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EDITORIAL 
M 11 aho que se avecina la Universidad 

ri Politecnica se apresta a conmemorar sus 30 

i J primeros alios de vida institucional Han 

sido tres decadas de trabajo intenso, de verdadera 

consagracion a la obra educativa. En ellas la 

Universidad ha crecido en todos los aspectos. Ha 

fortalecido sus curriculos, ha consolidado su 

facultad, ha ampliado, de modo sustancial, sus 

facilidades fisicas, ha crecido en solidezy 'prestigio 

profesionales. Una muestra de su madurez ha sido 

el inicio de su Programa de Arquitectura, al que se 

dedica, centralmente, elpresente numero del 

periodico universitario. Conciente de su responsa-

bilidad, la Universidad Politecnica, en su mayor 

edad, continua la ruta en pos de la calidad total, 

vale decir, de la excelencia academica en todos los 

ordenes. 
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Actividades 
yiwticuis 

I Bajo los auspicios del Programa de Desarrollo de Facultad, se 
organizo una visita a la muestra del pintor Francisco de Goya, 
en el Museo de Arte de Ponce. 
La Decana de Administracion, Sra. Olga Cancel de Torres y la 
Srta. Carmen M. Acevedo, Directora de Recursos Humanos, 
dieron a conocer el dfa 21 la aprobacion por el Presidente de 
beneficios adicionales para empleados a tiempo completo, que 
entraron en vigor a partir del lro. de septiembre. Se trata de un 
seguro de vida y uno de incapacidad, que ampara, libre de 
costos, a los citados empleados. 
El Arquitecto Jorge Rigau, Director del Departamento de Ar-
quitectura de la UPPR, recibio el premio "Design for 
Humanity", que le fue conferido por la American Society of 
Interior Designers, Puerto Rico Chapter. 
La Clase Graduada 1980, bajo la presidencia del Ing. Miguel 
A. Anadon Irizarry, inicio los preparativos para un en-
cuentro de confraternidad, que se planea en celebration de la 
Navidad. 
Se inicio el curso de Arquitectura en la Universidad Politecnica. 
La Sra. Marielie Andino fue designada nueva coordinadora 
de la section Polinoticias de tu Biblioteca. 
Fue nombrado el Dr. Wilfredo Muhoz Roman como Director 
Interino del Programa Graduado, position que fuera ocupada 
por el Dr. Juan A. Bonnet (Q.E.P.D.), hasta el minuto de su 
sensible y tragico deceso. 

Septiembre 
El Programa de Desarrollo de Facultad, el Departamento de 
Recursos Humanos y el Comite de Facultad, organizaron una 
actividad de bienvenida, el di'a 8, a los Profesores de nuevo 
ingreso en la institucion. 
La Facultad de Ingenierfa y el Programa de Desarrollo de Fa
cultad auspiciaron el curso sobre Tecnicas de Ensenanza a Ni-
vel Universitario. 
El Decanato de Estudiantes patrocino la presentacion de la 
obra Otra Nota!, el dia 20 en la Plaza del 5to. Centenario. 

I El dia 21 se ofrecio el seminario Industrial Automation 
Sensors, bajo los auspicios del Departamento de Ingenierfa 
Industrial y su programa CASE. 
Bajo los auspicios del Consejo General de Estudiantes se or
ganizo el My Ding-A-Ling Welcome Mega Party en la Ha
cienda Country Club, bailando con musica a cargo de los Mega 
Djs y Toho El Cuco Rosario. 
El Capftulo Profesional y la Rama Estudiantil del Institute of 
Electrical and Electronics Engineers patrocinaron el dia 28 ia 
conferencia Solutions to Interpersonal Problems, ofrecida por 
el Dr. Manuel F. Rodrfguez-Perazza en los salones de Ia Uni
versidad Politecnica. 
La Decana de Administracion, Sra. Olga Cancel de Torres y la 
Directora de la Oficina de Recursos Humanos, Srta. Carmen 
M. Acevedo, informaron del inicio de servicios nocturnos por 
la citada Oficina, a cargo del Sr. Juan Luis Gonzalez, facili-
tando el acceso a los empleados de la institucion que trabajan 
en el horario nocturno. 
El dia 29, bajo los auspicios de Ia Asociacion de Education 
Privada de Puerto Rico, se organizo el Taller sobre deberes y 
responsabilidades fiduciarias de las Juntas de Sfndicos y Di-
rectores de las instituciones Educativas, actividad a la que la 
Universidad Politecnica ofrecio su respaldo en calidad de 
anfitriona. A nombre de la Presidencia de la UPPR participo 
en el evento el Prof. Jose Vazquez Barquet, quien pronuncio 
las palabras de bienvenida. En tanto participante del Taller, el 
Prof. Vazquez Barquet se refirio a la composition y funciona-
miento de la Junta de Sfndicos en la Universidad Politecnica. 
"Nuestra Junta de Sfndicos -expreso- se compone de hombres 
y de mujeres que aportan diferentes experiencias personales, 
a partir de sus respectivas especialidades y ocupaciones, en-
cargados de definir una vision estrategica que debe ser puesta 
en practica por la Administracion universitaria". 

Octubre 
Entre los dfas 2 al 12 el Capftulo Estudiantil del Instituto de 
Ingenieros Mecanicos en la Politecnica mantuvo abierta la ins
cription de nuevos miembros. 

Favorables cambios al Programa y nuevas concentraciones 
el Departamento de Administracion de Empresas 

Contando con el apoyo positivo del Consejo Academico, 
se han creado las nuevas concentraciones de Contabili 
dad, Mercadeo, Sistemas de Informacion y Gerencia Ge

neral. Tambien de nueva creation, varias areas de interes y la 
ampliation de otras ya existentes. Son estas las areas de Finan-
zas, Control de Calidad, Gerencia de Materiales, Economfa, Re-
laciones Laborales y Gerencia de Transportation. 

De acuerdo a la informacion ofrecida por el Ing. Jose Raul 
Dfaz Sanchez, Director del Departamento, la reestructuracion 

implica la reduction, de 141 a un mfnimo de 126 creditos, los 
requeridos para graduarse de Bachiller en Administracion de 
Empresas. 

Se espera que en los proximos meses el Consejo de Educa
cion Superior conceda su beneplacito a las modificaciones in-
troducidas. 

Cualquier informacion adicional puede obtenerse, a traves 
de los miembros de la Facultad, o directamente en la oficina del 
Departamento. 
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I El dia 2 fue aprobado por el Presidente el cambio de nombre 

de la Facultad de Ingenierfa, que se denomina ahora Facultad 
de Ingenierfa, Arquitectura y Agrimensura. 

• Se reaiizo el dia 4 el acto de entrega de una maquina para 
medir la resistencia a la compresion en elementos de hormi
gon, donada por la compania Ready Mix. 
I Fue celebrada el dia 9 una asamblea de estudiantes en que se 

eligio a los Directivos de la Clase Graduanda de 1996. 
I Se reaiizo el dfa 13 un taller sobre calidad total, bajo los auspi-

cios de Smithkline-Beecham Pharmaceuticals. 
I La Oficina de Orientacion, dirigida por la Sra. Judith Negron, 

y el Programa PASE, se unieron para celebrar la Semana de 
Prevencion, entre los dias 16 al 20, organizandose exposicio-
nes, musica y otras actividades. Su objetivo es fomentar la 
salud mediante la prevencion temprana del alcohol, drogas y 
el S1DA. En este contexto se hizo una presentation a cargo de 
la Guardia Nacional de Puerto Rico. 
I Bajo los auspicios del Consejo General de Estudiantes se or-

ganizo el Primer Jueves Social en la Politecnica, el jueves 19. 
I Entre los dfas 23 al 27 se celebro la semana en home-

naje al procer Eugenio Maria de Hostos, con diversas activi
dades. 

• El dia 27 se real izo la entrega de trabajos al Decanato de Estu
diantes, en los generos de cuento, poesia y ensayo, concursan-
do en el 6to. Certamen Literario de la Universidad Politecnica. 
Ha estado bien activo el Comite encargado de la organization 
del Certimen, entre cuyos miembros se destacan las Profeso-
ras Virginia Dessiis y Milagros Martinez, el cual esdignamen-
te presidido por el Prof. Juan Nieves (Jan Martinez) quienen-
carna uno de los valores mas notables en la poesia contempo-
ranea puertorriquena. En coordinacion con el Comite en torno 
a las efemerides del 1898, y, a propuesta de este, una catego-
ria especial que concursa en el genero de ensayo es El 
modernismo en Puerto Rico. 

A'oviembre 
• Entre los dfas 5-7 se efectuo la visita de una comision 

del Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET). 

• Motorola Eiectronica de Puerto Rico Inc. y la Universidad 
Politecnica ofrecieron una conferencia de prensa el dia 8 para 
anunciar la apertura del Laboratorio de Tecnologia de Monta-
je Superficial, que constituye una valiosa donacion de la cita-
da firma. 

• La UPR y el Instituto de Cultura Puertorriquena se unieron el 
dia 15 en la presentacion del ensayo del Dr. D' Alzina 
Guillermety, titulado "Evolucion y Desarrollo del 
Autonomismo Puertorriqueho Siglo XIX". 
I El 17 la Politecnica rinde homenaje al Sr. Julio Juan Figueroa 

Carrillo, primer egresado de la Universidad Politecnica, que 
es actualmente miembro de la Junta Examinadora de Agri-
mensores. 
I El 22, en conmemoracion de la festividad de Accion de Gra-

cias, se realizara la tradicional carrera del pavo. En horas de la 
tarde se efectuara la rifa de pavos y se otorgara un reconoci-
miento a los trabajadores universitarios que cumplen 5,10,15,20 
ahos en la familia politecnica. 

Diciembre 
• La Fiesta de Navidad se realizara el dia 10, en salones del 

nuevo edificio de usos multiples y en la plaza del 5to. Cente-
nario. Habra kioskos criollos y musica navidefia. De poderse 
ultimar los detalles, sera inaugurado el magnffico carillon uni-
versitario, emplazado en la torre. A partir de las 5:30, sera la 
fiesta tradicional de la Facultad y Administracion. en el nuevo 
edificio de usos multiples. A divertirse y trullar todos! 

En la foto, de 
izquierda a derecha, 

los profesores Wilfred 
Fonseca, Maria L. 

Rodriguez y Eduardo 
Veras, el estudiante 

Adrian Gonzalez y el 
Sr. Jim Woods, todos 

en primer piano, 
examinando los 

sensores expuestos y 
debatiendo al 

respecto. Al fondo, 
otros profesores y 

estudiantes. 

Seminario de Sensores ofrecido por CASE 
Bajo los auspicios del Departamento de Ingenierfa Indus- Photoelectric Sensors. De forma teorica y practica. con demos-

trial y de su firma CASE, se ofrecio el 21 de septiembre el traciones del equipo en discusion, se trato por el disertante acer-
seminario "IndustrialAutomation-Sensors", a cargo del ca de sus usos y aplicaciones. 

Sr. Jim Wood, Gerente del area de sensores para la compania La actividad conto con la participation de un grupo de profe-
Allen-Bradley. que se especializa en la manufactura de dichos sores del area de Ingenierfa Industrial y Mecanica, asi como de 
productos. estudiantes de los Departamentos de Ingenierfa interesados en 

En el seminario se.discutieron en detalle los diferentes tipos el tema. Todos los asistentes pudieron constatar que el Semina-
de sensores dispombles en el mercado. Estos se dividen en tres rio represento una experiencia positiva y enriquecedora, de gran 
clases fundamentals, Limit Switches, Proximity Sensors y provecho en el desarrollo academico. 

Junto a la mAquina donada por 
Ready Mix, aparecen en la 
grafica, de izquierda a derecha, 
el Sr. Jack W. Weber, conocido 
especially consultor 
internacional en hormigon, el 
Dr. Balhan Alsaadi, Director del 
departamento de Ingenierfa 
Civil, el Prof. Ernesto Vazquez-
Barquet, Presidente de la 
Universidad, el Ing. Pedro 
Santana, en representacion de 
Ready Mix, y el Sr. Angel 
Ayala, Instructor Tecnico de 
Ingenierfa Civil. 

Importante donativo de Ready Mix 
EI pasado 4 de octubre se materializo la entrega del donati 

vo realizado por READY MIX, conocida compania sumi 
nistradora de hormigon en Puerto Rico. El mismo consis-

te en una maquina, que permite determinar la resistencia a la com
presion de elementos de hormigon, como cilindros, bloqucs, vi-
gas o ladrillos. El equipo sera utilizado con fines docentes por los 
estudiantes de Ingenierfa Civil y, en un futuro cercano, por los 
estudiantes graduados que participen en el Programa de Maestrfa 
en preparacion, el cual se planca que ofrecera una concentracion 
en estructuras. Tambien sera empleado con fines investigativos. 

Los tecnicos que participaron en la instalacion y calibracion 
de la maquina. que viajaron a Puerto Rico especialmente 
con tal proposito, son los que ofrecen habitualmente 
tales servicios a relevantes instituciones de Estados Unidos, 
entre ellas el Massachusetts Institute of Technology (MIT), lo 
cual garantiza una optima calidad en sus parametros de funciona-
miento. 

En el acto de entrega participaron cl Ing. Pedro Santana, a 

nombre de Ready Mix y el Sr. Jack W. Weber, empresario dis
tributor internacional de prestigiosas marcas de cquipos y ma-
quinas de precision,conocido cspecialista y consultor en hormi
gon a nivel mundial. El Presidente de la Universidad Politecnica, 
Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, recibio la donacion, refiriendo-
sc en sus palabras al significado de la misma. Entre los presen-
tes en el acto se hallaba el Dr. Balhan Alsaadi, Director del De
partamento de Ingenierfa Civil y el Sr. Angel Ayala, Instructor 
Tecnico de Ingenierfa Civil, quien estara a cargo del trabajo de 
laboratorio con la maquina. 

La donacion viene a complementar los equipos disponibles 
en elLaboratorio de Materiales de Construccion de la Universi
dad Politecnica. La UPPR dispone ya del equipamiento mas 
avanzado en su clase, entre las instituciones universitarias de 
Puerto Rico, a la altura de muchas universidades con programas 
de Ingenierfa Civil en los Estados Unidos. Los mcjores recursos 
en materia de tecnologia estan en la Politecnica al servicio de la 
docencia y la investigation. 
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En su planta ubicada en Cidra, 
Puerto Rico, la citada compania 
ha puesto en practica, desde 

hace anos, innovadoras formas de or-
ganizacion del trabajo, que arrancan 
desde la concepcion misma de sus ob-
jctivos y valores, hechosconciencia en 
cada uno de sus trabajadores. Esta ex-
periencia ha redundado en que la plan
ta de Cidra esta a la vanguardia de to-
das las que la compania posee en dis-
tintos paises del mundo. Con legitimo 
orgullo por los logros alcanzados, es-
tan haciendo asequibie el conocimien-
to de los metodos empleados a otras 
instituciones gubernamentales y priva-
das, entre otras las dedicadas a la ense-
hanza superior. 

En este contexto, el pasado 13 de 
octubre, el Dr. Jorge Gonzalez 
Monclova, ejecutivo de S-B, dirigio un 
taller sobre calidad total, con partici
pation de directivos y funcionarios de 
la Universidad Politecnica, encabeza-
dos por su Presidente, el Prof. Ernesto 
Vazquez-Barquet. En horas de la tar-
de, los participantes sostuvieron una 
fructffera sesion de trabajo, tratandose 
acerca de las vias para el perfecciona-
miento constante del trabajo universi-
tario, a la luz de la experiencia alcan-
zada por el colectivo de la industria far-
maceutica. 

En sus conclusiones, al cierre del 
debate sostenido, el Presidente de la 
Universidad Politecnica, Prof. 
Vazquez-Barquet, exhorto a la re
flexion individual y a continuar el pro-
vechoso intercambiodeopiniones, ini-
ciado en tan auspiciadoras circunstan-
cias, en aras de alcanzar la calidad to
tal en nuestra institution. 

La oportunidad sirvio, ademas, para 
estrechar los lazos de confraternidad 
entre los asistentcs, como miembros de 
la gran familia de la Universidad 
Politecnica. 

El Prof. Ernesto Vazquez-Barquet orienta el debate sobre las vias para la calidad total en la Univer
sidad Politecnica. 

La Sra. Candy Ginorio, al centro junto a la Sra. Teresa 
Cardona, en ia foto a la izquierda, y por la Sra. Judith Negrdn. 

GrSficas de 
confraternidad 
en ocasidn del 
taller sobre 
calidad total 
Aparecen, de 
izquierda a 
derecha, en 
primer piano, 
la Prof. Maritza 
Grajales, Sra. 
Judith Negron, 
Prof.Carmen 
Martinez, Sra. 
Olga Cancel 
de Torres y Srta. 
Carmen Rivera, 
en segundo 
piano, Srta. 
Carmen M. 
Acevedo, 
Prof. Ernesto 
Vazquez-
Barquet, Sra 
Teresa Cardona. 

Realizada visita de acreditacion de ABET 
Entre losdias5al 7de noviembrese 

realizo la visita del Accreditation 
Board for Engineering and 

Technology (ABET) a la Universidad 
Politecnica. La visita representa la culmi-
nacion de un procesode perfeccionamiento 
universitario en que ha participado activa-
mente, durante los ultimos siete anos, toda 

lacomunidad academica. La Comision visitan-
te estuvo presidida por el Dr. Larry A. Kaye e 
integrada por los Doctores Michael Bronzini, 
Lyle D. Feisel, Susan 0. Schall y J. Robert 
Mahan, a los que se sumaron, de Puerto Rico, 
el Ing. Carlos Lazaro, como observador, a nom-
bre de la Junta Examinadora de Ingenieros, Ar-
quitectos y Agrimensores y el Dr. Mervil 

Gonzalez, como observador, en representation 
de la Sociedad Americana de Ingenieros Pro-
fesionales (NSPE, en ingles). 

El proposito fundamental de la visita fue 
la evaluation de los cuatro Programas de In-
genieria que se imparten en la UPPR, sin des-
atender otros aspectos, como el Programa de 
Ciencias Sociales y Humanidades, o el ambien-

te general de trabajo y estudio, de dedica
tion profesional, prevaleciente en el recin-
to. Al momento de la visita, la presente edi-
cion se encuentra en prensa, por lo cual nos 
vemos impedidos de referirnos a las con
clusiones de la Comision, que auguramos 
estaran a la altura de las expectativas de 
exito. 

Bajo los auspicios de SmithklimBeechrn Pharmaceuticals 

Taller de calidad total 
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Aprueba el Presidente 
cambio de nombre 
de Facultad 
Apropuesta del Decano Ing. Gilberto A. Velcz, el Presidente 

de la UPPR, Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, aprobo, que 
la Facultad de Ingenierfa se denomine en lo adelante Fa

cultad de Ingenierfa, Arquitectura y Agrimensura. El cambio refle-
ja que, por primera vez en Puerto Rico, existe una institucion uni-
versitaria que ofrece grados academicos de Bachillerato en las tres 
disciplinas, en un mismo recinto y una misma Facultad. 

Se instala lfnea de produccion electronica 
con el concurso de Motorola 
En proceso de instalacion se encuentra lacitada lfnea, que 

es parte del laboratorio de Ingenierfa Industrial, sirviendo 
ademas, con fines docentes, a las especialidades de Inge

nierfa Electrica y Mecanica. Tambien sera utilizado como un cen-
tro de adiestramiento para la industria electronica, principalmen-
te para la Companfa Motorola. 

La lfnea de produccion constituye una aportacion de 

MOTOROLA, de acuerdo al convenio establecido con la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico. Los materiales 
y equipos que la componen tienen un valor estimado de 
$500,000. 

Se trata de una contribution muy valiosa para el desarrollo 
de los programas de Ingenierfa en la Politecnica y es la primera 
en su clase en instituciones universitarias de Puerto Rico. 

Actmdades 
del Pmgrama 
deDesarrollo 
deFaadtad Bajo los auspicios del Departamento de Recursos Humanos, el Programa de Desarrollo de Facultad y el Comite de 

Facultad, se organizo, por primera vez en la Politecnica, una actividad de orientacion y bienvenida a los Profesores de 
nuevo ingreso, el pasado mes de septiembre. Durante la misma se les ofrecid informacion acerca de los diversos 
componentes de la institucion, los trAmites administrativos y las actividades universitarias. En la foto aparece el Sr. 
Rafael Leon, Asistente en Asuntos Academicos del Presidente, dirigiendo la palabra a los presentes. 

La facultad de 
Ingenierfa de la 
UPPR participo 
durante cinco 
dfas de un curso 
sobre Tecnicas 
de Ensenanza 
a Nivel 
Universitario, 
impartido por los 
Doctores Maria 
del Rosario 
Medina, Hector 
Joel Alvares y 
Carmen Turull, 
todos de la 
Universidad de 
Puerto Rico. De 
nuevo sera 
ofrecido el 
proximo trimestre 
a la Facultad de 
Ciencias y 
Matematicas y a 
la de Arquitectura 
los dfas 12,19 y 
26 de enero. 
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Endatraxm 
El taller de diseno es el corazon, el centra de operaciones, 

de toda Escuela de Arquitectura. En la Politecnica este 
taller cubre unos 6 mil pies cuadrados, donde se alojan 175 

estudiantes en tres niveles diferentes, primero, segundo y tercer 
aho. El curnculo de la Escuela define el tipo de experiences de 
diseno que cada estudiante debe confrontar en las diferentes 
etapas de su formation como arquitectos. 

En Introduction al Diseno, el primero de los cursos tipo taller, 
se conciben, construyen y critican maquetas para aprender a 
representar espacios diversos y vincular unos con otros mediante 
secuencias arquitectonicas especificas. Aquf se habla de 
Arquitectura desde el primer dfa, buscando formar profesionales 
capaces en aspectos tanto teoricos como tecnicos. 

Un grupo avanzado de diseno basico, bajo la tutela del 
arquitecto y profesor Jaime Suarez, explora las propiedades 
geometricas del abecedario, como estrategia de aprendizaje sobre 
principios de composition. 

El taller de segundo ano lo dirige el Prof. Jorge Otero Pailos y 
ha dirigido sus esfuerzos hacia la Isla de Cabras, al otro lado de 
la bahfa de San Juan, elaborando sus disenos de acuerdo a una 
situation hipotetica concreta. 

Tercer ano culmino ya dos proyectos, un balneario de pequena 
escala en La Poza del Obispo, de Arecibo, y un parador, que 
incluye la adicion de una Casa de Caminero. En la clase de 
tecnologfa, que dirige el arquitecto Juan Penabad, se profundiza 
sobre los materiales y metodos de construction. Por su parte, el 
curso de dibujo y "rendering", que ofrece el profesor Alexander 
Fernandez, plantea la manipulation de diversas tecnicas de 
representacion, usando distintos materiales, incluyendo algunos 
tan inusitados como el cafe. El proyecto que ocupa ahora a sus 
alumnos compete a la representacion grafica del antiguo 
cementerio catolico de Ponce. 

Estudiantes de los diversos cursos tienen su lugar de 
encuentro en el taller de diseno, que esta abierto las 24 horas del 
dfa, por lo cual, transitando por Ponce de Leon, es comun ver sus 
luces encendidas toda la noche. Las graficas que aparecen en 
estas paginas fueron tomadas, sin cita previa, un sabado a las 6 de 
la tarde, en el corazon de la Nueva Escuela de Arquitectura. 

La Arquitectura es una carrera exigente e intensa, y al mismo 
tiempo excitante. Asi lo constata a diario el estudiantado de la 
Politecnica, que se ha lanzado a explorar su potencial individual 
y colectivo como arquitectos. 

Despues de visitar la Politecnica el jurado de la Bienal se traslado a la sede del Colegio de 
Arquitectos, donde emitio su|audo.|En laffoto, de izquierdaa derecha, los arquitectos 
Rafael Prieto yJiihidai&R&m organization profesional, Beth Dunlop, 
Ann Beha y Enrique Larrahanaiiiimdfk rte la Rienaf" 

n  i l l  

on motivo de la reciente Bienal, los distinguidos profesionales invitados se reunieron 
en los locales que ocupa el Programa de Arquitectura y departieron con un grupo 
nutrido de estudiantes y miembros de la Facultad, acerca de las responsabilidades y 

pofeneialidades de una nueva escuela en Puerto Rico .Ann Beha. de Washington D.C, se 
refirio elogiosamente al curnculo del Programa. "disenado sin el lastre de ideas caducas, 
sin legados previos que permitan alcanzar metas de ambition renocada". Beth Dunlop. de 
Miami, recomendo a los estudiantes "aprender a ver a travcs del acto de dibujar; mejorar 

itodadestiezade comunicacion; familiarizarse con ramas afines como la literatura, la historia 
y.|a antro|ologfa y enmarcar sus trabajos en el contexto regional y cultural que les compete". 
EnriaueLkrrahaga, de Caracas, exhorto al estudiantado a "mantener una fe vigilante durante 

lefps anos de la Escuela, para aportar cnticamente a su desarrollo; toda Nueva Es-
:s una apuesta al futuro", sentencio. 

id §-

1 
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Publicado notable ensayo del Prof. D'Alzina 
CARLOS D'ALZINA GUILLERMETY : 

EVOLLdOK V DESARROLLO 
Dffli AL'TONOMISMO 

PUERTORRIQtJENO SIGLO XIX 

Acaba de aparecer, bajo los auspicios de la Universidad 
Politecnica, el libro Evolucion y Desarrollo del 
Autonomismo Puertorriqueno Siglo XIX, de la autoria 

del Dr. Carlos D'Alzina Guillermety, miembro de su Facultad. La 
obra representa, usando palabras del Prof. Porras Nadales, un pro-
fundo "analisis historico-juridico (...) sobre la experiencia de 
Puerto Rico en el contexto complejo de la evolucion constitucio-
nal espanola a lo largo del siglo XIX". Sus prologuistas son desta-
cados especialistas en la materia, los academicos Doctores Luis 
E. Gonzalez Vales, Catedratico de la Universidad Interamericana 
y Presidentede laAcademia de la Historiade Puerto Rico, Carmelo 
Delgado Cintron, Catedratico de la Universidad de Puerto Rico, 
Rio Piedras, y Antonio J. Porras Nadales, Catedratico de la Uni
versidad deSevilla. El 15 de noviembre, la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico y el Instituto de Cultura Puertorriquena, se unen, 
con beneplacito, en la presentacion del libro, en una actividad que 
tendra por marco los salones del ICP. A cargo de la presentacion, 
el Hon. Rafael Hernandez Colon, Ex-Gobernador de Puerto Rico, 
y el Dr. Luis E. Gonzalez Vales. 

Semana de Hostos en la 

Distintas actividades se rea-
lizaron durante la Sema-na de 
Hostos en la Universidad 

Politecnica. En el recinto, una exposi
tion sobre su obra en los locales de la 
Biblioteca, una conferencia ilustrada, 
con libreto del Dr. Angel Luis Ortiz y 
la participacion de los Profesores 
Nidnal Ramirez y Juan Nievesy la con
ferencia "Hostos, la invasion redento-
ra de 1898 y la descolonizacion puer
torriquena", ofrecida por el Prof. Pe
dro Juan Rua. Varios grupos de estu-
diantes visitaron la Sala de Hostos en 
la Biblioteca General de Puerto Rico, 
como parte de su programa lectivo, 
acompanados por sus respectivos Pro
fesores. 

La jornada conmemorativa se rea-
lizo bajo los auspicios de la Junta de 
Sindicos, la oficina de la Presidencia 
de la Universidad, el Comite en Torno 
al Centenario de 1898 y la Oficina de 
Desarrollo y Retencion Estudiantil 
(ODRE), de la Politecnica. En la acti
vidad de apertura, el Prof. Ernesto 
Vazquez-Barquet pronuncio palabras 
de recibimiento, seguidas por mensa-
jes de la Prof. Nidnal Ramirez y el Dr. 
Ortiz. Como invitada especial, la acti
vidad conto con la privilegiada presen-
cia de Dona Maria Asuncion de Hostos, 
quien se refirio, cargada de emocion, a 
la figura del procer. Tambien estuvo 
presente el Sr. Jose Soto, encargadode 
la Sala de Hostos en la Biblioteca Ge
neral de Puerto Rico. 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUERTO RICO 
La Peregrinacion de Bayoan-Tratado de Derecho Constitucional-Moral Social-Tratado de 
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de Socio(oa 

Snstitucio 
Jere<;ho'C( 
fu'er-' 

do de Derecho Constitucional-Moral 
Peregrinacion de BayeJjfejtatado de Derecho Constitucional-

ia -La PeregrinacioL3e'.\ Bayoan-Tratado de Derecho 
_ de Sociologia -La Ptognoacion de Bayoan-Tratado de 
vTratado dc Sociologia -LjJ^egrinacion de BayoAn-Tratado 

""—J" J" ' - Peregrinacion de Bayoan-
jjiologia -La Peregrinacidn de 

I Sociologia -La Peregrinacidn 
tl-Tratado de Sociologia -La 

ial Social-Tratado de Sociologia 
(Jtcional-Moral Social-Tratado de 

onstitucional-Moral Social-Tratado 
Jerecho Constitucional-Moral Social-

de Derecho Constitucional-Moral 
n-Tratado de Derecho Constitucional-

acidn de Bayoan-Tratado de Derecho 
Peregrinacion de Bayoan-Tratado de 

t Peregrinacidn de Bayoan-Tratado 
i Peregrinaci6n de Bayoan-

Peregrmaci6n de 
i -La Peregrinacion 

aciologia -La 
ciologia 

de 

:ial-

Tratado de Sociologia -La Pe 
Social-Tratado de Sociologia 
Moral Social-Tratado 
Cc astitucional-Moral 
Derecho Constitucional-I 
de Derecho Constituciona 
Tratado de Derecho Con 
BayoAn-Tratado de 1 
de Bayoin-Tratado 
Peregrinaci6n de Bayoan-T 
-La Peregrinacidn de 
Sociologia -La Peregrin 
de Sociologia -La Pere, 
Tratado de Sociologia -S 
Social-Tratado de I 
Moral Social-Tratado' 
Constitucional-
Derecho < 
de Derecho. 
Tratado* 
BayoAn-] 
de Bay 
Pe 
-La 
Sociolc 
de 
Tratado | 
Social-1 
Moral 
Constit 
Derecho! 
de Dere| 
Tratado de Derecho Constitucional-Moral Social-Tratado de Sociologia -La Peregrinacidn de 
Bayoan-Tratado de Derecho Constitucional-Moral Social-Tratado de Sociologia -La Peregrinacion 

SEMANA DE HOSTOS 
23 AL 27 DE OCTUBRE DE 1995 

SABIA LISTED QUE.. 
Seccion a cargo del Lie. Irving A. Jimenez Juarbe 

Recientemente, o sea, el 9 de agos 
to de 1995, la Junta de Sindicos 
otorgo una dispensa de un ano, a 

partir del 31 de agosto de 1995, a los 
profesores de la Universidad cuyo ter-
mino de cuatro (4) anos para completar 
el grado de Maestria habfa expirado. Al 
conceder dicha dispensa tomo conoci-
miento de la petition que los profesores 
afectados hicieron a dicho organismo y 
al hecho de que estos estaban en proce-
so de obtener la Maestria durante el pe-
riodo de prorroga concedida. Coetaneamente, la Junta determino que los 
profesores sin Maestria, que llevan a cabo practicas de laboratorio; no po-
dran en adelante certificar calificaciones finales de estudiantes, ni firmar 
listas oficiales, por entender que esta es responsabilidad del supervisor o 
coordinador del laboratorio. 

A proposito de la Junta de Sindicos, es oportuno mencionar que este es el 
cuerpo rector de la Universidad Politecnica. La Junta se rige por su propio 
reglamento y es el organismo responsable de nombrar al Presidente de la 
Universidad, por terminos renovables de diez (10) anos. Durante dicho ter-
mino el Presidente funge como el ejecutivo y administrador principal de la 
institucion y responde directamente a la Junta, ademas de ser miembro Ex-
Officio de dicho cuerpo. 

Por disposicion reglamentaria, la Junta de Sindicos no puede tener me-
nos de siete (7), ni mas de once (11) miembros. Como cuerpo rector ejerce el 
control y la supervision de todos los asuntos administrativos y docentes de 
la institucion. 

Dicho organismo esta compuesto por los siguientes directivos: un Presi
dente (Chairman), un Vicepresidente (Vice-Chairman), un Secretario y un 
Subsecretario, un Tesorero y un Subtesorero, ademas de sus vocales, todos 
con voz y voto. 

Dispone, ademas, de un Director Ejecutivo, nombrado por la Junta y 
responsable a esta cor. funciones especificas y enumeradas en la seccion tres 
(3), del articulo VIII del Reglamento (By-Laws) del cuerpo. 

El control y supervision de la Universidad por parte de la Junta la ejecuta 
por medio de tres Comites, integrados por sus propios miembros, a saber, 
(1) de nombramiento, (2) de planificacion y desarrollo y (3) el de finanzas! 
presupuesto y auditoria. 

Como cuerpo rector establece la politica y la reglamentacion a regir v a 
observarse en la Universidad, la que solo podra ser enmendada, modificada 
o revocada por el propio organismo, en reunion ordinaria o extraordinaria 
segun sea el caso, por una mayorfa de sus miembros. 
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El Dr. Bonnet en compania del Decano Ing. Gilberto A. Velez 

InMemorian 
El Dr. Bonnet, a la derecha, a nombre de UPADI, entrega una placa al Presidente de la 
Universidad Politecnica, Prof. Ernesto Vazquez-Barquet. reconociendo el apoyo 
irrestricto de la UPPR a la organizacion panamericana, haciendo posible que Puerto 
Rico deviniera en su sede, bajo la Presidencia del Dr. Bonnet. 

Dr. Juan Amedee Bonnet Diez 
R. Lopez Valdes dre, cuya presencia sent! que habi'a sido ejemplo les, como una muestra viva del talento que es ca-

K — .  .  .  •  «•  •  r i •  •  J  . i _ _ i „ nnakU NOMIANN pn tprntnrir\ 

Puerto Rico ha perdido 
a un hombre extraordinario. 

Nuestra relation no fue una de larga data. 
Nos conocimos un dia de noviembre el 
pasado ano. El Presidente de la Universi

dad me habi'a hablado de el, con admiration y afec-
to, y decidi conocerlo, con vista al trabajo del pe-
riodico. 

Me fue facil 
concertar una cita 
y acudi a su ofici-
na, en que compar-
tia sus funciones 
academicas, al 
frente del Progra-
ma Graduado de 
Ingenieria Geren-
cial, con las com-

•esponLb'lidTdes A la entrada de los locales del Program Gra-
duado y UPADI, el Dr. Bonnet rodeado de 
profesores y asistentes tecnicos. En primer 
piano, la Sra. Miriam Rivera y la Srta. 
Johanna Alenb Bosch. En segundo piano, 
los Doctores Wilfredo Munoz, Rafael Farfa, 
Juan A. Bonnet, Rafael Rivera, Jorge Ayala y 
el Lie. Pedro Santiago. 

le presidir la mas 
mportante organi-
:acion de ingenie-
os del hemisferio, 
a Union Paname-
icana de Asocia-

:iones de Ingenie-
os (UPADI). 

Entre los seres humanos se establecen las mas 
iversas relaciones. Unas, formales y frias; en 
tras, desde el primer momento chisporrotea la 
impatia, y esta surgio entre nosotros de forma 
spontanea. Hablamos en esa ocasion de diferen- na. Represento dignamente a Puerto 
:s temas. De sus estudios y los mios; de su pa- Rico en multiples foros internaciona-

dre, cuya presencia sent! que habfa sido ejemplo 
estimulante de dedication a la ciencia; de las la-
bores a las que entregaba sus mejores esfuerzos. 
Y todo esto lo referia de la forma mas sencilla, 
sin un atomo de vanidad, como algo natural, como 
si hubiera podido hacerlo cualquier hijo de veci-
no. 

Este fue el primero de otros encuentros, mas 
o menos largos, en los que volvimos a tratar 
de los temas que eran parte integral de su vida, 
del Programa Graduado y de UPADI. En alguna 

ocasion me hablo del estudio 
de los suelos de Puerto Rico, 
que habi'a realizado su padre, 
uno de los especialistas en 
Edafologia mas notables del pais, 
y con la gentileza que lo caracte-
rizaba me obsequio una obra de 
la autori'a de su padre. Viene aho-
ra a mi memoria que en ocasion 
de la fiesta navidena de la Uni
versidad Politecnica, 
me presento, con el 
orgullo legftimo del 
buen padre, a dos de 
sus hijos. Me impre-
siono, como viendo 
en ellos un retoho de 
si mismo. 

Su prestigio pro-
fesional y su integri-
dad personal encon-

traron en la Universidad Politecnica 
el calor y apoyo indispensables para 
que pudiera convertir a Puerto Rico 
en sede de la Ingenieria Panamerica-

les, como una muestra viva del talento que es ca-
paz de alcanzareste pueblo, pequeno en territorio 
y en cantidad de poblacion, pero gigante en cora-
zon humano, en generosidad, y en fuerza de crea
tion inagotable, en inteligencia y en trabajo 
tesonero. 

Cuando tuve noticias de su muerte me resist! 
a creerlo. Se dice que todos somos hijos de la 
muerte, pero me parecia cruelmente absurdo que 
una vida tan valiosa pudiera troncharse de forma 
tan inesperada y tragica. 

Una manana -paradojicamente soleada- nos 
unimos al dolor de su viuda y sus hijos, de sus 
familiares, amigos, colegas, para acompahar el 
triste sepelio, de un hombre sencillo y al mismo 
tiempo extraordinario, al camposanto a la orilla 
del mar, como si todavia su espiritu quisiera sur-
car las insondables ondas azules, para llevar el 
mensaje de su pueblo, de su profesion noble, de 
su sincera vocation de amistad, a otras tierras del 
planeta. 

Presidiendo un Staff meeting con sus colaboradores. De iz-
quierda a derecha, la Sra. Miriam Rivera, el Dr. Jairo Francisco 
Lazcarro, el Dr. Rafael Fariayel Dr. Juan A. Bonnet. 

TU CORAZON CIERTO 
Eran inciertas 
las manos 
que te hirieron. 

Ytu, 
con tu coram cierto, 
sujristelas heridas 
y quedaste 
transparente en el tiempo. 

Durante tu vida, 
como ingeniero etico, 
construiste 
tones 
de agradecimiento, 
puentes 
de entendimiento, 
y caminos 
de servicio 
para que 
los siguieramos. 

Y dejaste 
tu corazon cierto, 
para que 
lo ofrecieramos 
como prenda de 
perdon 
a aquellas 
inciertas manos 
que te hirieron. 
El sabado 12 de agosto, a poco de conocerse el 
deceso del Dr. Bonnet, un empleado de la Uni
versidad, impresionado por la noticia, escribio los 
versos que ahora se publican, bajo el seudonimo 
de Anlosan, buscando con ello dar consuelo a la 
atribulada familia. 
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El Consejo General de Estudiantes de la IIPPR informa 

Jueves 19 de octubre 
Primer Jueves Social 

"Le damos la mas 
cordial bienvenida a to-
dos los inscritos en este 
Capitulo Estudiantil. 
Los invitamos a que par-
ticipen, sin falta, en to-
das las actividades que 
ofrezcamos, ya que, el 
renacimiento como or
ganization, nos ha cos-
tado un extraordinario 
sacrificio. Les pedimos, 
por tanto su mayor res-
paldo". 

"No podemos dejar 
de mencionar en esta 
ocasion el eterno agrade-
cimiento que sentimos I 
hacia el Instituto de In-
genieros Mecanicos de Puerto Rico, 
por el reconocimiento que hizo a nuestro 
Capitulo Estudiantil, al entregarnos una placa 
por la elaboration que le brindamos en todas 
aquellas actividades en las que solicitaron 
nuestra ayuda. Dicho reconocimiento se efectuo 

Calendario 
de Actividades del Consejo 

General de Estudiantes 

Miercoles 8-Jueves 9 de noviembre 
CISBfAFEST (2:00-10:00pm) 

Lines 11-martes 12 de diciembre 
Actividadde reciclaje. 

Martes 12 de diciembre 
Asamblea Estudiantil 

Miercoles 13 y jueves 14 de diciembre 
Verbena 

Jueves 8 de febrero - (fecha teniaau) 
Bade de Enamorados 

el 8 de Septiembre pasado 
en el Salon El Quijote, no-
che en la cual tomo pose-
sion la nueva Directiva del 
Instituto de Ingenieros 
Mecanicos de Puerto 
Rico". 

"Quisiera expresar, a 
nombre de nuestra Direc
tiva, la entera disposition 
de respaldar a todo aquel 
que desee beneficiar al es-
tudiantado". 

Actividades 
futuras del 

La primera asamblea tendra lugar el 16 de 
noviembre. 
La fiesta de Navidad, con muchas sorpresas, 
el 21 de diciembre. 
Se planea la realization de field trips y de con
ferences. 

1.- El Consejo ha sostenido un contacto directo y 
frecuente con las organizaciones estudiantiles 
de la Universidad. 

2.- A sugerencia de los estudiantes, el Consejo ha 
intervenido en las siguientes decisiones de la 
institution: 
a. se colocaran sellos engomados en los ve-

hfculos mal estacionados; 
b. se instalaran reductores de velocidad en el 

estacionamiento; 
c. se mejorara la limpieza de los barios y sus 

areas aledahas. 
3.- En la actualidad se estan gestionando las si

guientes medidas: 
a. nuevo plan medico para estudiantes; 
b. aumentar la iluminacion en la acera de la 

calle Jose Marti; 
c. mejorar el funcionamiento del elevador del 

edificio Ocasio; 
d. atender, de forma mas adecuada, las nece-

sidades de limpieza del estacionamiento. 
4.- Organizar nuevas y mas variadas actividades 

de recreation para los estudiantes, como el 
jueves social y festival de cine. 

5.- Establecer contacto con los Consejos dc Estu
diantes de las universidades del Sagrado Co-
razon y la Interamericana (recinto de Cupey). 

Constituida 
la Junta Directiva 1995-96 
del Capitulo Estudiantil 
del Instituto de Ingenieros 
Mecanicos en la Politecnica 

La nueva Directiva ha comenzado dando muy 
alentadoras senales de vida. Entre los dias 2-12 
de octubre se abrieron las inscripcioncs para nue-
vos miembros, en el area contigua a la Biblioteca 
universitaria, distribuyendose un plegable en que 
se informa de futuras actividades y de los benefi-
cios que representa la membresia. 

Reynaldo Vidal, a nombre de la nueva Direc
tiva, se dirige a los estudiantes lectores de EL 
POLITECNICO, con el mensaje que a continua
tion reproducimos: 

Directiva del 
Capitulo estudiantil 
de Ingenieria 
Mec^nica. De 
izquierdaa 
derecha, Daniel 
Quiroga, Vocal, 
Reynaldo Vidal, 
Presidente, Carlos 
Ramos, Tesorero, 
Myriam Feliciano, 
Vice-Presidenta, 
sosteniendo la 
placa recibida del 
Instituto de 
Ingenieros 
Mecanicos de 
Puerto Rico. 
Ramon Noa, 
Secretario. 

Nota: Todos los Capitulos y demas organiza
ciones estudiantiles pueden publicar sus noticias 
e informaciones en EL POLITECNICO, su pe-
riodico universitario. 

Noticias detu 
Decanato de Estudiantes 

Como es ya traditional en los tres ultimos ahos, 
el 7 de diciembre se celebrara la Bienvenida a la 
Navidad. Esta es una actividad estudiantil donde 
la comunidad universitaria comparte esta mara-
villosa epoca navidena. 

Estaremos celebrando casi todo el dia. A las 
2:00 pm tendremos la presentation del grupo 
musical Plena Libre y, desde las 4:00 podremos 
disfrutar y bailar con la orquesta Zona Roja. 

Nuestra Clase Graduanda montara un kiosko 
para la venta de entremeses y refrigerios. Tam-
bien encenderemos nuestro arbol navideno, que 
aho tras aho auspicia el Consejo de Estudiantes. 
Habra musica, kioskos, comidas, alegria y, sobre 
todo, una buena ocasion para confraternizar. 

Te esperamos para celebrar la Bienvenida a la 
Navidad. 

Deportes en la Politecnica 
Equipo ae volibolfemenino 
cualifica para series semi-
finales Liga ODI; Defenderdn 
titulo de Campeonas en la 
Liga AD UM 

Nuestro equipo termino con 2 victorias y 3 
derrotas, ocupando la cuarta position. En la Se-
rie Semifinal jugara contra el equipo del Cole-
gio Regional de Carolina de la UPR. 

Para el Juego de Estrellas de la Liga ODI, la 
Politecnica logro la participation de tres integran-
tes: 

Omarys Nieves, Glorian Clavell y Maria C. 
Grafals (2do. aho consecutivo). 

Este mismo equipo comenzo a participar en el 
torneo de volibol de la Liga ADUM el 17 de octu
bre. En esta Liga nuestro elenco femenino defen
ded el titulo de Campeonas que obtuvieron el 
pasado aho. En la Liga participan los equipos de 
la Universidad Interamericana de Bayamon, el 

Instituto de Education Universal y el Huertas Jr. 
College de Caguas. 

Este aho nuestro equipo masculino no pudo 
adelantar a la serie semifinal de la Liga. En el 
momento presente se encuentra en la quinta posi
tion sin posibilidades de subir a la cuarta. Para el 
Juego de Estrellas de la Liga ODI logramos ubi-
car a dos de nuestros jugadores: Jaime Soler 
Rodriguez y Jorge Lopez Jimenez. 

Nuestra participation en todos los juegos la 
hacemoscomo visitantes. Muy pronto contaremos 

con las nuevas facilidades que haran posible la 
realization de juegos en el recinto, facilitando 
la asistencia de aficionados del patio, que da-
ran mayor aliento a nuestros deportistas. 

Torneo Softball Liga ODI 
El pasado 14 de octubre comenzo el Tomeo 

de Softball de la Liga ODI, en las facilidades 
de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente. En 
este Torneo esperamos mejorar la tercera posi
tion alcanzada el pasado aho. 



Taller de CD-Rom 
Bajo los auspicios de la Asociacion de 

Egresados de la Escuela Graduada de 
Bibliotecologi'a y Ciencia de la Information 
(ASEGRABCI), y teniendo por sede la Universi-
dad Politecnica, se celebro el taller Los CD-Rom: 
selection, adquisicion, instalacion y otros 
"issues". La actividad, coordinada por la Presi-
denta de la Asociacion, Prof. Maritza Grajales, 
conto con la presencia de dos conferenciantes de 
la Universidad de Colima, Mexico. 

Nuevas adquisidones del 
Departamento Audiovisual 

• V592 What is graduate school? 
/How do you select one? 

• V594A-B Calculus 1 

• V595A-B Calculus 2 

• V596A-B Probability 
1 V597 Managing teams in 

manufacturing 
1 V598 1 don't know what to do-

Decision making skills 

• V599 Wildfire 
1 V60Q Sound Engineering 

V601 Water Engineering 

V602 Ancient forest: rage over trees 

V603 The new rage wars 

V604 Proved to be me: 
developing self-esteem 

V605 Taliesin: 
The tradition of Frank Lloyd Wright 

Visitantes 
de El Salvador 

El pasado octubre un grupo 
de bibliotecarios de El Salvador 
visito nuestras facilidades. En el 
recorrido fueron atendidos por 
los jefes de departamentos, 
quienes departieron con ellos 
acerca de los servicios que se 
ofrecen en cada area asi como 
se refirieron a la coleccion. 

La Prof. Mirta 
Colon, en 
primer piano a la 
derecha, sirve de 
anfitrionaal 
grupo visitante. 

Momento de confraternidad e 
intercambio entre colegas 

bibliotecarios. 

Mejoras en los servicios automatizados de la Biblioteca 
Durante el mes de octubre pudieron 

constatarse distintas mejoras en los sis 
temas de la Biblioteca. Entre ellos cabe 

mencionar las siguientes: 
1. Sistema Unicorn. Este es el programa que sir

ve a todas las areas de la Biblioteca y es nues-
tro catalogo en linea. Paso de la version 6 a la 
7, utilizando esta ultima el ambiente grafico de 
MS Windows para interactuarcon los usuarios, 
facilitando el uso de los diversos modulos del 
sistema, en especial, el catalogo en linea. 

2. CD-NET. Este es el sistema que administra 
nuestra torre de CD-ROM. En breve plazo se 

obtendra la version de MS Windows, para po-
der utilizar los nuevos productos que funcio-
nan en MS Win. 

3. ProQuest. Este es el programa de busqueda 
de texto completo en la Sala de Revistas, 
el cual paso de la version 4.30 a la 4.40. 

4. Se ha hecho una inversion de unos cinco mil 
dolares para aumentar la memoria de todas las 
estaciones de la Biblioteca de 4mb en RAM a 
8mb, debido a que los nuevos programas fun-
cionan en MS Windows. 

5. Utilization por el Departamento de Adminis
tration de Documentos y Archivos Historicos 

(DADAHO) del programa MI3MS 1000 de 
Minolta. Dicho programa se emplea en la 
digitalizacion y administration de los documen
tos al cuidado del Departamento. El Departa
mento tambien utiliza para su trabajo una 
computadora marca DELL, con un procesador 
PENTIUM, corriendo a 75mhz y mas de lgb 
en disco duro, que emplea el programa 
MI3MS3000, la nueva generation en progra
mas de digitalizacion de documentos. La 
computadora mencionada represento un dona-
tivo de la compania Document Control 
Systems. 

Lo expresado constituye una buena muestra del 
perfeccionamiento constante en los servicios que 
ofrece la Biblioteca universitaria. 

Noticias 
Feria Intemacional 
del Libro en Guadalajara 

Entre los dias 24 al 30 de noviembre se reali-
zara en Mexico la IX Feria Intemacional del Li
bro de Guadalajara "FIL'95". En representation 
de la Biblioteca de la Universidad Politecnica 
participaran en tan importante evento La 
Prof. Rafaela Gonzalez y la Sra. Hilda Perez. Alii 
tendran la oportunidad de sostener intercambios 
con colegas de diferentes pai'ses, con libreros, 
y asistiran a conferencias de temas relativos a 
la organization de bibliotecas y centros de infor
mation. 
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Dr. Juan A. Bonnet Diez 
La Universidad Politecnica 

de Puerto Rico le rinde 
emocionado tributo de 

reconocimiento. 

Importante donativo 
de READY MIX 
Acto de entrega de la maquina para medir la resistencia a la 
compresion, en elementos de hormigdn, donada por Ready Mix a la 
Universidad Politecnica. Aparecen en la foto, de izquierda a derecha, el 
Dr. Balhan Alsaadi, Director del Departamento de Ingenieria Civil, el Sr. 
Angel Ayala, Instructor Tecnico de Ingenieria Civil, el Sr. Jack W. 
Weber, conocido especialista y consultor internacional en hormigon, el 
Ing. Pedro Santana, en representacion de Ready Mix y el Prof. Ernesto 
Vazquez-Barquet, Presidente de la Universidad Politecnica de Puerto 
Rico. 

Taller de calidad 
total, bajo los 
auspicios de 
Smithkline-Beecham 
Pharmaceuticals 

Actividad de recreacion sana en el campus, organizada 
por el Consejo. Los estudiantes conversan, juegan 

domino y disfrutan del "pop corn" y la pina colada. 
Profesores se unen a los estudiantes en la diversion del 

"easy dunker". 

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

La gran tarn ilia de la Universidad 
Politecnica se reune en busqueda 
de la calidad total. En el extremo 
superior derecho, el Presidente, 
Prof. Ernesto Vazquez-Barquet. Bajo los auspicios del Programa de Desarrollo de Facultad se realizo una 

visita a la exposicidn de Francisco de Goya, en el Museo de Ponce y 
tambien el Museo de Historia y a la zona historica de la ciudad. La visita 
a Ponce represento una experiencia cultural y educativa inigualable. 
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