis, 

libro ilustrado con fotos y gráficas de Gregorio de Leida y el 

fotógrafo Ricardo Alcaraz, el mismo es una publicación de Publi-

caciones Gaviota, ediciones Norberto González.  Ese mismo año da a la luz pública con la Editorial 

Aventis el libro de aforismos y micro ensayos, El sur y su siniestra del heterónimo Ignacio Dorna 

y Trasuntos de Transilvania, el diario inconcluso de Severino Lisboa primer vampiro puertorri-

queño, libro híbrido de literatura gótica que recoge poemas, cartas, fragmentos y anotaciones.  Entre 

sus publicaciones de crítica literaria publica en el año 2000 La generación de la crisis: La nueva 

sensibilidad muestra de poesía de la generación del 70 en Puerto Rico publicado por el 

mensuario Diálogo de la Universidad de Puerto Rico.  Es autor, además de la antología y edición 

crítica Poesía Vanguardista 1929-1988 sobre la poesía del poeta atalayista Graciany Miranda 

Archilla publicada por la Editorial de la Universidad de Puerto Rico y de la antología de poesía Ren-

dijas de José María Lima también publicada por la editorial de la Universidad de Puerto Rico en el 

2001, premio de Antología del Pen Club de Puerto Rico.  Su trabajo literario ha merecido estudios 

de Josemilio González, Juan Martínez Capó, Josefina Rivera de Álvarez, José Manuel Torres Santiago, 

Rubén Moreira, Pedro López Adorno, David Cortés Cabán, Federico Irizarry Natal, Ángel Encarna-

ción, Luz Ivonne Ochart y Miguel Fornerín, entre otros.  Sus poemas han sido traducidos al inglés y 

al húngaro. 
 

Su poesía y ensayos críticos han sido publicados en numerosas revistas, periódicos y antologías de 

Puerto Rico, Méjico, Venezuela, Nueva York, Perú, Santo Domingo, Chile, Brasil, Colombia y Espa-

ña. Múltiples ensayos suyos sobre arte y pintura han aparecido en revistas especializadas y en los 

catálogos de artistas como, Nelson Sambolín, Roberto Alberty, Rafael Trelles, Denis J. Mario, Car-

melo Fontánez, entre otros. 
 

En los años en que residió en Nueva York se desempeñó como columnista y crítico de arte y cultura 

de la revista 7 días del Diario/La Prensa de Nueva York, así como Escritor Residente de la Casa 

de la Herencia Cultural Puertorriqueña y Profesor en Lehman College y Hostos Community College 

de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. (CUNY) 
 

Durante el período de 1999-2009 fue director de la revista La Torre de la Universidad de Puerto 

Rico y dirigió las colecciones de poesía Sinsonte y Luna Nueva de la misma editorial. 
 

Ha sido profesor en el Colegio San Ignacio de Loyola, en Lehman College, Hostos Cummunity Co-

llege de la Ciudad de Nueva York y en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y en el 

recinto de Cayey.  Actualmente se desempeña como profesor de literatura en el Departamento de 

Estudios Sociohumanísticos de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. 

 

¡Tus compañeros de Claustro se sienten muy orgullosos de ti! 
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Culturales anuncia         

Trimestre 

Fall—2012 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agosto: 
Bienvenida a estudiantes de la 

Poli 

Lunes 13 de agosto 

11:00 am 

Plaza del Quinto Centenario 

 
Semana de los candidatos a la 

Gobernación de Puerto Rico.  

Conversatorio con los        

estudiantes de la Poli. 

Lunes 20 al Jueves 24 de agosto 

10:30 am y 1:00 pm 
Salón Milla de Oro y Floral Park 

Tercer Piso Biblioteca 

 

Septiembre: 

Hablemos de Neurociencia 

Martes 4 de septiembre  

10:00 am 

Salón Milla de Oro y Floral Park 
 

Octubre: 
Conversatorio con el candi-

dato a la Gobernación de 

Puerto Rico por el Partido 

Movimiento de Unión  Sober-

anista: 
Lcdo. Arturo Hernández. 

Jueves 18 de octubre 

10:30 am 

Salón Milla de Oro y Floral Park 

 

Decanato de Artes y Ciencias 

Prof. Juan Nieves Martínez 


