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Febrero 
-El dfa 22 se realizaron las Competences de Deletreo 

Interuniversitarias, auspiciadas por la Asociacion Caribena de Pro-
gramas TRIO, teniendo por sede la Caribbean University de Baya-
mon. En esta ocasion participaron estudiantes de una docena de 
Universidades de Puerto Rico, entre los que se destacaron, con ca-
tegoria «olimpica», los de la Universidad Politecnica. Angel Soto 
Santiago alcanzo el ler. Lugar en el Area de Espanol, Lymary Perez 
Molinari el 2do Lugar en la misma Area y Omar Diaz de la Rosa 

I gano el ler. Lugar en el Area de Ingles. Felicitaciones a los cam-
peones del deletreo! 

Marzo _____ 
-Formando parte de la celebracion de la Semana de la Mujer, la 

Sra. Judith Negron, Directora del Departamento de Orientacion de 
la UPPR ofrecio una conferencia el sabado 11, bajo los auspicios 
del Club de Esposas del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico. 

El Teatro Salvador V. Caro del Colegio, local en que se ofrecio 
la conferencia, conto con una concurrencia amplia y distinguida. 

Tambien, en tan seiialada ocasion, fue emitida por el Consejo 
General de Estudiantes de la UPPR una Resolucion de apoyo a la 
lucha de la mujer y en repudio a la violencia familiar. 

-Organizada por la Sra. Janice Atherton, Orientadora de la Ofi-
cina de Desarrollo y Retencion Estudiantil (ODRE), se efectuo el 
17 una conferencia-taller sobre Relaciones Interpersonales para los 
empleados de la Oficina. La misma estuvo a cargo de la Dra. 
Etheldreda Viera, de la Pontificia Universidad Catolica de Ponce y 
constituyo un logrado esfuerzo que redundara en el mejoramiento 
profesional del personal administrativo. 

-Durante los di'as 20 al 23, el Programa de Servicios Educati-
vos (PSE), llevo a cabo una serie de actividades con motivo de la 

Semana de Orientacion y del Estudiante TRIO. Hubo charlas y ta-
lleres de interes para toda la comunidad universitaria asi como el 
primer «Talent Show», con la colaboracion de estudiantes que par-
ticipan en el Programa. La organizacion estuvo a cargo de Maribel 
Garcia Navarreto secundada por Karen Crespo, ambas Orientadoras 
Profesionales del PSE. En el contexto de las actividades realizadas, 
la Srta. Garcia Navarreto dirigio un taller sobre el manejo efectivo 
del estres. 

-Bajo los auspicios del Consejo General de Estudiantes tuvo 
lugar el 23 la actuacion del Grupo de Bomba Venbayutu, conme-
morando el aniversario de la Abolition de la Esclavitud en Puerto 
Rico. 

-El viernes 24 se llevo a cabo la tradicional «CASA 
ABIERTA».Hacemos llegar nuestra felicitation a la Sra. Teresa 
Cardona, al personal de la Oficina de Admisiones y Promocion y a 
todos aquellos que contribuyeron al exito de la «Casa Abierta». 

-Con el mayor entusiasmo, entre los dias 27 al 31, se celebro en 
salones de la Universidad Politecnica la semana IEEE (Institute of 
Electrical & Electronics Engineers),organizada por su Capitulo 
Estudiantil. Destacados conferenciantes de esta especialidad de la 
Ingenieria compartieron sus valiosas experiencias con los estudian
tes. Varias companias tambien concurrieron al evento, exponiendo 
sus equipos, entre ellas la Digital Equipment, Hewlett Packard, 
Compaq, Toshiba, Panasonic, Forest Hills Electronics y 
Microsoft.Como colofon, se realizo una visita a la Planta de Bate-
rias de Carolina. 

Abril 
-Los dias 18,19 y 20 de abril se realizo la Feria de Salud, orga

nizada por la Oficina de Orientacion. En esta importante actividad 
se realizaron distintas pruebas a los asistentes, entre otras las relati-
vas a sus condiciones visuales, auditivas, de detection del VIH y de 
eficiencia fisica asicomo importantes orientaciones acerca de topi-
cos relativos a la salud. Tambien se ofrecio una information, a car-
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go del Negociado de Investigaciones Especiales de la Policfa de 
Puerto Rico, sobre el consumo de distintos tipos de drogas, y sus 
terribles consecuencias para el individuo, la familia y la sociedad. 
La Feria fue una contribution al mejoramiento de la calidad de 
vida entre los miembros de la comunidad academica. 

-En el area verde de la Politecnica tuvo lugar un Pep Rally el dia 
20, al que acudio una entusiasta concurrencia. 

-SEMANA DE LAS SECRETARIAS. FELICITACIONES.De 
forma muy merecida, entre los dias 24 al 28 de abril, se celebro una 
jornada de reconocimiento a su valiosa labor. Entre las actividades 
realizadas, un almuerzo el miercoles 26 y el taller «El Arte de Usar 
Eficazmente el Telefono», a cargo del Dr. Tomas Sarramia, que 
tuvo lugar el 28. 

-La UPPR recibio la honrosa visita del Prof. Stefan Wathne, 
Presidente del Instituto de Estudios Politicos y Sociales de Moscu. 

El Prof. Wathne ofrecio una conferencia al claustro de Profeso-
res de la UPPR con el ti'tulo La Situation Politica, Economica y 
Social de la Rusia Actual. La actividad, realizada el dia 26, conto 
con la nutrida concurrencia del Profesorado universitario. 

-El Arquitecto Jorge Rigau realizo la presentation del Progra-
ma de Arquitectura que se iniciara este ario en la Universidad 
Politecnica. En la actividad, realizada el dia 27, a la que asistieron 
interesados al ingreso en dicho programa y publico en general, se 
ofrecio una information abarcadora sobre distintos aspectos relati
ves al mismo. En sus inicios se contempla impartir desde el lro. al 
3r. ano del Bachillerato en Arquitectura. 

-Un taller para orientadores se organizo el dia 28, en horas de la 
maiiana, bajo los auspicios de la Oficina de Admisiones y Promo
tion. En el mismo se ofrecieron las conferencias La Reglamenta-
cion sobre Asistencia Economica, a cargo de la Sra. Carmen Rive
ra, de la Oficina de Asistencia Economica y La transition de Es-
cuela Superior a la Universidad, impartida por la Prof. Edna Vargas. 
Al mismo concurrio un nutrido grupo de orientadores universita-
rios. 

Mayo 
-Los dias lro. y 2 tuvo lugar la visita de asesores para la 

acreditacion de ABET.Daremos cuenta en la proxima edicion de 
los detalles relativos a la citada acreditacion, en la segunda parte de 
una entrevista con el Decano de Ingenieria, Ing. Gilberto A. Velez. 

-El dia 3 la Universidad Politecnica recibio un importante do
natio de la firma Ph.C. Engineering Consultants. El Ing. Otto R. 
Gonzalez Blanco, Gerente de la firma, efectuo la entrega del dona-
tivo, consistente en un Programa de Hydraulic Engineering, con un 
valor de 12 mil dolares. Se trata de un Programa que ofrece una 
amplia cobertura en sus aplicaciones a la esfera de la Ingenieria 
Hidraulica. Tambien el donativo implica el entrenamiento a Profe-
sores y estudiantes en su utilization. El donativo fue recibido por el 
Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Presidente de la UPPR. Se encon-
traban presentes en el ado de entrega el Ing. Gilberto A. Velez, 
Decano de Ingenieria y el Dr. Balham Alsaadi, Director del Depar-
tamento de Ingenieria Civil. 

En ocasibn de visitar la Universidad Politecnica, para materializar la entrega del fondo concedido por la Administracibn de Energia, 
los distinguidos visitantes recorrieron distintos laboratories universitarios. En la foto, de izquierda a derecha, el Ing. Roberto Bobonis, 
el Ing. Gilberto A. V6lez, el Ing. Manuel BardSlez, el Prof. Ernesto Vazquez Barquet, Presidente de la UPPR y el Sr. Rafael Llompart, 
Administrador de la AAE. 

La Admimstracion de Asuntos de Energia otorga 
75 mil dolares a la Politecnica para estudio experimental 
Unproyectoelaborado por el Departamentode Ingenieria 

Mccanica de la Universidad Politecnica merecio el be 
neplacito de la Admimstracion de Asuntos de Energia 

(AAE), habiendo sido dotado con un fondo de 75 mil dolares 
para su ejecucion. Se trata del desarrollo de sistemas de enfria-
miento en viviendas y edificios existentes, utilizando la energia 
solar pasiva y la ventilation natural, evitando el sobre-
calentamiento de estructuras causado por el sol. Segun palabras 
del Sr. Rafael Llompart, Administrador de la AAE, el citado pro

yecto se inscribe en el proposito de revisar los actuales Codigos 
de Construction de Edificios, de manera que en la construccion 
de nuevas estructuras se pueda implementar el uso de fuentes 
renovables de energia. En tal sentido la AAE trabaja en coordi
nation con ARPE, la Asociacion de Contratistas de Hogares, la 
Asociacion de Contratistas Generales, el Colegio de Ingenieros 
y Agrimensores y el Colegio de Arquitectos, ademas de estable-
cer vinculos con el sector academico. 
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Qmstituido Comite Asesor UniimiUirio cm 
Representantes de la Industmy el Gobierno 
En actividad realizada el 9 de febrero quedo constitufdo el 

Comite, integrado por distinguidos profesionales de la Inge 
nieria y la Agrimensura, que ocupan posiciones relevantes 

en la industria y el gobierno. 
En sus palabras de bienvenida, el Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, 

Presidente de la Universidad Politecnica. se refirio al significado y 
funciones del Comite, que representara un puente entre la Acade-
mia y los profesionales en ejercicio activo, travendo a la institucion 
una vision viva y dinamica de lo que ocurre en la sociedad puerto-
rriquena. 

Al referirse al proposito del Comite, el Ing. Gilberto A. Velez, 
Decano de la Facultad de Ingenieria, aludio a los niveles que entra-
na el proceso de acreditacion, en los que participan el Consejo de 
Educacion Superior de Puerto Rico, la Middle States Association 
of Colleges and Schools y la Junta Acreditadora de Programas de 
Ingenieria (ABET). En tal sentido el Comite constitufdo estara a 
cargo de analizar el contenido curricular de los programas de Inge
nieria que se imparten en la Universidad Politecnica, con vista a la 
formulation de recomendaciones para su mejoramiento. De este 
modo las modificaciones que se estime pertinente introducir por el 
Comite en dichos programas se habran incorporado antes de la vi-
sita de acreditacion de ABET, que se espera tenga lugar el proximo 
otoho. Segun expreso el Ing. Velez, con la participation de profe
sionales procedentes de la industria y el gobierno en el Comite, 
representatives de todas las especialidades de la Ingenieria asi como 
la Agrimensura, se crea una nueva e importante instancia que con-
tribuye a que los programas esten cercana e intimamente vincula-
dos a la realidad. Segun enfatizo, «no graduamos en la Politecnica 

ingenieros obsoletos». 
El Dr. Miguel A. Riestra, por su parte, Director de la Oficina de 

Planificacion y Desarrollo de la UPPR, hablo de las expectativas 
que ofrece el Comite para la vida institucional. «Mas alia de la 

labor de asesoria curricular, el Comite se espera que ofrezca una 
contribucion en cuanto a propuestas en la esfera de la educacion 
continuada, desplegando iniciativas de todo tipo, que hagan que la 
institucion vibre en respuesta a las necesidades sociales». 

Innovator programa 
Center for Applied Science and Engineering 
La Universidad Politecnica ha instituido recientemente el Cen 

tro para las Ciencias Aplicadas e Ingenieria (CASE por sus 
siglas en ingles). Esta organization provee servicios de en-

trenamiento mediante conferencias, seminarios y talleres de traba-
jo, a diversas industrias de Puerto Rico. Las actividades estan enfo-
cadas hacia las areas de Planificacion Estrategica, Operaciones y 
Gerencia de Production. Algunos de los adiestramientos ofrecidos 
recientemente son: 

• introduction to Statgraphics» 
• «Acceptance Sampling Plans» 
• «Statistical Process Controls 
Algunas de las companias participantes han sido Warner 

Lambert, Ortho Pharmaceutical, Searle & Co., Baxter Healthcare, 
Westinghouse, Merck, Sharp & Dohme y otras. 

Los conferenciantes en los seminarios han sido los Ingenieros 
Cuauhtemoc Godoy, Rafael Cruz, Rosa Silvay Lourdes Rodriguez, 
todos del Departamento de Ingenieria Industrial. Dado el exito al-
canzado, se contempla ampliar los adiestramientos de CASE a las 
areas de Ingenieria Electrica, Mecanica y Civil, ademas de Geren
cia Industrial. La calidad de los servicios de CASE han tenido una 
excelente aceptacion de parte de la industria, Io cual nos alienta a 
continuar ampliando sus ofertas. 

(Contribucion del Prof. Jose Vazquez Barquet). 
Se inicia el programa CASE bajo los auspicios de la Politecnica 
El Ing. Rafael Cruz, a cargo del seminario ..Statistical Process Control., en una sesidn rle tmtain .• • , una sesion de trabajo con participantes del sector industria 



En las gr^ficas se muestran escenas del 
recorrido de los visitantes por los 
laboratories y talleres universitarios y 
del informe preliminar ofrecido, a la 
conclusidn de la visita, por los 
representantes de la MSA. El Presidente 
de la UPPR, finalmente, agradece a los 
distinguidos hudspedes por el 
magmfico trabajo realizado. Es la 
primera vez que se realiza una visita de 
acreditacidn de forma conjunta por la 
MSA y el CESde Puerto Rico. 

Visita de 
acreditacion 
de la Middle 
States 
Association 
of Colleges and 
Schools y el 
Consejo de 
Education 
Superior de 
Puerto Rico 

Presidente de Lehman College 
visita la Universidad Politecnica 

El Dr. Ricardo Fernandez, Presidente del Lehman College 
de la «City University of New York» (CUNY), realizo 
una visita a la Universidad Politecnica. El Prof. Ernes

to Vazquez Barquet, Presidente de la institution, departio cor-
dialmente con el distinguido visitante, ofreciendole una am-
plia informacion acerca de las proyecciones presentes y futu
res de la Universidad Politecnica. 

•4 Agron. Luis Fullana 
Administrador de la 
Industria Lechera 
de Puerto Rico 

A Prof. Jenaro Negron 
Ex-Decano de Estudiantes 
del Colegio Universitario 
de Mayaguez 

Vicepresidente de la Junta ^ 
Ing. Lionell Motta 

Ex-Funcionario 
de la Administration 

de Reglamentos y Permisos 

La Junta de Sindicos es el cuerpo rector de la Universidad Politecnica, el cual, entre sus 
ftinciones contempla la aprobacion del presupuesto, el nombramiento del Presidente, 
Decanos y Directores de Departamentos. 

Dr. Modesto Iriarte ^ 
Ex-Presidente de 

la Junta de Gobierno 
de la Autoridad 

de Energfa Electrica 

A Presidente de la Junta 
Sr. David J. Gonzalez 
Vicepresidente y Gerente 
del Banco Central Hispano A Director Ejecutivo 

de la Junta 
Lie. Irving A. Jimenez 
Asesor Legal de la UPPR 

Miembro Ex-Officio de la Junta 
Prof. Ernesto Vazquez-Barquet 

Presidente de la UPPR 

Ing. Rene di Cristina 
Vicepresidente de la 
Puerto Rico Cement Co. 
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La Cam abrio m ptfeiim para 
124 de marzo, entre las 8 de la manana y 

aproximadamente las 3 de la tarde, cuando abandonaron el 
recinto los ultimos visitantes, la Universidad Politecnica 

vistio sus mejores galas para recibirlos. 
La actividad tuvo una impecable organization, a cargo 

de la Oficina de Admisiones y Promotion, que dirige la Sra. 
Teresa Cardona, aunque todas las Oficinas y Departamentos 
de la Universidad participaron con entusiasmo y dedication 

en el exito alcanzado. 
En la via de acceso interior, frente al nuevo edificio de 

laboratorios de Ingenieria, se situaron cuatro carpas, 
atendidas respectivamente por el personal de Registro y 

Admisiones, Asistencia Economica, la Oficina de 
Desarrollo y Retention Estudiantil (ODRE) y la Oficina de 

Relaciones Publicas. El flujo de los visitantes se producfa 
desde el area de estacionamiento al fondo de la 

Universidad, que era recibido en el arco de entrada a la 
plaza, por un amable personal, que le daba la bienvenida y 

le indicaba donde seria atendido seguidamente. Desde aquf 
se desplazaban al area frontal de la Universidad, al lugar de 
las carpas, recibiendo en cada una de ellas los materiales. e 

informaciones respectivos. 
Un grupo nutrido de orientadores y de ujieres, fueron 

movilizados para guiar a los visitantes en su recorrido por 
los distintos Departamentos y Laboratorios, asi como el 

area de la Biblioteca. La Sra. Judith Negron estuvo a cargo 
de esta parte de la actividad. En cada uno de ellos los 

grupos de visitantes fueron recibidos por miembros de la 
Facultad, quienes les describfan el contenido de las 

especialidades, las perspectivas laborales y el equipamiento, 
facilidades y recursos disponibles, complementando su 

informacion con el uso de materiales audiovisuales. 
En uno de los salones de actos del edificio de 

laboratorios se mostro a los visitantes un video en que se les 
brindo una informacion de caracter general sobre la 

Universidad Politecnica, permitiendoles ganar una vision de 
conjunto sobre su oferta educativa de excelencia. 

Aunque la afluencia de publico comenzo desde horas 
tempranas de la manana, muchos permanecieron en el 

recinto para disfrutar del espectaculo artfstico a cargo de 
Tony Vega y su Orquesta, iniciado al mediodia. Debido al 

entusiasmo del publico, compuesto sobre todo porjovenes, 
la actuation termino alrededor de las 3 de la tarde. 

Para muchos de los jovenes que acudieron a la Casa 
Abierta era la primera vez que visitaban la Universidad 

Politecnica, que ha de convertirse definitamente en su Alma 
Mater, en su propia casa. En ella recibiran toda la ayuda 
necesaria, de los Profesores y de todo el personal, para 

convertir en realidad sus suehos de formarse 
como profesionales. 

Para muchos de los jovenes que acudieron a la Casa Abierta era la primera 
vez que visitaban la Universidad Politecnica, que ha de convertirse 
definitamente en su Alma Mater, en su propia casa. 
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Se celebra la Semana de la Biblioteca 
y de la Education en la Politecnica 
Con tal proposito, entre los dfas 1 al 5 de mayo se cumplimento 

un programa de actividades organizadas por un Comite uni-
versitario, presidido por el Dr. Wilfredo Miranda, Decano de Artes, 
Ciencias y Tecnologfa y la Prof. Maritza Grajales, Directora de la 
Biblioteca de la Politecnica. En este contexto la Biblioteca celebra 
«10 Anos de Tecnologia», exhibiendo una muestra sobre su evolu
tion tecnologica que resume una decada de tesonera labor. El Pro
grama incluyo una amplia gama de actividades, entre ellas la visita 
de consultores de ABET, el Segundo Festival de Internet y un Fes
tival de peliculas tecnologicas. Entre las actividades culturales la 
charla que, con el titulo «E1 mito y el arte», fue ofrecida por el 

Competencia Math Counts 1995 
En esta actividad, que anualmente auspicia la Universidad Politecnica y la Sociedad Nacional de Ingenieros Profesionales de 

Puerto Rico, la escuela privada Guamani, de Guayama, obtuvo el primer lugar en Puerto Rico. Aparecen en la foto los ganadores, 
de izquierda a derecha, Emmanuel Rivera, Juan Planadeball, Carlos Ortiz (Primer Lugar), Jorge Castro, Angie Delgado (Coach) 
y el representante de la Sociedad. 

Semana de 
Orientation 

Las Senoritas Maribel Garcia 
Navarreto y Karen Crespo 

ofrecen literatura a los 
estudiantes en la Orientacibn 

en Marcha, frente a la plazoleta 
de la UPPR 

SABIA USTED QUE M l  

escultor Naldo de la Loma, autor de la obra Encuentro-Union y 
Evolution, emplazada en la Plaza del 5to. Centenario de la 
Politecnica y por el Sr. Antonio Blasini, autor del libro «E1 aguila y 
el jaguar», que sirvio de inspiration al primero en la realization de 
su obra. Formando parte de la jornada, el Dia del Estudiante, se 
presento la Gala Premier del documental Museo Casa Alonso, una 
siembra de arboles en los predios de la Universidad y un concierto, 
a cargo del cantante Roy Brown. El Dia del Maestro se desarrollo 
el Taller sobre liderazgo intrapersonal, que se reseha en la seccion 
Actividades de esta edition, y una lucida y siempre provechosa 
actividad de confraternizacion entre los miembros de la Facultad. 

Tribunales a nivel Federal han ratificado medidas disciplinarias 
tomadas por instituciones educativas contra miembros de la 

Facultad, que han conllevado la separation de empleo, por mante-
ner estos relaciones romanticas con estudiantes. 

Aunque los Profesores sancionados han invocado el derecho a 
la intimidad (privacidad) y de asociacion, que presuntamente les 
asiste, los Tribunales dieron mas peso al conflicto de intereses y a 
las consideraciones eticas que tal relation implica, asi como la ten-
dencia nacional que revisten las acciones por hostigamiento sexual. 
Los casos mas recientes lo han sido Korf versus Ball State University 
(1984), Naragon versus Wharton (1984), Ruth versus Samerjan 
(1993) y Board of Trustees versus Stubblefield (1993). 
(Seccion a cargo del Lie. Irving Jimenez Juarbe) 

Nombramiento 
de Coordinadora 
del Programa 
de Desarrollo 
de la Facultad 
Acaba de ser designada la Doctora Annie Mariel Arroyo 

Calixto en tan importante Programa para el Claustro de 
Profesores y la vida academica de la Universidad Politecnica. 
La Dra. Arroyo es Profesora Asociada del Departamento So-
cio-Humanistico y su area de especializacion es la Psicologia 
Industrial. Posee un Doctorado en Psicologia, que le fuera con-
ferido por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Pie-
dras. 

Le deseamos muchos exitos en su labor de desarrollo de la 
Facultad. 

Sentencia contra profesor que 
rehuso entregar calificaciones 
El 28 de Noviembre pasado, el Tribunal Superior, Sala de 

San Juan, a petition de la Universidad Politecnica, emi-
tio Sentencia de Injunction Preliminary Permanente en el Caso 
KPE-94-0735, contra un Profesor de la institution y le orde-
no a este, SO PENA DE DESACATO, que en el termino de 
72 horas procediera a entregar a la Universidad las califica
ciones obtenidas por 34 estudiantes que tomaron sus cursos y 
que este habia rehusado entregar. De acuerdo a lo dispuesto 
por el Tribunal, el Profesor sancionado procedio a entregar 
las c.Tificaciones retenidas y el Libro de Registro. 

L i Universidad Politecnica estuvo representada por el Lie. 
Irving A. Jimenez Juarbe. 

Si usted, amiga lector, posee alguna informacion, por modesta que sea, sobre la actividad docente de la 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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El rnHUn de la Poltimtka 
Un carillon es un instrumento musical que consiste, al me 

nos, de 23 campanas de bronce fundido, suspendidas en 
una position y ordenadasmusicalmente de forma cromatica. 

Por debajo de esta cantidad son los juegos de campanas («chimes»). 
Se instalan en torres, de modo que su sonido se propague libremen-
te al entomo. Estan dotados de un teclado, como el de un piano, en 
que se ejecuta la musica por el carillonneur, el virtuoso a cargo del 
instrumento. Desde el teclado se trasmite la action a los percutores, 
que golpean las campanas situadas en la torre, las cuales resuenan 
con distintas notas y tonos de acuerdo a su tamano y peso. 

La primera noticia de la existencia de carillones viene de Flandes 
(Belgica) en 1480, de donde se propago su construction a Holanda 
y Francia. Desde entonces se formo la tradicion de instalar carillones 
en torres de iglesias, edificios publicos y universidades. El mas fa-
moso del mundo es el de la catedral de St. Rombold, en Belgica, a 
cargo de un carillonneur, que ocupa una plaza pagada por el muni-
cipio desde 1557. 

Los carillones mas grandes del mundo, con 72 campanas cada 
uno, son el de la Riverside Church de Nueva York y el de la 
Rockefeller Chapel de la Universidad de Chicago. 

Siguiendo los pasos de esta antigua tradicion universitaria, el 
Prof. Vazquez-Barquet siempre tuvo la aspiration de dotar a la 
Politecnica de un carillon, posiblemente el primero que exista en 
toda el area del Caribe. En 1991 se inicia la historia del carillon que 
sera instalado en nuestro recinto. El Presidente de la Universidad 
nos relata esta historia. 

«De modo casual recibf un folleto de la casa Verdin Co. de 
Cincinnati, Ohio, fundada en 1842, en que se daba cuenta de su 
production de relojes, juegos de campanas (en ingles «chimes») y 
de carillones. Esta es la unica companfa de Estados Unidos que 
fabrica y vende carillones, la cual tiene sus oficinas y showroom en 
una antigua iglesia. 

De inmediato nos comunicamos con ellos y con el maestro 
carillonneur, el especialista en carillones que es al propio tiempo 
un virtuoso en la ejecucion de su musica. Quedamos de acuerdo en 
encontrarnos en Philadelphia, en ocasion de la reunion periodica 
queconvoca la Middle States Association of Colleges and Schools. 

Encontrandome en Philadelphia, en companfa del Dr. Miguel 
Angel Riestra, el Sr. Frank Delia Penna, maestro carillonneur, vino 
a recogernos para darnos a conocer todo lo referente a carillones. 
Resulto que el Sr. Delia Penna es el carillonneur oficial de Valley 
Forge, historico lugar en que existe una antigua iglesia, dotada de 
una hermosa torre de piedra, en la que se encuentra instalado un 
carillon de 54 campanas. Allf disfrutamos de un hermoso concierto 
que nos ofrecio Delia Penna. Los armoniosos sonidos del carillon 
se esparcfan desde la torre por todo el ambito del valle. Uno de los 
mimeros ejecutados fue la conocida melodfa «Campanitas de Cris-
tal». 

Nuestro anfitrion nos explico que el actual carillon de Valley 
Forge, fue un donativo de la organizacion Daughters of the American 
Revolution, el cual reemplazo en 1914 a uno mas antiguo, que fue-
ra destruido en un incendio. Cada una de sus 54 campanas estaba 
destinada a representar un Estado de la Union. Como en aquel 
momento los Estados eran 48, las restantes campanas asumieron la 
representation de un territorio bajo soberanfa norteamericana. La 
seleccion de los Estados por cada campana no se hizo por orden 
alfabetico, sino de acuerdo a su cantidad de poblacion. De este modo 
la campana mas grande representa a Nueva York, que era el Estado 
mas populoso en 1914. Y el sonido de esa campana era bien grave. 
La que representa a Puerto Rico era la penultima, de sonido bien 
agudo. 

En companfa del maestro carillonneur tuvimos oportunidad de 
conocer muchos detail es de ese instrumento tan poco comun que es 
el carillon. Delia Penna es uno de los 15 carillonneur que existen en 
Estados Unidos y es el primero en haber cursado estudios en una 

singular escuela para virtuosos que existe en Francia, con una ma-
trfcula de 4-5 estudiantes por curso. Es quizas la unica escuela de 
su genero en el mundo. 

Como representante de la Compania Verdin, hablamos a Delia 
Penna del interes en adquirir un carillon para la Universidad 
Politecnica. Cuando este nos dijo que su costo ascendfa a unos 300 
mil dolares, me sentf abrumado por la cuantfa de la cifra. Pero me 
sobrepuse de inmediato, preguntandole si no vendfan un carillon 
de uso. Esta pregunta tomo por sorpresa al maestro carillonneur, 
quien replied que nunca habfa escuchado de la venta de un carillon 
usado, que simplemente no existfan carillones de uso en venta. No 
obstante, insist! -recuerda, sonriendo, Vazquez-Barquet-. Delia 
Penna llamo a su Companfa y, perplejo por la noticia, me informo 
que, en efecto, habfa un carillon de uso disponible, el cual habfa 
sido encargado por una persona que lo iba a instalar en su casa de 
campo y por dificultades financieras no llego a construir siquiera la 
torre para su colocacion. 

Una vez discutido el precio, considerablemente menor que el 
de un carillon fabricado por encargo, acepte el trato. Ya la Universi
dad Politecnica contaba con su carillon. 

Nuestro carillon tiene 47 campanas, por lo que se encuentra 
comprendido entre el numero Optimo, que oscila entre 45 y 60 cam
panas. Como es «de uso» -aunque no se uso nunca- no tuvimos que 
esperar el tiempo que toma la fundicion de las campanas, que es de 
un aho y tiene lugar en Francia, siguiendo parametros muy exigen-
tes de calidad, pues cada una de las campanas, al taherse, debe 
emitir un sonido afinado musicalmente. El teclado de nuestro 
carillon tiene 47 teclas, una por cada campana. 

La fabrication total de un carillon, que se hace siempre por en-
cargo - con la unica exception del nuestro, tal vez en el mundo-
toma entre 2-3 ahos. Lo unico que se le anadio a cada campana 
fueron las iniciales UP, de la Universidad Politecnica, que le dan su 
toque de personalidad. Por tanto, ya tenemos en la Universidad 
nuestro carillon, las campanas y el teclado, esperando el momento 
oportuno para su instalacion, a cargo de expertos, que se hara en la 
torre, la cual se construye en el nuevo edificio de multiusos. En el 

Gr^fica que muestra las 47 campanas del carilldn de la Universidad 
Politecnica, que serAn colocadas en la torre de 128 pies de altura 
del nuevo edificio en construccidn, el cual albergard el Centro de 
Estudiantes y otras facilidades. 

se puede ejecutar musica usando del teclado o mediante cintas es-
peciales que trasmiten electricamente los comandos al mecanismo 
percutor, que tane las campanas. Hemos hecho una variada selec
cion de piezas del repertorio puertorriqueno que han sido arregla-
das musicalmente para su interpretation con el carillon. A estas se 
han ahadido otras melodfas internacionales, como los villancicos 
navidenos. Entre las piezas seleccionadas estan Capullito de Alelf, 
Los Ojos de la Espahola, Nave sin Rumbo, En mi Viejo San Juan, 
en total unas 30 melodfas puertorriquehas. 

Cuando se produzca la inauguration del edificio ya estara insta
lado el carillon en la torre. En ocasion tan relevante, invitaremos al 
virtuoso del carillon, al maestro carillonneur Frank Delia Penna, 
para que ofrezca un concierto especial. Estoy seguro que sera un 
hermoso regalo para quienes lo escuchen». 

Les he relatado, como me la conto Ernesto Vazquez-Barquet, la 
historia de los carillones y del que nos llenara los oidos de musica, 
desde su torre, que dominara la plaza central de la Universidad 
Politecnica. 

Viaje a la semilla 

Historica foto tomada el 23 de Diciembre de 1986, durante la firma de los documentos de adquisicibn de los edificios y terrenos de la 
antigua clfnica Julia, que fueran remodelados y adaptados para servir de sede a la Universidad Politecnica de Puerto Rico. 
Aparecen sentados, de izquierda a derecha, Don Ernesto Vazquez Torres, Dona Maria Lina Julia de Margarida y el Prof. Ernesto 
Vdzquez-Barquet. De pie, el Dr. Carlos Josd Margarida Mora, el Lie. Jorge R. Gonzalez Vizcarrondo y el Lie. Irving A. Jimdnez Juarbe. 



10 POLITfCNICO ANO 1 • NUM. 3 • MAYO 1995 

Equipos campeones en volibol femenino y tenni! 
masculino. munfo de los Castores en atletismo. 
Durante los pasados meses los equipos de 

nuestra institution se han destacado en 
diferentes competencias intercolegiales. A 

todos sus integrantes la felicitation y el reconoci-
miento por su dedication y esfuerzo como dignos 
representantes de la Politecnica. 

En Volibol de la Liga ADUM, el equipo feme
nino logro la victoria en el campeonato al derro-
tar a la Universidad Interamericana de Bayamon. 
Debutamos en el Volibol con este equipo y se co-
rono CAMPEON. 

En el Softball de la Liga ODl, conseguimos la 
tercera position en la rama masculina por segun-
do ano consecutivo. 

En el torneo de la Liga ODI de Tennis de Mesa, 
el equipo masculino de la Politecnica se procia-
mo CAMPEON POR TERCER ANO CONSE

CUTIVO. Trajeron la victoria a nuestra Universi
dad los siguientes estudiantes: 

MELVINAVILA, Primera Raqueta, Campeon 
Invicto, Jugador mas valioso del Torneo. 

KESTERALBO, Segunda Raqueta, Campeon 
Invicto. 

MELVIN AVILA Y EDIL DANOIS, Dobles 
masculino, EQUIPO CAMPEON INVICTO. 

En el Torneo de Baloncesto de la Liga ADUM, 
la Politecnica lucha por conquistar el campeona
to. 

En Atletismo, en las recientes competencias 
celebradas en Ponce, la rama masculina de la 
UPPR logro la CUARTA POSICION. 

El atleta mas destacado fue MIGUEL DE 
JESUS SANTIAGO, MEDALLA DE ORO EN 
LOS 10 mil metros, en los 5 mil y en los I 500. 

Candy Ginorio, decana de Estudiantes coloca la medalla de oro al cuello del campeon, Miguel de Jesus 
Santiago 

Equipo campedn de atletismo de la Universidad Politecnica. 

Nueva directiva del Consejo de Estudiantes 
Entre los dias 24 al 26 de abril tuvieron lugar las elecciones de renovacidn de la Directiva del 
Consejo de Estudiantes. Fueron electos DESLAND VANDO, PRESIDENTE, GRISEL GARCIA VICE-
PRESIDENTA, ISAMARI EMMANUELLI, TESORERA, MAYRA ZAYAS. SECRETARIA YGLENDA 
KOCK, SUB-SECRETARIA. MUCHAS FELICIDADES A TODOS. 

Integro ademas el relevo 4 por 400 metros, que 
consiguio la 4ta. posicion. Miguel de Jesus fue el 
segundo mejor anotador de las justas. 

Otro medallista de oro fue IVAN OSORIO 
VALCARCEL, quien por segundo ano consecu
tivo domino el evento de 110 metros con vallas. 

JOSE L.CARRASQUILLO ARTURET gano 
medalla de plata en el lanzamiento de la jabalina 
y 4to. Iugar en el lanzamiento del disco. 

JORGE LOPEZ JIMENEZ obtuvo medalla de 
bronce en salto alto y triple salto. 

La Politecnica visita Mexico 
Estudiantes de la UPPR visitaran Mexico el 

proximo mes de junio como parte del curso 
Historia del Arte Mexicano, que ofrece la Prof. 
Wilma L. Torres Gavino. El curso representa un 
compendio del arte mexicano, incluyendo el 
Prehispanico, el Colonial, el Arte en el siglo XIX 
y el Contemporaneo. Se trata del primer viaje de 
estudio que se realiza bajo los auspicios de la 
Universidad Politecnica, con una duracion de 18 
dias, el cual representara una nueva y valiosa ex
perience educativa. El programa contempla visi-
tas a las piramides mayanses de Quintana Roo y 
Yucatan, as! como Teotihuacan y algunos de los 
mas ricos museos y casas-museo de Ciudad Mexi
co y otros lugares de interes historico. Tambien 
visitaran Taxco, Cuernavaca, Guanajuato, 
Xochimilco y Puebla. Durante su estancia com-

IMPORTANT! 

La Oficina de Asistencia Economica de 
la Universidad Politecnica de Puerto 

Rico esta recibiendo y procesando solici
tudes de Asistencia Economica Federal y 
Estatal para el ano academico 1995/96, que 
comienza en septiembre de 1995. Todo es-
tudiante interesado en solicitarlas puede vi-
sitar la Oficina que esta ubicada en el pri
mer piso del Edificio Principal. 

partiran con estudiantes de ingenierla de la Uni
versidad Nacional Autonoma de Mexico. 

CALENDARI0 ACADEMICO 
Lunes 8 al viemes 12 mayo. Perlodo de 
matrlcula adelantada trimestre junio-12 
agosto/95. 
Sabado 13 de mayo. Fecha lfmite 
readmision trimestre junio-agosto '95. 
Sabado 27 de mayo. Fecha lfmite de ad-
mision, Bachillerato y Programa Gradua-
do Trimestre junio-agosto/95. 
Lunes 29 de mayo. Feriado. Dla de la Re
cordation. 
Martes 30 mayo al jueves 1 de junio. Pe
rlodo examenes finales. 
Sabado 3 de junio. Fecha lfmite a los Can
didates a Graduacion para la entrega de 
sus proyectos y ofrecido examenes. 
Lunes 5 al sabado 10 de junio. Matrlcula 
regular y cambios sin recargos (Trimes
tre junio-agosto/95). 
Martes 6 de junio. Fecha lfmite para la 
entrega de calificaciones por los Profe-
sores a Registradurla (Trimestre marzo-
mayo /95). 
Lunes 12 junio. Comienzo de clases Tri
mestre 95/B. 
Viernes 7 julio. Graduacion Clase 1995. 
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LaBibliotm de la Inirmidad Politmiica 

La Biblioteca de la UPPR celebra el decimo 
aniversario del inicio del proceso de me 
canizacion de sus servicios. 

Fue en 1984 que la profesora Maritza Grajales, 
Directora de la Biblioteca, tuvo la gran vision de 
contar con una institucion capaz de recuperar toda 
la informacion posible, poniendola a disposition 
de sus numerosos usuarios, en la misma medida 
en que el volumen de esa informacion crece. 

Durante las dos ultimas decadas el conoci-
mientocientificoy tecnico se ha multiplicado cada 
minuto. Las bibliotecas juegan un rol importante 
en el acceso a esta informacion, debido a la fun-
cion que les compete, en el manejo, control y re
cuperation de este conocimiento. 

La unica forma posible de lograr esta meta es 
mediante la automatization, iniciada en la Biblio
teca de la UPPR en 1985. Gracias a Ios avances 
tecnologicos se puede tener un perfecto manejo y 
control de la informacion y acceder a ella de for
ma inmediata. 

La mecanizacion en nuestra Biblioteca comen-
zo con el empleo de maquinas procesadoras de 
palabras y computadoras Apple He. Estos equi-
pos aligeraban los servicios administrativos. Con 
ellos fueron elaborados presupuestos, catalogos 
de materiales y recursos audiovisuales, adquisi-
ciones y catalogacion. Desde 1985 fue creado un 
Departamento de Programacion en la Biblioteca 
a cargo de un especialista en esta esfera. El mis-
mo asiste a todos los demas Departamentos de la 
Biblioteca. La Universidad Politecnica de Puerto 
Rico fue la pionera en el pais de contar en su Bi
blioteca con un Departamento de Programacion. 

Durante los anos transcurridos desde su crea
tion, el Departamento de Programacion ha conti-
nuado creciendo. En 1989 fue introducido el sis-
tema Unicorn, compuesto de varios modulos: ad
ministrativos, circulacion, reserva, seriados, ca-
talogo publico, catalogacion y otros. El mismo 
requirio la implantacion de una red UNIX dotada 
de computadoras Unisys. A partir de este momento 
la mecanizacion de la Biblioteca ha venido cre
ciendo con asombrosa velocidad. En 1993 fue 
creada una red NOVELL, con una torre CD-ROM, 
que en su conjunto se encargan de proveer el ac
ceso a bases de datos y aplicaciones a los emplea-
dos de la Biblioteca. 

En 1994 se decidio cambiar el nombre del 
Departamento por otro que identificara con ma
yor certeza sus funciones, pasando a ser Departa
mento de Mecanizacion y Sistemas de Informa
cion. Este mismo ano el sistema Unisys fue re-
emplazado por un IBM RISC/6000 y 30 estacio-
nes PC Digital 486/sx, que representa lo mas re-
ciente en sistemas de informacion. 

En la actualidad todos los sistemas de la Bi
blioteca estan integrados a traves de un protocolo 
de comunicaciones entre sistemas automatizados 
de informacion, que ademas provee el acceso 
bidireccional con fuentes externas (Internet). 

Paralelamente a este desarrollo tecnologico, 
fue creado en la Biblioteca otro Departamento en 
1993, el cual se destina al apoyo y asistencia a la 
propia institucion. Se trata del Departamento de 

Administracion de Documentos y Archivo Histo-
rico de la Universidad Politecnica de Puerto Rico 
(DADAHO). Consiste en unaunidad especializa-
da en la administracion de documentos genera-
dos por los diversos componentes de la Universi
dad. Todos los documentos generados por la ins
titucion se transfieren de forma digital a un disco 
optico. Con tal proposito fue adquirido un siste
ma de archivo electronico empleado en almace-

nar los documentos. 
La alta y sofisticada tecnologfa empleada por 

la Biblioteca de la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico significa su entrada al «STATE OF 
THE ART» en el campo de la bibliotecologia, que 
le asegura adentrarse, con pasos seguros y fir-
mes, en el cercano siglo XXI. 

(Contribution de la Prof.Gladys Gallardo) 

Nueva coleccion de estandares en CD-ROM: Parte II 
En la edition anterior se dio a conocer la 

adquisicion por la Biblioteca de una colec 
cion de estandares de ingenierfa en forma 

de discos compactos. A continuation se descri-
ben los relativos al area de electrica. 

IEEE Standards: Estas normas se usan tanto 
en las industrias de electrica como de electronica, 
por personal de una amplia gama de especialida-
des, incluyendo ingenieros, delineantes, inspec-
tores, R & D y controladores de calidad. El servi-
cio ofrecido con este estandar comprende todas 
las normas de IEEE, las aprobadas por IEEE/ 
ANSI. IEEE Computer Society Draff/Standards, 
al igual que el Quick Reference to IEEE Standards. 

Este documento cubre los topicos relativos a 
amplificadores, antenas, cepillos, manguitos, ca-
maras, circuitos, computadoras, conectores, cris-
tales, dialectrico, diodos, generadores, senales 
graficas, aisladores, instrumentos, pararrayos, 
microfonos, misiles, motores, receptores de radia
tion, rectificadores, reguladores, relevadores, 
revestimiento, protection de cables, almacenaje, 
interruptores, dispositivos de distribucion, sfmbo-
los, telemetria, telefonos, television, transductores, 
transformadores, transmisores, tubos, turbinas, 
guias de ondas y conductores. La informacion 
puede obtenerse por rndice de materia o por fndi-
ce numerico y se actualiza cada sesenta dias. 

Semana de la Biblioteca 
El escultor Naldo de 
la Loma y el escrilor 

Antonio Blasini 
departen acerca de 

la concepcidn 
artlstica en la 

escultura Union, 
Encuentro y 

Evolucion. 

Vista de la 
exposicibn, 
en salones de 
la Biblioteca, 
alusiva al 
decimo 
aniversario 
del inicio de 
la mecaniza-
cibn de sus 
servicios. 

ANSI Standards/Section de electrica y elec
tronica: Su uso se aplica mayormente en el Go-
bierno y en la Industria. Esta section cubre topi
cos sobre pilas secas y baterias, aisladores de po-
tencia electrica y rectificadores, interruptores au
tomation AC, HVy DC, mecanismosdecontrol, 
dispositivos de distribucion, contadores, transfor
madores, reactores, enchufes y receptaculos, lam-
paras electricas, cintas de video, cintas de audio, 
equipos para alumbrado de carreteras y otros. 

Daremos a conocer en proximas ediciones Ios 
restantes estandares disponibles, en las areas de 
industrial y mecanica. 

Nuevas adquisiciones 
del Departamento 
Audiovisual 
Serie: Fuzzy logic and neural 
networks for computers vision 

Serie: The Classroom collection V560A-F 
Ergonomics for computers users V56l 
Frank Lloyd Wright V562 
Serie: Building a customer 
driven organization V563A-C 
Serie: VinylCad V564A-E 
Serie: Trigonometry, 
a comprehensive review V565A-B 
Serie: Touch that dial, 
using video in the classroom V566A-D 
Serie: Management Skills V567A-E 
Serie: Video a practical 
guide...and more V568A-L 
Serie: Statistics V569A-C 

(*) Fe de errata. El numero anterior de 
POLINOTICIAS se consignd por error como 
Vol. 7 Nro. 7, debiendo ser Vol. 6 Nro. 7. 
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Nuevo edificio multiusos en construccidn, que aibergara el Centro de Estudiantes, el teatro, canchas de baloncesto y volleyball, cafeteria y salones 
de clase. Sera tambidn la sede del nuevo Programa de Arquitectura. En su torre, de 128 pies de altura, serd instalado un CARILLON. 
^Sabes qud es un CARILLON?...Pues enterate lo que sera el CARILLON de la POLITECNICA, leyendo el reportaje en la pSgina 9 de tu peribdico. 

La ingenieria en el mundo actual y en el fiituro de la humanidad 
Primera parte de una entrevista sostenida con el 

Ing. GilbertoA. Velez, Decano de Ingenieria. 

Nosotros concebimos la carrera de Ingenieria como una de vital 
importancia en el mundo en el cual vivimos. 

Cuando nosotros consideramos los paises que se llaman subde-
sarrollados, o paises del Tercer Mundo, y, ademas de esos paises, 
muchos otros que estan en desarrollo, que se encuentran en una 
etapa de desarrollo muy lento o de no desarrollo, esto se debe, a 
nuestro entender, a la falta de aplicacion masiva de las disciplinas 
de la Ingenieria. Estamos convencidos que la 
manera mas apropiada, para sacar a un pais o a 
un territorio del Tercer Mundo del subdesarrollo, 
es aplicando en el todas las disciplinas de la In
genieria de forma masiva. 

Pongamos algunos ejemplos. Todo pais desa-
rrollado, tiene que tener una fuente de agua pota
ble, bien disefiada, bien construida, y es la Inge
nieria Civil la principal responsable de proveer 
esos sistemas. Tomemos el sistema de caminos o 
carreteras de cualquier territorio. Para que un pais 
se puede identificar como bien desarrollado, tie
ne que tener un sistema vial de excelencia, bien 
diseriado, bien construido, bien operado, y con buen mantenimien-
to. Esa es una responsabilidad de la Ingenieria Civil. 

Todo pais bien desarrollado, tiene que contar con abastecimien-
tos de energia electrica, confiables y con capacidad suficiente para 
satisfacer todas las necesidades residenciales, comerciales e indus-
triales. El que esos sistemas puedan diseriarse, construirse, operar-
se y funcionar adecuadamente, cabe entre las responsabilidades de 
la Ingenieria Electrica y de los ingenieros electricistas. Como el 
sistema de energia electrica es aplicable a todos los sistemas de 
comunicacion, a todos los sistemas de hospitales a todos los siste
mas de abastecimiento de agua, de transportacion, no habria un 
pais desarrollado sin energia electrica suficiente. 

Es vital, por tanto, para que un pais o territorio pueda salir del 
subdesarrollo, el establecimiento de un sistema electrico confiable, 
y a precios razonables, que la poblacion pueda cubrir. 

Universidad Politecnica de Puerto Rico 
PO Box 192017 
San Juan, Puerto Rico 
00919-2017 

Hoy dia, no importa a donde vayamos, por donde querramos 
caminar, vamos a encontrar una cantidad de artefactos mecanicos, 
que se han diseriado y construido para facilitar en algiin modo la 
vida moderna.Su diserio, construccion, operacion y conservation, 
asi como el diserio y construccion de las herramientas para habili-
tar esos sistemas, mantenerlos en forma adecuada y disponibles 
para el uso publico, constituye una responsabilidad de la Ingenieria 
Mecanica. 

Pongamos un ejemplo sencillo, el vehiculo de motor, el auto-
movil. Es este un artefacto que utiliza la energia quimica. Cuando 

abastecemos el vehiculo en la estacion de ga-
solina, llenamos el tanque con gasolina que es 
portadora de energia quimica, y esa energia, 
debido al diserio y proceso de operacion del 
motor del vehiculo, transforma esa energia qui
mica en energia mecanica, que se manifiesta 
por la rotation de un eje, el cual hace mover al 
vehiculo hacia adelante o hacia atras. Esa fun-
cion de transformar el tipo de energia, sea qui
mica o potencial, como es el caso de lagos, o 
se trate de energia nuclear, en el caso de los 

I reactores, consisten eventualmente en poner en 
movimiento un eje y producir una fuerza me

canica. De ello se ocupa la Ingenieria Mecanica,los disenadores e 
ingenieros mecanicos. Para que un pais o territorio saiga de las con-
diciones del Tercer Mundo, tiene que aplicar la Ingenieria Mecani
ca en toda su amplitud. Esto se manifiesta, por ejemplo, en el trans-
porte. Todos los medios de transportacion, en mar, tierra y aire, 
constituyen una responsabilidad de la Ingenieria Mecanica y de los 
ingenieros mecanicos. 

Otro aspecto que necesita todo pais que se identifique como 
bien desarrollado es que debe poseer un sistema de salud amplio, y 
el campo de la salud depende en gran medida de las medicinas 
producidas por la industria farmaceutica. Esta industria se caracte-
riza por la participation que en ella tiene la Ingenieria Quimica, y 
es responsabilidad de los ingenieros quimicos, disefiar, construir y 
procesar todos los materiales que se producen para generar medi-
camentos, para poder de esa manera tratar todas las enfermedades 

conocidas e identificadas, medicamentos empleados en la solution 
de los problemas de salud del pueblo. Aquellos paises sumidos en 
el subdesarrollo, al nivel del Tercer Mundo, no disponen de los 
medicamentos modernos para poder tratar a sus ciudadanos. Es la 
aplicacion de la Ingenieria Quimica lo que permite disfrutar hoy de 
tantos medicamentos producidos por la industria farmaceutica em
pleados en mejorar la salud humana. Esto en el campo de la medi-
cina. Si fuesemos al campo industrial, veremos diversos artefactos 
elaborados con materiales producidos por el hombre, materiales 
que no son extraidos de la tierra, de la naturaleza misma, sino que 
son productos del laboratorio, como son los plasticos. Todos los 
variados materiales plasticos que hay en el mundo son producidos 
por la industria quimica. La aplicacion masiva de la industria qui
mica ha traido grandes beneficios a la sociedad modcrna. De nue
vo los paises del Tercer Mundo disponen de muy pocos de estos 
materiales. 

Otro campo que tiene un amplias aplicaciones es el de la Inge
nieria Industrial, que se encarga de organizar las lineas de trabajo y 
de produccion, de manera sea, que se pueda producir con eficacia, 
sin fatiga, que la produccion tenga lugar de forma eficiente, sin 
lastimar el musculo del trabajador, sin afectarsu salud. 

No hay un solo proyecto en la sociedad que podamos identifi
car como exclusivamente propio de una sola disciplina de la Inge
nieria. En cualquier edification vamos a encontrar la aplicacion de 
la Ingenieria Civil, en el diseno de su estructura. Vamos a ver las 
aplicaciones de la Ingenieria Electrica en el suministro de energia 
electrica a todos los niveles de voltaje, que se necesitan. Vamos a 
encontrar las aplicaciones de la Ingenieria Quimica, en cuanto a 
todo tipo de artefactos producidos por el hombre, incluyendo el 
cemento que se uso para su construccion, que es producto del labo
ratorio, de los ingenieros quimicos. 

La aplicacion de todas las disciplinas de la Ingenieria, en forma 
masiva, segun se ha descrito someramente, es lo que permite a un 
pais salir de las condiciones de pobreza extrema y venir al mundo 
conocido como desarrollado. Puede concluirse que las perspecti-
vas de la Ingenieria son inagotables, debido al progreso constante 
de la ciencia y la tecnica, en un mundo cada vez mas urgido por el 
imperativo del desarrollo. 
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