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El primer numero del periodico de la UPPR entro en circula 
cion durante la pnmera semana de noviembre del pasado 
ano. Todos nos sentimos orgullosos y felices de que la 

Politecnica tenga su propio organo noticioso. 

Fueron muchas las personas que conlribuveron a este proposi-

te sTguiemesCUaIeS ^ eX'enita U" reco"acimiento especial a 

Rosario Gonzalez, en cuanlo a trabajo secretarial y de eestion-
uan Luis Perez. Manelie Andino y Gisela Figueroa por si apoyo 

folografico y noticioso; Lourdes Cadiz, localizacidn de material 
tlustrativo; Beddie Nemcik y Michelle Clark, en cuanto a informa-
cion y otos; Candida Ginorio y oficinas del Decanato de Estudian-
tes. en lo que se reftere a mformacidn; Jesus Marin, datos de ODRE' 
Mansol Rivera y Marissa Porrala-Doria, en apoyo secretarial y de 
gestion. Debe consignarse un reconocimiento especial a Maritza 
Grajales, por la inestimable ayuda del personal de la Biblioteca 
bajo su direccidn, por su permanente entusiasmo y valiosas su-
gerencias. 

A todos los que hicieron posible este empeho nuestra felicita-
cion, por haber visto materializado su esfuerzo. Una vez mas reite-
ramos que la publicacion de un periodico -por modesto que sea-
requiere de la colaboracion de muchas personas, por lo cual espe-
ramos seguir contando con la cooperacion de aquellos que lo han 
\emdo haciendo y de otros cuya contribution sera bienvenida 

Octubre 

POUIKNKO 
F\urante la sesion de la Junta Editorial celebrada el 20 de 

diciembre, se considero que las propuestas recibidas de 
nombrespara el periodico no fueron satisfactory, por lo cual 
se decidto declarar desierto el certamen. Entendiendo necesa-

"0arnbar a una conclusion la Junta Editorial valoro otras pro
puestas. resultando aprobada la que a partir de ahora servira 
para conocer nuestro periodico. De cualquier modo agradece-
mos a todos aquellos que nos hicieron llegar sus proposicio-
nesy losalentamos a continuarcolaborandoen futuros empe-
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-Bajo los auspicios de la Facultad de Artes, Ciencias y Tecnolo-
gta se realizo con todo exito entre el 24 y el 30 la Semana alusiva a 
la Conservacion de Energia. En la apertura de la jornada hicieron 
uso de la palabra el Dr. Wilfrcdo Miranda, Decano de la Facultad y 
el Sr. Rafael L. Llompart, Administrador del Departamento de Re-
cureos Naturales y Ambientales de la Administracion de Asuntos 
de Energia. Durante la misma se realizaron diversas actividades. 
tncluyendo un Foro en el que participaron los Profesores Wilfredo 
lorres, Alejandro Suarez y Carlos Puig. 

-Se constituyo en la UPPR el Comite para conmemorar las 
efemerides alrededor del 1898, cuya membresia la compone un 
selecto grupo de academicos de la Politecnica presidido por la Prof 
Maritza Grajales. 

Noviembre 
-Concluyo, con todo exito, el primer trimestre de un nuevo pro-

grama conducente al grado academico de Bachiller en Administra-
cion de Empresas con concentration en Gerencia de Construccion. 

| El programa consta de los componentes medulares de un Bachille-
rato de su clase, al que se han ahadido creditos en ciencias de 
computadoras, con especial enfasis en su aplicacion al control de 
proyectos y cursos esenciaies en materia de gerencia de construc
cion Se (rata de un programa unico que ofrece al egresado altas 
oportunidades de empleo en la industria de la construccion. 

-El dia 8 se llevo a cabo la Feria de Empleo COOP'94 con la 
participation de 19 empresas representanles del sector publico, pri-
vadci y federal. Alrededor de 500 esludiantes luvieron la posibili-
dad de conocer los serviciosqueofrecen eslas empresas y las opor-
umdades de empleo, tanto para los estudiantes como para los gra-

duados U actividad tuvo un respaldo total de la comunidad em-
presanal asi como tambien de la administracion universitaria. 

R I 9.^e N°vlembre '«vo lugar una Casa Abierta Ejecutiva en la 
Universidad Pol.tecnica, actividad a la que asistid una amnlia y 
distmguida concurrencia. Las palabras de bienvenida estuvieron a 

llllLlUd 
cargo de la Sra. Beddie Nemcik, Directora del Depto. de Recauda-
cion de Fondos y Relaciones Publicas Externas de la UPPR. El 
Prof. Ernesto Vazquez Barquet dirigio un mensaje a los presentes. 
La Sra. Siia Calderon, invitada especial, se refirio en su interven-
cion al trabajo que se realiza en favor del desarrollo de la Peninsula 
de Cantera y a la destacada participacion de la Politecnica en este 
proyecto. Un grupo de estudiantes avanzados de Ingenieria Civil, 
que trabajan en el citado proyecto, presentaron informaciones de 
interes sobre el mismo. Durante el acto se ofrecio la proyeccion de 
un magm'fico documental en el que se sumariza la labor de la UPPR. 
Los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar los nuevos labora
tories en el recien inaugurado edificio de Ingenieria. 

-Entre los dias 16 y 19 se realizo una gira del Coro de la 
Politecnica, con actuaciones en el Brooklyn College de Nueva York. 

Diciembre 
-El dla lro. tuvo lugar en la UPPR la 4la. Vigilia de Amor y 

Esperanza. 3 

A ;U,AT^°n de EmP,eados Gerenciales y Supervisores de la 
Autondad de Carreteras inauguro una exposicion el dia 6 sobre el 
ema «Puentes de Puerto Rico», con la colaboracion de la UPPR. 
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Parte central de la muestra exhibida fue la coleccion de serigraffas 
de puentes, creation de los artistas Naldo de la Loma y Cecilanet 
Gonzalez. 

-El jueves 8 se iniciaron las celebraciones navidenas en la UPPR, 
contando con la participation de un nutrido grupo de estudiantes.La 
musica estuvo a cargo del grupo Nueva Ilusion y la orquesta de 
Tito Rojas. En esta ocasion las asociaciones estudiantiles monta-
ron kioskos con vista a la recaudacion de fondos. El momento cul-
minante fue el encendido del arbol navideno donado por el Conse-
jo de Estudiantes. Este es el segundo ario en que se celebra esta 
actividad para beneplacito de todos los estudiantes.(Reporte de 
Candy Ginorio) 

-EI di'a 13 se celebro la ceremonia de premiacion y el otorga-
miento del laudo del Tercer Certamen de Fotografia y del Quinto 
Certamen Literario de Cuento, Poesia y Ensayo respedivamente. 
El tema del Certamen de Fotografia fue "Casas de Puerto Rico" y 
conto con representantes de la Facultad, Administration y Estu
diantes. Por primera vez el Certamen Literario se abrio a la partici
pacion de otros centres universitarios. En esta ocasion tuvimos un 
total de 66 trabajos. 

-Con gran jubilo se realizo el dia 18 la Gran Fiesta de Navidad 

de \? Universidad Politecnica en los salones del Club Nautico de 
San Juan. En compania de los Miembros de la Junta de Sindicos y 
del Presidente de la UPPR, docentes, empleados y trabajadores dis-
frutaron de este encuentro de confraternidad verdaderamente fami
liar. En un marco festivo de cena y brindis, distintos conjuntos 
musicales amenizaron la actividad. Una nota simpatica fueron las 
bien compuestas y entonadas coplas de Emilia Rodriguez, dedica-
das al personal de la UPPR:»Escuchen amigos/estos regalitos/que 
los reyes magos/les mandan conmigo...» 

-Fue suscrito un convenio entre la UPPR y la Caribbean 
Preparatory School que propicia la utilization por sus estudiantes 
de la tecnologia instalada en la Politecnica para la ensenanza de las 
ciencias y las matematicas. Ademas, estudiantes avanzados de In-
genieria de la Politecnica, como parte de su formacion docente, 
trabajaran en la elaboration de proyectos para el desarrollo de faci-
lidades fisicas e infraestructura en la Caribbean Preparatory School. 

Enero 
-En el Centre de Bellas Artes Luis A.Ferre se presento la cono-

cida obra musical «Cabaret»el dia 13. La presentacion fue organi-

zada por el Depto. de Recaudacion de Fondos y Relaciones Publi-
cas Externas de la UPPR, bajoladireccion de la Sra. Beddie Nemcik, 
siendo auspiciada por el Fondo de Becas de la UPPR y Johnson 
and Johnson Family of Companies. El publico, que colmo la sala, 
disfruto a plenitud de un excelente espectaculo. 

-El dia 17, tuvo lugar la presentacion a la Facultad y a la Admi
nistracion, por el Presidente de la UPPR, del Arquitecto Jorge Rigau, 
Director del Programa de Arquitectura en preparation y del Dr. 
Rafael L. Lopez Valdes, Editor del periodico El Politecnico, orga-
no oficial de nuestra Universidad. 

-El jueves 26, en los salones de la Casa de Esparia, se celebro el 
baile del ano, bajo los auspicios del Consejo General de Estudian
tes de la UPPR. Amenizaron el alegre festejo Olga Tahon y los 
Sabrosos del Merengue. 

Febrero 
-Con todo exito se efectuo el dia 9, en la Plaza del Quinto Cen-

tenario, la representation de la comedia Tito Volky, con la partici
pacion de Moncho Conde. 

De izquierda a derecha en la foto, Sr. Luis Rodriguez Baez, Vicepresidente de la comunicadora NEXUS, Ing. Jose Izquierdc, Presidente 
de la Junta de Directores del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Sr. David J. Gonzalez, Presidente de la Junta de 
Sindicos. Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Presidente de la UPPR. Sra. Lourdes Vazquez, esposa del Presidente, Sra. Sila M. Calderdn. 
Presidente de la Junta de Directores de! Proyecto para el Desarrollo Integral de ia Peninsula de Cantera. 

Aparecen de izquierda a derecha, Ing. Lionell Motta, Vicepresi
dente de la Junta de Sindicos, Lie. Irving Jimenez Juarbe, Ex-
Presidente de la misma, Ing. Rene Di Cristina y Prof. Jenaro 
Negron, miembros de la Junta. 
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Proyectos de Docencia-Experimentacion en la 
Politecnica 

Cuarta Vigilia de Amor y Esperanza en la UPPR 
Por Candida Ginorio 

Con el lema "CIACS... un llamado a la vida", el lro, de di 
ciembre de 1994, se celebro en la UPPR la 4ta. Vigilia de 
Amor y Esperanza. El Comite Interuniversitariode Accion 

Contra el SI DA, organizacion a la cual pertenecen alrededorde 32 
instituciones post-secundarias de Puerto Rico, se esta dando a la 
(area de concientizar a la juventud puertorriquena de que a traves 
de la prevencion podemos evitar que el SI DA continue propagandose 
hasta convertirse en epidemia. 

La actividad se celebro en la Plaza del Quinto Centenario. Acu-
dieron alrededor de 400 personas. La participacion del Coro 
POLIUMET con sus excelentes interpretaciones impartieron luci-
dez a la actividad. Tambien contamos con la participacion del poe-
ta Eric Landron. quien recito algunos de sus poenias alusivos al 
tenia de VIH y SI DA. Mas adelante en el programa hubo presenta-
ciones de los grupos Tejemeneje de la Universidad de Puerto Rico 
y el grupo EDSA 07. compuesto por estudiantes de Educacion en 
Salud del recinto de Ciencias Medicas. 

Parte culminante de la actividad fue la entrega de la sede para el 
proximo ano de la 5ta. Vigilia. Se hizo pasando una antorcha que 
simboliza el fuego de la esperanza. el cual ardera por un ano hasta 
que la antorcha se entregue a la sede de la 6ta. Vigilia. En este caso 
el senor Cesar Rodriguez. Presidente del Consejo de Estudiantes 
de la UPPR le entrego la antorcha al senor Luis Vazquez. Presiden
te del Consejo de Estudiantes de la Interamericana-Metro. repre-
sentando al recinto de San German de la Interamericana. quienes 
seran los anfitriones de la proxima Vigilia. 

Cuarta Vigilia de Amor y Esperanza 
El Prof. Jose E. Vazquez Barquet, Asistente del Presidente de la UPPR, se dirige a los asistentes a nombre de la institucid 

El Ing. Manuel Bardalez, Director del Departamento de Inge 
nieria Mecanica de la Politecnica, nos habla de dos proyec 
tos de investigacion, cuya ejecucion se planea para el futuro 

inmediato. En ellos participaran miembros de la Facultad y estu
diantes desde distintas perspectivas disciplinarias. 

El primero de ellos, que fuera objeto de un convenio suscrito 
por la UPPR con la Oficinade Administracion de Asuntos de Ener-
gia, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 
Puerto Rico, y que comenzo a realizar.se el pasado mes de enero, es 
un estudio en materia de "passive cooling", que tiene como propo-
silo central el establecimiento de los parametros optimos para la 
construccion de edificaciones con el maximo posible de "frescura" 
natural. El estudio plantea la ubicacion ideal de edificios en un pia
no, de modo tal que reduzcan la incidencia termica del Sol y apro-
vcchen ai maximo las corrientes de aire. Tambien contempla el es
tablecimiento de criterios constructivos con vista a la reduccion del 
calor. Entre los parametros optimos que deben establccersese cuen-
tan el puntal, es decir, la altura entre piso y techo, el espesor de las 
paredes en consonancia con su resistencia y carga y otros de natu-
raleza constructiva. Una vcz alcanzados los resultados esperados 
sera posible establecer normas constructivas que impliquen un 
mcnor cmpieo de energia clectrica en climatizacion, asi como un 
ahorro en materiales de construccion. 

Un segundo proyecto se encuentra en fasc de formulacion. Del 
mismo se derivara un impacto en la disminucion de contaminantes 
grasos que pasan al medio ambiente, que representan en la actuali-
dad una proporcion superior a la tolerable establecida. El desarro-
llo de este proyecto requiere de equipamiento sofisticado para el 

diseno y prueba simulada de prototi-
pos, para su empleo en el tratamiento 
de residuales. Dos procedimientos 
que estaran sujetos a investigacion 
pueden representar potenciales solu-
ciones a este problema. Uno de ellos 
se basa en la utilizacion de electrici-
dad con tal proposito. El segundo con-
siste en el empleo de agua en estado 
critico para el tratamiento de 
residuales. Se trata de que el agua co-
mun, cuando se somete a procedi
mientos que impliquen alcanzar su es
tado critico, adquiere propiedades 
limpiadoras superiores al de cualquie-
ra de los detergentes conocidos. Si se 
someten los residuales a un tratamien
to con agua en estado critico se elimi-
narian las sustancias grasas contami
nantes de que son portadores. 

El Ing. Bardalez tambien alude a 
otra forma de aprovechamiento poten-
cial de residuales, sobre todo los de 
naturaleza organica. A partir del gas metano que espontaneamente 
desprenden. se puede trabajar en un procedimiento para la elabora-
cion de metanol, gas licuado derivado del metano, que constituye 
un notable portador energetico. En paisescomo Brasil, el metanol 
se mezcla con el carburante automotn'z, disminuyendo su costo y 
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Ing. Manuel Bardalez. Director del Departamento de In 
genieria Mecanica de la Politecnica 

dos de su combustion. 
En fase de preparation se encuen-

tran otros proyectos de los que se de
rivara una potencial introduccion en 
la practica social. Entre ellos el de 
una cortadora de grama capaz de fun-
cionarcon energia solar y dotada de 
control remoto. De este modo traba-
jara. mientras que su operador des-
canse. 

En la medida en que se complete 
el equipamiento necesario para el tra-
bajo experimental de laboratorio es-
tos y otros muchos proyectos podran 
convertirse en realidad. La combina-
cion armonica de una docencia de 
alto nivel con la experimentacion y 
el trabajo investigativo son garantia 
para la formacion de nuevas genera-
ciones de profesionales, capaces de 
enfrentar los retos tecnologicos del 
nuevo siglo. La Politecnica cuenta 

con las condiciones para ello. 
Los proyectos citados y otros, que con fines docentes e investi-

gativos se desarrollan en la UPPR, son expresiones de una voluntad 
de parte de la comunidad universitaria por servir al desarrollo de 
Puerto Rico. 
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Calida bienvenida a visitantes de la Middle States Association of Colleges And Schools 
y del Consejo de Education Superior de Puerto Rico 

La Middle States Association of Colleges and Schools (MSA) 
es una asociacion voluntaria, sin fines de lucro, que fuera 
constituida en 1887 con el proposito de mejorar la educa

tion por medio de la evaluacion y la acreditacion. Son sus miem-
bros instituciones educativas de New York, New Jersey, 
Pennsylvania. Delaware, Maryland, el Distrito de Columbia, Puer
to Rico, las Islas Vfrgenes y otros territorios fuera de Estados Uni-
dos continentales. Existen asociaciones similares que cubren otras 
regiones de Estados Unidos. 

La MSA cuenta con una Comision de Education Superior 
(CHE), encargada de la evaluacion, la acreditacion, la asistencia y 
la promotion educacional de centros de ensenanza superior que 
constituven su membresia. 

Entre los dias 12 al 15 de febrero tendra lugar la visita a la UPPR 
de la Comision de Educacion Superior de la Middle States 
Association of Colleges and Schools y del Consejo de Educacion 
Superior de Puerto Rico. Es en este contexto que el Sr. Rafael Leon, 
Asistente en Asuntos Academicos del Presidente de la UPPR, nos 
habla de su signification. 

"La visita de la MSA y del CES representa un reconocimiento a 
la calidad de la oferta educativa en ensenanza superior que se ofre-
ce al usuario -que son los estudiantes- a la sociedad y al Gobierno 
Federal, el cual, en gran medida, financia la educacion de los jove-
nes. Una tal certification de calidad implica una gran responsabili-
dad de parte de la instituciones encargadas de la misma, que res-
ponden al Gobierno Federal a distintos niveles y tambien de parte 

Grupo de integrantes del Coro de la Universidad Politecnica durante su estancia en Nueva York como huespedes del Brooklyn 
College, donde tuvieron una magnffioa actuation. 

Primera gira del coro 
Por Candida Ginorio 

El 15 de noviembre de 1994, partieron los 42 integrantes 
del Coro compuesto por estudiantes y administradores 
hacia Nueva York en lo que constituyo su primera 

oira internacional. El Coro es dirigido por la Sra. Ana Aviles. 
" El Coro fue recibido en Nueva York para presentar cuatro 
talleres a estudiantes del curso introductorio de apreciacion mu
sical en el Brooklyn College. La gira se hizo en ocasion de 
celebrarse el mes de la Hispanidad y en especffico la Semana 
de Puerto Rico. El grupo presento la trayectoria musical puer-
torriquena partiendo de la influencia tafna, pasando por la afn-

• espanola. El elemento instrumental le dio gran lucideza 

la actividad, ya que los asistentes tuvieron la oportunidad 
de conocer algunos de nuestros instrumentos como el giiiro, la 
guitarra, el cuatro, las maracas, las pleneras, las congas y el 
sonajero. 

El jueves, 17 de noviembre se ofrecio un concierto a las 7:00 
p.m. en el Whitman Hall del Brooklyn College. 

El sabado 19, el coro POLIUMET se unio al Coro de Ninos 
Hispanos para una presentation ante los padres e invitados a la 
actividad. 

La coordination general estuvo a cargo de la Sra. Evangeline 
Oliver, Directora Fundadora del Coro, quien se encuentra en 
New York cursando sus estudios doctorales en Columbia 
University. 

de la Universidad, que debe man-
tener sus curriculos y programas 
al dfa y que demuestre que tanto 
administrativa como economica-
mente es viable. Sin este tipo de 
reconocimiento el Gobierno Fe
deral no se comprometena en el 
financiamiento de la educacion a 
las personas que soliciten su ayu-
da. De este modo se aunan tres 
instancias en el compromiso de 
evaluar una educacion superior 
con la calidad requerida. Son es-
tas el Consejo de Educacion Su
perior, que es el encargado de . 
autorizar la creacidn y el funcio- El Sr. Rafael Ledn, Asis ente en 
namientodeinstitucionesdeeste Asuntos Academicos del Presi-
tipo en Puerto Rico, la Middle dente de la 

States Association, que verifica periodicamente la calidad de la en
senanza, y el Gobierno Federal, que pone recursos financieros en 
funcion de la educacion superior". 

"Las mas prestigiosas instituciones universitarias de Puerto Rico 
son miembros de la Middle States Association, entre ellas la UPR y 
sus recintos, las universidades del Sagrado Corazon e 
Interamericana. Ademas, todos los centros universitarios del pais 
deben iniciar su actividad docente mediante la acreditacion que otor-
ga el Consejo de Educacion Superior de Puerto Rico, instancia en
cargada de supervisar su funcionamiento ulterior". 

"La presente visita de la MSA y del CES a la UPPR responde a 
la reciente implementation de un Programa Graduado en nuestra 
institucion. Tenemos la conviccion de que la misma sera exitosa, 
para beneplacito de nuestra comunidad academica" 

"Solo nos resta, a nombre de la Facultad, los estudiantes y la 
Administration de la Politecnica, extender nuestros saludos mas 
cordiales a los visitantes, deseandoles a todos una feliz estancia en 
nuestra Universidad y a nuestros huespedes de Estados Unidos, una 
feliz estancia en Puerto Rico". 



Warns 
deCantera en 

union del personal JL 

del Municipio en 
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Luego del huracan Hugo, que pro-
dujo afectaciones notables en Can-
tera, destruyendo endebles vivien-

das situadas al borde del Cano y la Lagu-
na y danando otras muchas, los mismos 
residentes escribieron al Gobernador, en 
demanda de ayuda. Fue entonces que la 
Sra. Sila M. Calderon -que era titular de 
las Secretaries de Estado y de Goberna-
cion- vino a Cantera, para conocer sobre 
el terreno de la situation. Alii se entre-
visto con los vecinos y con Sor Isabel 
Perez Calderon, a cargo de proyectos so-
ciales de ayuda a la comunidad. De la vi-
sita se derivo un proyecto de Ley, apro-
bado por unanimidad en la Asamblea Le-
gislativa de Puerto Rico, con el respaldo 
pleno de todas las fuerzas politieas del 
pais, dirigido a promover el desarrollo co-
munitario de Cantera, a la eradication 
paulatina de los graves problemas que 
aquejan a sus vecinos y que tambien afec-
tan, de forma directa, a toda el area me-
tropolitana, por los contaminantes que se 
vierten en el Cano y la Laguna y de aqui 
a la bahia de San Juan y al litoral mariti-
mo. 

El proyecto de desarrollo derivado de 
la Ley ha sido modelo en lo que respecta 
a la sensibilidad social y humana que re-
fleja y al hecho de que implica la elaboration armonica de toda? 
las fuerzas politieas del pais y a distintas instancias gubernamenta-
les, del Estado, el Municipio y el Gobierno Federal, sin subestimai 
el relevante papel que han venido jugando los empresarios priva-
dos, que han colaborado activa y generosamente para el logro de un 
desarrollo legitimo de Cantera. Todos estos son factores, que en 
estrecha union con los propios residentes, haran posible la transfor-
macion radical de esta zona urbana. 

El proyecto implica la existencia de tres instituciones, todas ellas 
sin Fines de lucro; entregadas plenamente a la tarea del desarrollo 
comunitario. Son la Compania de Cantera, el Consejo Vecinal y 
una corporation de Apoyo Empresarial. La Compania es lidereada 

Un barrio del area metropolitana, situado 
habitan unas 4 mil familias. La peninsula e 

al Norte y Oeste por la Laguna San Jose. Lai 
que alii habitan son deplorables: viviendas 

ambiental, hacinamiento y problemas sociale 
ha sido una zona olvidada en la geografaj 

decidieron que tenian que ser 

Ninos 
participan 
en actividades 
culturales 
de "Tu casa de las 
Artes" de Cantera. 

por una Junta de Directores, con miembros nominados por el Go
bernador, el Municipio y el Consejo Vecinal. Su Presidenta es la 
Sra.Sila M. Calderon, de conocida ejecutoria publica, y entre sus 
miembros se encuentran los empresarios Senores Richard Carrion, 
Presidente del Banco Popular, Manuel Luis del Valle, Presidente de 
Bacardi, Juan Albors, Ex-Presidente del Banco Gubernamentai de 
Fomento, Atilano Cordero Badillo, Presidente de los Supermerca-
dos Grande y Manuel Dubon, Presidente de San Jose Development, 
Ex-Administrador de Fomento Economico. Son tambien miembros 
de la Junta de Directores el Sr. Jose Santiago, quien es al mismo 
tiempo Presidente del Consejo Vecinal, la Sra. Sonia Laviena, quien 
es Secretaria del Consejo, Mary Trinidad, que representa al Sector 
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arrollo de Cantera 
Reunion en Cantera 
del Consejo Vecinal 
con los socios 
corporativos. 
Aparecen en la foto, 
entre otros, 
la Sra.Sila M. Calderon, 
Presidenta de la Junta 
de Di recto res; la Sra. 
Lourdes Perez Pont, 
de Bacardi; la 

Sra. Denisse Santos, 
de R.J. Reynolds 
yel Sr. Richard Carrion, 
Presidente del Banco 
Popular, 

uiuyu uc coiuuiaiuci y piuicouici lie id ruillCUIIIUd till OdllltJId. 

Los Pinos en el Consejo y la Hna. Isabel Perez Calderon, que dirige 
el Centra Cultural y de Servicios de Cantera. Son miembros de la 
Junta de Directores de Apoyo Empresarial, los residentes Sra. Car
men Lopez Yambo, Tesorera del Consejo Vecinal, en el que repre-
senta al Sector Corea, la Sra. Marina Gonzalez, representante del 

"ANMtA? 
la peninsula del mismo nombre, en el que 

a delimitada por el Cano Martin Pena al Sur, 
randiciones de vida de muchas de las familias 
n mal estado, insalubridad y contamination 
de todo tipo. A lo largo de este siglo Cantera 

rbana metropolitana, hasta que sus vecinos 
scuchados yfiieron escuchados. 

Sector Ultimo Chance, el Sr. Ruben Escalera, en representacion 
del Residencial Las Casas y la Hna. Isabel Perez Calderon. 

La Compania de Cantera cuenta con un personal -unas 15 per-
sonas en total- que a fuerza de entusiasmo y de consagracion com-
pensan sobradamente su reducido numero. Roberto Garcia, Mario 
Rodriguez, Jorge Torres y Sonia Laviena son algunos de ellos, que 
entregan lo mejor de si mismos al desarrollo de Cantera. Un dia 
cualquiera, que se Ilegue a Cantera, puede encontrarse a miembros 
del escaso personal de la oficina de la Compania, junto a vecinos 
del lugar, cortando la yerba para convertir un solar yermo en esta-
cionamiento o se puede encontrar a un grupo de estudiantes de In-
genieria de la Politecnica -como Roberto Vazquez, Lilibeth Rivera 
y Jose A. Morales, de Electrica- en union de un residente -el Inge-
niero Electrico Gerardo Roman, quien es adenias profesor de gui-
tarra en "Tu Casa de las Artes" de Cantera- recorriendo la barriada, 
tomando notas utiles para su contribucion al proyecto. 

Desde el pasado aho la Politecnica participa en el desarrollo de 
Cantera, con una aportacion, que segun el reconocimiento recibido 
de la Junta de Directores, "establece un precedente de la colabora-
cion que las instituciones de educacion superior pueden prestar al 
proyecto peninsula de Cantera". El citado reconocimiento, en for
ma de una placa grabada, fue recibido en acto publico por el Prof. 
Ernesto Vazquez Barquet, Presidente de la UPPR, de manos de la 
Sra. Sila M. Calderon, Presidenta de la Junta de Directores de Can
tera. 

res del 
sejo 
nal de 
:era 
iideran-
lanes 
el 
rrollo 
jnitario. 

Estudiantes del programa CAPSTONE mostrando los proyec-
tos de viviendas de Bajo Costo elaborados para Cantera. 

La participacion de la Politecnica en el proyecto de desa 
rrollo de Cantera se initio el pasado aho, por iniciativa 
del Prof. Yamil Castillo y contando con el apoyo entu-

siasta del Dr. Balham Alsaadi, Director del Departamento de 
Ingenieria Civil. Mas tarde se incorporo el Prof. Ing. Pedro J. 
Colom Baez, del propio Departamento. El primer grupo consto 
de 25 estudiantes avanzados de Ingenieria Civil, participantes 
del programa CAPSTONE quienes trabajaron en proyectos de 
viviendas, con caracteristicas de funcionalidad y bajo costo, y 
de infraestructura, incluyendo aspectos de los sistemas sanita-
rio, de distribucion de agua potable, de recogida de aguas 
pluviales y la disposicion de desperdicios solidos. En cada uno 
de los aspectos enumerados el trabajo de los distintos equipos 
en que se dividio el grupo culmino con un informe tecnico, ofre-
ciendo un primer nivel de conclusiones, que representa un pun-
to de partida solido y viable para continuar las siguientes eta-
pas. Esto significa un aporte susceptible de ser valorado econo-
micamente y, por tanto, un ahorro presupuestario para el pro
yecto. 

Adicionalmente, estudiantes de CAPSTONE han trabajado 
en diseno vial para el proyecto Cantera. En la actualidad nue-
vos grupos de CAPSTONE participan en el trabajo de Cantera. 
Continuaremos reportando su labor en futuras ediciones. 

"...los programas de CAPSTONE 
consisten habitualmerite en la formulacion 
de problemas hipoteticos a los estudiantes 

avanzados de Ingenieria, como ejercicio 
docente; en su lugar, nosotros 

en la Politecnica hemos acudido 
a la solucion de problemas reales existentes 

en una zona del area metropolitana, 
que afectan a una comunidad 
de unas cuatro mil familias..." 
Profesor Ing. Yamil Castillo 
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Seminario 
sobre acreditacion de ABET 

(ABET, siglas en ingles de la Junta Acreditadora de Progra-

mas de Ingenierlay Tecnologla) 

Por log. Gilberto A. Velez. 

El 13 de enero tuvo lugar el seminario, a cargo del Ing. Luis 
A. del Valle, quien fuera director del Departamento de Inge 
nierfa Civil de la UPR, recinto de Mayaguez. El seminario 

tuvo como proposito actualizar la informacion disponible y elabo-
rar criterios con vista a la acreditacion de ABET. 

Aunque no es compulsoria en los Estados Unidos de America, 
la acreditacion de ABET es muy importante, porque evalua los pro-
gramas de ingenieria ofrecidos por una institucion universitaria. En 
esto difiere de la acreditacion por el Consejo de Educacion Supe
rior de Puerto Rico y por la Middle States Association of Colleges 
and Schools, que evaluan instituciones, en su capacidad de asumir 
la docencia de pre y post-grado. 

En el seminario se hizo enfasis en que durante la primera visita 
de acreditacion de ABET se hara una evaluacion abarcadora y de-
tallada de cada programa bajo estudio, siguiendo cuidadosamente 
siete criterios de evaluacion, a saber: facultad, objetivo curricular, 
contenido curricular, cuerpo estudiantil, administracion, facilida-
des institucionales y compromiso institucional. 

Los objetivos de la educacion en ingenieria, conforme a la vi
sion de ABET, son los siguientes: en primer lugar, el estudiante 
debe lograr una educacion amplia con un alto contenido socio-
humanistico, incluyendo etica profesional. En segundo lugar, debe 
darse enfasis a los principios basicos de las matematicas, fisica, 
qufmica y ciencias de la ingenieria, dejando para el nivel de estu-
dios graduados todo lo que pueda representarespecializacion. En 
tercer lugar, se espera que el estudiante de ingenieria aprenda a apren-
der. Es decir, que sea un estudioso durante toda su vida profesional 
para que pueda obtener el conocimiento mas reciente sobre la tec-
nologia, en continuo desarrollo, y evitar la obsolescencia. 

A fines de enero se solicito oficialmente la acreditacion de ABET. 
En junio proximo se sometera el autoestudio de cada uno de los 
programas de ingenieria, con la expectativa de recibir al grupo 
evaluador durante el otoho de este ano. 

La acreditacion de ABET es muy rigurosa, estableciendo estan-
dares minimos de calidad para los programas de ingenieria. Debido 
a su complcjidad es tambien costosa. De cualquier modo estamos 
seguros en la Politecnica de pasar exitosamente por esta prueba, 
debido a la calidad de los programas docentes que impartimos, lo 
cual sera una nueva fuente de legitimo orgullo y de mayor prestigio 
para toda nuestra comunidad academica. 

Nueva colecdon de estandares 
en CD ROM 
La Biblioteca de la UPPR ha adquirido una colec 

cion de estandares de Ingenieria en forma de dis 
cos compactos. Se trata de los estandares de las 

siguientes instituciones: Institute of Electrical and 
Electronic Engineers (IEEE) y el American Nacional 
Institute (ANSI), en el area tie electrica, American 
Society for Quality Control (ASQC) cn el area de indus
trial y, por ultimo, American Society of Heating, Refrigeration 
and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) y American Society 
of Mechanical Engineers (ASME) en el area de mecanica. 

Debido al alto costo de estos recursos, se estan estableciendo 
medidas de intercambio entre instituciones afines, para aumen-
tar el acceso a las fuentes de informacion. De este modo se evita 
la duplication de titulos. Actualmente existen acuerdoscon la 
Biblioteca de la UPR, recinto de Mayaguez, que cuenta con los 
estandares de la American Society for Testing and Materials 
(ASTM), American Water Works Association (AWWA), 
American Society of Civil Engineers (ASCE) y American 
National Standars Institute (ANSI). 

La adquisicion por la Biblioteca de la UPPR de los citados 
portadores de informacion incluye un indice a 190 mil estanda

res pertenecientes a 400 organizaciones a nivel mundial. Cual
quier informacion que no se encuentre a nivel local, se puede 
solicitar a la compania por un costo previamente establecido. 

Para mas informacion descriptiva sobre los estandares recibi-
dos y en sentido general sobre la informacion disponible. se rue-
ga dirigirse a la Sala de Investigaciones de la Biblioteca. En futu-
ras ediciones continuaremos informando sobre los valiosos re
cursos adquiridos. 

Noticiero 
- Entre los dfas 12 y 15 de febrero tendra lugar la visita a la 

UPPR de la Middle States Association of Colleges and 
Schools y del Consejo de Educacion Superior de Puerto 
Rico, con el proposito de verificar la calidad del Programa 
Graduado que se imparte en nuestra Universidad. 

- Bajo los auspicios de la UPPR, durante el mes de febrero, 
estaremos celebrando las competencias regionales de 
Mathcount, en las que compiten estudiantes de las escue-
las intermedias publicas y privadas de Puerto Rico. 

- El 23 de marzo se celebrara la Casa Abierta de la institu
cion, a la que concurriran unos 1500 estudiantes de las es-
cuelas superiores de Puerto Rico, con el fin de conocer 
nuestras facilidades y las ofertas academicas. Al mediodia 
tendremos la presentation artistica de Luis Enrique. 

Revista de la UPPR 
Se encuentra en circulation el ultimo numero de la revista 

(Nro. 2, Vol 4, Die. '94) con el contenido siguiente: 
Analisis del sistema de protection de IPR Pharmaceuticals 

Inc.-R. H. Flores Nievesy L.A.Perez Dumeng. 
Diserio y desarrollo de un controlador de temperatura para 

un homo de pruebas. -C.A. Nieves. 
Programa emulador de entrenador para los micropro-

cesadores Intel 8080 y 8085 para las calculadoras 
programables HP-48SX y HP-48GX.-

L.A.Zapata Cancel. 
Design of an experiment for injection blow molding. 
A.Moreno Abadia y P.Rivera Ruibal. 
Identifying damage in reciprocating air compressors. 
-C. Gonzalez y J.H.Monroig. 
Reticulos cubicos, ortomodulares, conexos, de altura 3 y 

configuraciones proyectivas ortomodulares conexas. 
-J. Sarmiento 

Calendario Academico 
Periodo academico de invierno (94D) 
25 de febrero-culminacion de clases 
27 de febrero-1 de marzo-examenes finales 
2-11 de marzo-receso 

Periodo academico de primavera (95A) 
6-11 de marzo-matricula y cambios 
13 de marzo-comienzo de clases 
13-14 de marzo-matri'cula tardia y cambios tardios 
(ambos con recargo). 

Nota luctuosa 
El pasado 19 de enero fallecio la Sra. Rosa Guardado de 
Zequeira. madre amantfsima del Prof. Adolfo Zequeira. 

Liege hasta el y demas familiares el mensaje de 
condolencia de todos los que laboramos en 

la Universidad Politecnica 

Si usted, amigo lector, posee alguna informacion, por modesta que sea, sobre la actividad docente del liceo Politecnico-Universidad 
Politecnica a partir de 1966, testimonios, documentos, fotos, le rogamos se comunique con el Editor del periodico de la UPPR 
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Nuevo Programa de Arquitectiira 
en la Politecnica 
Hace mas de dos anos, en intercambios sostenidos entre el 

Presidente de la UPPR, Prof. Ernesto Vazquez Barquet y el 
Arquitecto Edward Underwood, quien a la sazon era Presi

dente del Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, surgio la idea de 
crear un programa de Arquitectura en la Politecnica. Como resulta-
do se decidio la constitution de un Comite para estudiar la pro-
puesta, en el que, ademas de los mencionados, participaron el Ar
quitecto Segundo Cardona, el Ing. Gilberto Velez, el Dr. Juan A. 
Bonnet Jr., el Dr. Miguel A. Riestra, el Ing. Muniz y la Prof. Wilma 
Torres. 

A fines del pasado ano, en presencia de una evaluation 
positiva del Comite sobre la factibilidad y oportunidad del 
programa de Arquitectura, se decidio encomendar su conception 
y ejecucion al Arquitecto Jorge Rigau, graduado de la Universidad 
de Cornell, quien fuera Director del proyecto de estudios de 
Pre-Arquitectura en la Universidad Interamericana de San 
German. 

"Rene la palabra el Arquitecto Jorge Rigau 
"En Puerto Rico existe una verdadera necesidad de arquitectos 

dotados de una base cientffica. La necesidad de mas arquitectos en 
Puerto Rico tiene sustentacion en el hecho de que nuestra gente no 
se siente feliz con sus nucleos habitacionales. Mientras esta insa-
tisfaccion persista, haran falta mas arquitectos. 

La Politecnica, como institucion privada, puede responder a esta 
demanda de arquitectos, debido al desarrollo que ha alcanzado en 
todos los ordenes. 

Necesitamos arquitectos con una vision no meramente del que 
disena un objeto preciosista o producto de una mente artistica, sino 
que le impartan a la Arquitectura su caracter dual de estetica y de 
practicabilidad, incluyendo todas las aportaciones que la tecnica 
trae a esta disciplina, haciendo posible que la intencion del arqui
tecto se convierta en realidad. En el acto responsable de hacer ar
quitectura hay un compromiso de que funcione a muchos niveles: 
al urbano, del usuario, del espacio individual y otros. Hasta ahora 
la gente no esta contenta ni con la arquitectura ni con las ciudades 
que tenemos. Este es el primer indicador de que hacen falta mas 
arquitectos. 

^Hay trabajo para los arquitectos? Si, hay trabajo, por las mu-
chas vertientes en las que es posible el desarrollo: especialistas en 
interiorismo -en sentido arquitectonico- especialistas en el desarro
llo de espacios exteriores, en el campo de la preservation y en otros 

Arq. Jorge Rigau, Director del Depar-
tamento d e Arquitectura. 

muchos. Pero ademas, esta escuela la concebimos no solo proyec-
tada para Puerto Rico, sino para el ambito del Caribe, donde existe 
tambien una demanda de arquitectos. Nuestros arquitectos se for-
maran con una serie de ventajas, entre ellas su formation desde 
ninos en espahol y en ingles y entrenados en ese balance delicado 
de la cuestion teorica y la tecnica, dandoles perspectivas que les 
permitan incidir en el ambito en que les tocara realizar sus proyec-
tos. 

En la actualidad la Arquitectura solo se estudia en la Universi
dad de Puerto Rico, recinto de Rfo Piedras, con un programa que 
lleva 30 anos de establecido. En la Interamericana, en San German, 
existe un programa de estudios de Pre-Arquitectura, con una dura
tion de dos anos, que permite continuar estudios en la Universidad 
de Wisconsin. 

La Politecnica representara una nueva opcion desde distinlos 
angulos. Nosotros vamos a desarrollar un curso que pueden tomar 
todos aquellos que deseen estudiar Arquitectura y cumplan con los 
requisitos basicos para ello. Entramos a la creation de una escuela 
con un grupo selecto de profesores, que contribuyen a la formulation 
de un currfculo que representa una manera de ver la Arquitectura, 
combinando armonicamente la teorfa con la tecnica y dotados de 
una plena conciencia del ambito caribeho, es decir, una escuela que 
entiende donde esta. 

Hay interes de crear unos focos de investigation, produciendo 
trabajos que aspiren a empujar los Ifmites de la disciplina, hacer 
presion mas alia de las fronteras convencionales de la Arquitectu
ra, entendiendo que los rebasa. El currfculo habra de moldearse 
para recoger esas necesidades. Y vamos a hacerlo con la gente que 
por anos ha trabajado en identificar esa Arquitectura, en 

revalorizarla. El estudiante 
va a encontrar aquf una Uni
versidad que concede aten-
cion al aspecto pragmatico-
funcional, a la vez que en-
contrara la dimension del 
arquitecto como intelectual. 
Se trata de crear arquitectos 
con una mentalidad 
abarcadora de todas las dis-
ciplinas que inciden sobre la 
Arquitectura. El arquitecto 
es el coordinadoren el proyecto y auna al ingeniero civil, al electri-
co, al mecanico, al arquitecto paisajista, al disenador de interiores, 
dandole al proyecto la vision total. Debemos desarrollar una men
talidad capaz de abstraer, de integrar ese entendimiento del espa
cio, de desarrollar un pensamiento crftico y todo eso sin olvidar 
que muchos de los que nos llegan poseen destrezas limitadas en 
conocimientos basicos. Pero ya estamos ideando como superar es-
tas dificultades. 

Puerto Rico nunca ha conocido del ejercicio de enseiiar Arqui
tectura e Ingenierfa a la vez en el mismo predio, de reunir estudian-
tes de distintas profesiones, que vean lo que estan haciendo unos y 
otros, de reunirse en las salas de clase a compartir ciertas asignatu-
ras comunes o de encontrarse en los pasillos o en la recreation. Lo 
que ha conocido son dos profesiones que comenzaron siendo la 
misma y que luego se separaron de forma abrupta. Aquf van a en
contrarse en la Universidad primero y luego van a encontrarse en el 
trabajo, puesto que unos y otros comparten habitualmente respon-
sabilidades respectivas en los mismos proyectos. Este encuentro 
universitario abrira un camino armonico a esos futuros encuentros. 
En este sentido, la ensenanza de la Arquitectura en la Politecnica 
representara una nueva opcion, diferente a la que se ha venido ofre-
ciendo. 

Con todos los elementos necesarios acudiremos al proceso de 
acreditacion, por el Consejo de Education Superior de Puerto Rico, 
estimando que nuestra oferta docente sera de interes y valor y que, 
por tanto, merecera la correspondiente aprobacion." 

El arquitecto Rigau habla con fluidez y pasion, avisorando los 
resultados de un programa que a la vuelta de unos pocos meses sera 
una realidad tangible. Volveremos de nuevo a encontrarnos con el y 
a resenar para ustedes sus concepciones sobre Arquitectura, desde 
la Politecnica. 

Asotiacim de Estudiatdes de 
Administration de Empresas (AM) 
El 29 de Septiembre se realizo un "Get Together"en el sotano B, con una nutrida asistencia, en 

el cual se presento el programa de futuras actividades. 
Un mes mas tarde, el 29 de octubre, tuvo Iugar la initiation de los miembros de AEAE en 

locales del Hotel Sand's de Isla Verde, actividad de caracter formal que fue un verdadero exito. 
Con motivo de las celebraciones navidehas se celebro el 23 de diciembre en Bayamon una 

actividad festiva, ocasion especial de jubilosa confraternidad para los miembros de la Asocia-
cion. 

CAPITULO ESTUDIANTIL IEEE 
El pasado mes de noviembre tomo posesion una nueva directi va del Capftulo, en acto solem-
ne efectuado en el teatro del Colegio de Ingenieros. 
La fiesta de Navidad se celebro en la Discoteca Ibiza del Hotel La Concha, Condado, el 7 de 
diciembre. 
En la actividad navideha de la UPPR, el dfa 8, se recaudaron fondos mediante la venta de 
alimentosy refrigerios. 
El Capftulo ha propiciado de forma permanente la asistencia a conferencias profesionales 
ofrecidas en el Colegio de Ingenieros. 
Desde enero comenzaron a organizarse actividades tales como "field trips" y otras de 
confraternizacion y de recaudacion de fondos. 
El Capftulo invita a todos los estudiantes a participar en sus actividades y a mantener un flujo 
de comunicacion con su membresfa. 
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Viaje a la semilk 
En compaiii'a de Jenaro Negron 

y Ernesto Vazquez-Barquet 

Elcurso inicial de Bachilleratoen Agrimensura, primerode 
su clase en impartirse en Puerto Rico, culmino en 1969 

con la primera promotion de graduados del Liceo Politecni-
co, institucion precursorade la actual Universidad Politecnica. Ape-
nas una docena de Bachilleres represento este primer esfuerzo de la 
naciente Universidad. Muchos pensaron entonces que seria efime-
ro, que la semilla sembrada no fructificaria. Pero continuo, gracias 
a la tenacidad y a la perseverancia de Don Ernesto y del pequeiio 
grupo de sus mas cercanos colaboradores, entre ellos Don Jenaro 
Negron, quien se mantuvo en la Catedra hasta 1972, cuando 
fuera nombrado para un cargo de direction en el Colegio Universi-
tario de Mayagiiez, lo cual le impidio continuar al frente del 
programa de Bachillerato de Agrimensura. Fue entonces 
sustituido por el Agrimensor Oscar Cucurullo, que asumio la direc
cion del Programa. 

La marcha exitosa del Bachillerato de Agrimensura allano 
el camino para mas elevados empehos. Por aquellos ahos se inicia-
ba un auge en la construction civil en Puerto Rico, que ya deman-
daba de un numero creciente de ingenieros. Fue en tales circuns-
tancias que en 1973, Don Ernesto concibio el inicio de un progra
ma de Ingenieria Civil. Con este proposito, en compahia de su 
hijo Ernesto Vazquez Barquet, quien lo asistfa como Decano 
de Administration, acudio a una entrevista con el Dr. Bauer, Presi-
dente de la Universidad Mundial, institucion asociada al Liceo 
Politecnico en el programa de Agrimensura. El encuentro fue bien 
breve, pues la respuesta de Bauer fue tajantemente negativa: 
"No estoy interesado". Los visitantes, sin posibilidades de 

argumentar, se despidieron. Ya en el estacionamiento, Don 
Ernesto dejo traslucir su desaliento. Fue entonces que su hijo 

Historica foto tomada en el Banker's Club en 1973, en ocasion de reunirse prominentes lideres de las profesiones de Ingenieria y Agrimensura, asi 
como de la Academia, para disenar y establecer el primer Programa de Ingenieria Civil, que marco el inicio de la Universidad Politecnica Al centro 
de la foto, vestido en bianco, el Prof. Ernesto Vazquez Torres (Q.E.P.D.) Presidente-Fundatode la UPPR y hacia la izquierda, con espejuelos oscuros, 
el actual Presidente de la Politecnica, Prof. Ernesto Vazquez Barquet. Aparecen en la foto los ex-miembros de la Junta de Sindicos los Ingenieros 
Raul Buxeda y Victor Portugues y el Agrimensor Julio P. Castro (Q.E.P.D). 

Ernesto le dijo: "si el Dr. Bauer no quiere, nosotros vamos a 
hacerlo, vamos a montar el programa en su totalidad, vamos 
pa'encima!" NXN 

Deportes en la Politecnica 
Febrero-tomeos de baloncesto, categorias masculino y feme-

nino de la Liga ODI y ADUM, comenzaran la tercera 
semana. 

Los dfas 24 y 25 tendra lugar el torneo de cancha Liga ODI, 
sencillos masculino y femenino. 

Marzo-Ia competencia de tennis de cancha (dobles) se cele-
brara los dias 3 y 4, mientras que el tennis de mesa y el ajedrez 

de la Liga ODI competiran los dias 17 y 18. El tennis de mesa 
comprende categorias masculina y femenina. efectuandose ios 
sencillos el 17 y los dobles el 18. En ajedrez podran inscribirse 
dos jugadores sin atencion a sexo. 

La lid de relevos de pista, Liga ODI, tendra lugar el 24 o el 
31 de marzo, en la fechaque finalmente se decida. Se participa-
ra en categorias masculina y femenina. 

A ritmo acelerado comenzo la preparacion del primer curso de 
Ingenieria Civil. En febrero de 1974 ya habia 334 estudiantes ma-
triculadosenel nuevo programa. Y asi comenzo el curso en locales 
mas amplios, al otro Iado de la Avenida Ponce de Leon, en los altos 
de Ortega Stationary. La noche inaugural del curso, a poco de em-
pezar las sesiones vespertinas, los salones de repente se quedaron a 
oscuras. La sobrecarga electrica habia quemado los fusibles. 
Vazquez todavia recuerda la escena con inquietud. "Fue como una 
vergiienza -dice- dando una primera v mala impresion a los estu
diantes". No obstante, el contratiempo fue resuelto de inmediato y 
las sesiones continuaron con toda normalidad. 

Estos fueron los modestos inicios del primer programa de Inge
nieria Civil en Puerto Rico, fuera del recinto de Mavasiiez. 

Cuerpo de entrenamiento de oficiales de la Fuerza Aerea (AFROTC), Universidad de Puerto Rico 

La Fuerza aerea de los Estados Unidos depende de un cuer 
po profesional de oficiales con la cualidades y el conoci 
miento necesario para enfrentarse a los retos de nuestro mun-

do complejo y altamente tecnico. EI ROTC es una de las fuentes 
mayores y mas antiguas de la cual la Fuerza Aerea se nutre de ofi
ciales. 

Unas 673 universidades participan del programa de ROTC, in-
cluyendo a la Universidad Politecnica. 

Todo universitario a tiempo completo esta calificado prara in-
gresar al programa. 

Los dos primeros ahos requieren una hora de clase academica 
y participacion en el laboratorio de liderazgo y entrenamiento 
general, con equivalencia a dos creditos de electivas Iibres. Los 
ultimos dos cursos requieren tres horas academicas mas el laborato

rio y equivale a cuatro creditos de electivas Iibres. Todos los estudian
tes reciben sin costo alguno los libros y uniformes necesarios para la 
clase. 

Los dos primeros cursos son opcionales v estan diseriados para que 
el estudiante aprenda sobre la Fuerza Aerea y pueda decidir si una 
carrera en la Fuerza Aerea es lo que le interesa. No existe ninguna 
obligacion militar de parte del estudiante durante estos primeros dos 
ahos. Si desea continuar, solicita admisidn ai programa de candidates 
a oficial. De ser aceptado recibe un curso de mejoramiento en inges 
de cuatro semanas, con todos los gastos pagados. en San Antonio. Texas 
y completa entre 4 a 6 semanas de entrenamiento general en una 
base aerea. A partir de entonces el estudiante decide si continua una 
carrera en la Fuerza Aerea, en cuvo caso suscribe el correspondiente 
contrato. 

Una vez ingresan al programa los estudiantes de bachillerato pue-

den recibir becas por dos o tres ahos si cuentan con un promedio 
mi'nimo de 2.65 v cumplen otros requisites, como un examen medi
co a cuenta de la Fuerza Aerea. Todas las becas del ROTC de la 
Fuerza Aerea se otorgan estrictamente de acuerdo a meritos acade-
micos y no a necesidades economicas. 

En el ROTC de la Fuerza Aerea el enfasis esta en la education v 
a los cadetes se Ies considera primordialmente estudiantes. Su prio-
ridad es estudiar v se les exhorta a sobresalir en todas las areas aca
demicas y a mantener un alto promedio general, a la vez que desa-
rrollan su liderazgo y otras cualidades profesionales deseables en 
todo oficial. 

Para mas information puedes llamar al telefono 764-0000 ext. 
3 769.2053 6 2061. o comunicarse con la Mayor Maria E.Avellaneda 
al tel. '6/-14iQ. Las oficinas de la ROTC se encuentran situadas en 
la esquina de las avenidas Barbosa y Pineiro. 
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pasado mes de septiembre en reunion del Claustro se eli 
gieron ? s nuevos integrantes del Comite de Biblioteca. 

'Este quedo constituido por su Presidenta la Prof. Maritza 
Grajales, las profesoras Maria Isabel Zequeira y Zulma Garcia y el 
Prof. Julio Hernandez. Como miembros del Decanato Academico, 
el Decano Gilberto Velez, en representation del Dr. Wilfredo Mi
randa, el Prof.Jose Raul Diaz, y a nombre de la comunidad 
estudiantil,el joven Jorge Miranda. 

El Comite celebro su primera reunion en octubre pasado. A la 
misma fueron invitados las profesoras Mirta Colon, Gladys Gallar-
do, Rafaela Gonzalez, Lilliam Sanchez y los senores Juan L. 
Perez y Angel L. Santiago, jefes de los departamentos de la Biblio
teca. 

En esta reunion se hizo una presentation del Plan Estrategico 
93-98 de la Biblioteca. Los integrantes del Comite escogieron areas 
de su predilection para trabajar junto al personal de la Biblioteca y 
todos juntos lograr las metas propuestas en el Plan Estrategico. 

La profesora Maritza 
Grajales, Presidenta 
del Comite de 
Biblioteca, junto a los 
integrantes del Comite 
y los jefes de 
departamentos de la 
Biblioteca. 

Nuevas Adquisiciones del Departamento 
Audiovisual 
V541A-C 

V542A-B 
V543A-C 

V544A-C 

V545A-C 

V546A-B 
V547A-D 

Videos 
Serie: Using Your Library 
to Write a Research Paper 
IEEE Computer Society Press 
Serie: Total Quality 
Management 
Serie: Taking Control 
of Your Work Day 
Serie: Implementing 
Self-Directed Work Teams 
Serie: Project Management 
Serie: How to Give Exceptional 
Customer Service 

V548A-I 
V54g A-B 

Art of the Western World 
Serie: Business Writing 
Skills 

V550 A-B Serie: Assertiveness Training 
for Professionals 

The Wild Child 
ADA and Your Library 
Competing Through Quality 

V551 
V552 
V553 

Se sortean 100 
tarjetas de fotocopia 
a estudiantes 
de acceso 100 

En noviembre pasado, durante los 
dias 7 y 8, el Departamento de Circula
tion llevo a cabo una promocion de su 
programa Acceso 100. Acceso 100 con-
siste en permitir entrar a los anaqueles 
cerrados de la coleccion general de la 
Biblioteca, a aquellos estudiantes que 
tienen 100 o mas creditos aprobados. 
Entre los inscritos al programa durante 
esos dos dias de la promocion se sor-
tearon 100 tarjetas de fotocopiar. 

Reconocimiento a Edelson Leon Santiago 
En diciembre pasado, como una tradition de la Biblioteca. se le ofre 

cio a los estudiantes asistentes del Programa de Estudio y Trabajo, 
una fiesta de Navidad. 

A diferencia de otras fiestas de ahos anteriores, en esta se hizo un hu-
milde reconocimiento a un estudiante, el mas antiguo de la Biblioteca, que 
trabaja en el Departamento de Circulacion desde agosto de 1990. El joven 
es Edelson Leon Santiago, estudiante de Ingenieria Industrial. 

No se le dedico ese homenaje simplemente por ser el estudiante de mas 
tiempo en la Biblioteca, sino tambien por sus atributos que lo hacen un ser 
humano distinto. Edelson siempre se ha distinguido por su esmero. integri-
dad e inteligencia, posee ademas un gran sentido^L responsabilidad y co
operation. Estas cualidades estan siempre presentes en toda labor realizada 

por el. 
Le exhortamos a Edelson que continue asf, para que pueda superar con 

exito todo reto que se le presente en el camino de la vida, y asf crecer en 
comprension y sabiduria. 

Las profesoras Maritza Grajales y Gladys Gallardo ha-
ciendo entrega a Edelson Leon de un obsequio 

FIL '94 VIII Feria International 
del libro de Guadalajara 
Por Gladys Gallardo 

El pasado 26 de noviembre de 1994 se inauguro en la 
ciudad de Guadalajara. Mexico, la Octava Feria Inter 
national del Libro, auspiciada y organizada por la Uni-

versidad de Guadalajara. 
Las profesoras Maritza Grajales, Directora de la Bibliote

ca y Gladys Gallardo. Jefe del Departamento de Circulacion. 
tuvieron la gran oportunidad de asistir a tan importante acon-
tecimiento. 

En este evento internacional participaron 855 editoriales 
de 26 paises, exhibiendo nuevos titulos. No solamente fueron 
exhibiciones de libros: 15 empresas tambien expusieron sus 
productos electronicos. 

En la Feria se llevaron a cabo eventos literarios. presenta-
ciones de libros. espectaculos artisticos y culturales. confe-
rencias. seminarios y talleres. entre un vasto numero de acti-
vidades. 

A este acontecimiento asistieron bibliotecarios. educado-
res. libreros. editores. autores de libros. profesionales de la 
information, periodistas y tambien ninos. Para los nihos ha-
bia un espacio dedicado solamente a ellos. donde realizaban 
talleres. actividades recreativas. asistfan a espectaculos y ex
positions y donde se encontraba un mini-zoologico. Todas 
las actividades estaban orientadas hacia la promocion del gusto 
a la lectura desde temprana edad. 

FIL 94 como sus mismos organizadoresla catalogaron fue: 
"UNA GRAN FIESTA DEL LIBRO Y LA CULTURA". 

.1-
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Bosquejo panoramico de 
como se vera la Universidad Politecnica 
cuando quede concluido el plan maestro de 
ampliaciones en las facilidades disponibles, 
que se encuentran en fase acelerada de construccion. 

Objetivos del Programa 
EI programa de Maestria en Ingenien'a Gerencial (MEM) tie-

, ne como objetivo principal el preparar ingenieros para ejercer 
posiciones y responsabilidades gerenciales en organizaciones 
tccnologicas y cientificas, en la industria, en el comercio, y en 
el servicio publico. Este programa esta disenado para ayudar 
al estudiante a que desarrolle su conocimiento, habilidad y 
criterio para desarrollarse como un gerente de exito. 
El curriculo esta estructurado para proveer una experiencia 
unica en el desarrollo gerencial a nivel graduado de los profe-
sionales de la ingenien'a quienes podran combinar su conoci
miento tecnico con las destrezas gerenciales obtenidas. 

Requisitos de Graduation 
Para obtener el grado de Maestria en Ingenien'a Gerencial 
(MEM) se requiere la aprobacion de un minimo de 39 credi-
tos de cursos graduados con promedio minimo de 3.00 y de 
un examen comprensivo. No es requisito presentar tesis. 
Dos de tres (3) creditos cada uno pueden ser tornados cada 
trimestre. Al matricularse los tres trimestres del ano, en adi-
cion al verano, se espera que logre la aprobacion de veinticua-
tro (24) creditos en un ano. El grado de maestria se puede 
completar en dos (2) anos. 
Los cursos se ofrecen de lunes a jueves de 6:00 p.m. a 10:00 
p.m. y los sabados de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodia y de 
1:00 p.m. a 5:00 p.m. Cada curso se ofrece una vez por sema-
na con duration de cuatro (4) horas. 

Hi 

Solicitud Preliminar de Admision 
Trimestre en que desea ingresaral programa: DAgo. ONov. • Feb. 19 
l.Nombre 
3. Direction postal 
4. Direccion residencial 
5. Tel. residencia 
8. Ciudadania 

Fecha de Solicitud _ 
2. Num. de Seg. Soc. 

11. Experiencia de trabajo: 

6. Tel. trabajo. 
9. Estado civil. 
Emprcsa 

7. Fecha de nacimiento _ 
9. Tipo de visa (si aplica) 
Naturaleza del trabajo Fecha 

12. Haga una lista en orden cronologico de todos sus estudios universitarios 

13. Cuales son sus objetivos profesionales y por que cree usted que una education a nivel graduado le ayudaria? 

14. Explique brevemente con que recursos economicos cuenta usted para realizar sus estudios. 

15-De nombre titulo y direccion de tres personas a quienes solicito carta de recomendacion. 
Nombre Tftulo 
1 
7 

Direccion 

3 
16.Fecha aprobacion revalida ingenien'a.: Examen fundamental 
17.Numero certificado de licencia de ingeniero 
Solicitud Formal Del Estudiante 

Examen profesional. Colegiacion. 

Solicito admision a la Universidad Politecnica de Puerto Rico y presto la siguiente information como parte integrate de mi solicitud. Si fuese admitido como estudiante, me comprometo 
a cumphr las reglas de la Universidad y cooperar con la Facultad y Administration para mantener en alto el nivel de estudios y conducta. Estov de acuerdo en que las decisiones dc la 
Universidad, en cuanto a estudios, conducta y entereza de caracterse refieran, seran para mi finales. 
Cenifico que la information suministrada en esta petition es verfdica y completa Firma del solicitante 

Nota: : Todo documento sometido para establecer eiegibilidad de admision se convierte en propiedad de la U.P.P.R, asi como la cuota de admision que no es reembolsable. La falsification 
de la information requerida en esa solicitud puede considemrse razon para denegar la admision o ser suspendido de la U.P.P.R. 


