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EDITORIAL 
Z a Universidad Politecnica ha arribado al 30 

aniversario de su existencia institutional. Lo 
' hace llena de jubilo, con la satisfaction del 

deber cumplido. Los graduandos han sido, hasta 
ahora, 17 generaciones de hijos que cosechan el exito 
en el mundo de la tecnica. Son nuevos edificios, 
laboratorios, equipos sofisticados, facilidades deporti-
vas, de recreation y de servicios a disposition de la 
comunidad academica en el aho del 30 aniversario. Es 
el reconocimiento del nivel alcanzado, de la calidad de 
la ensehanza que se imparte, el mas elevado, de parte 
de la prestigiosa agenda acreditadora ABET. Los 
cuatro programas de Ingenieria fueron aprobados por 
ABET y, de este modo, la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico se convierte en la primera institution 
privada del pais acreditada por ABET. Por tanto, la 
Ptiitecnica pasa a ser parte del selecto grupo de 
Universidades de losEstados Unidos y sus territorios 
en conseguirla. Son muchos los logros conseguidos en 
e tas tres decadas que podemos mostrar y serdn 
muchos mas en los ahos venideros, pues la Universi
dad Politecnica se prepara para continuar enfrentando 
/• - retos me se avecinan en el futuro, ante todo, el reto 
ac forma profesionales capaces de hacer frente a las 
nuevas y crecientes demandas que impone el desarrollo 
tecnolopico. Vamos a seguir triunfando, porquelos 
logros dc hoy nos sirven para plantearnos metas mas 
ambiciosas para el futuro, el proximo y a mas largo 
plazo. Seguiremos triunfando, porque no nos confor-
mamos con ser buenos, por eso somos mejores. 

El Politecnico en Internet 
Aparecen en la foto, de izquierda a derecha, el Sr. Jerry Lbpez, Director del Departamento de Mecanizacidn y Sistemas de Informacten, Sr. 
Roger Ambroise, estudiante de Ingenieria, Srta. Ivonne Mhrtir Gayd, Directora de Relaciones Publicas y Publicidad, Prof. Ernesto Vcizquez-
Barquet, Presidente de la Universidad Politecnica, Dr. Rafael L. L6pez-Vald6s, Editor/Director de El Politecnico, y el Ing. Gilberto A. Vdlez, 
Decano de Ingenieria, Arquitectura y Agrimensura. 

El Politecnico en INTERNET, primero en Puerto Rico 
Una vez mas la Universidad Politecnica de Puerto Rico abre 

caminos entre las instituciones universitarias del pais. 
Nuestro periodico universitario esta ya en INTERNET, y 

es el primero de su clase en hacerlo. Para dar a conocer este acon-
tecimiento se realizo un sencillo acto en nuestras instalaciones, al 

que concurrieron distinguidos miembros de la comunidad acade
mica y de la prensa en Puerto Rico. Con ello nuestro periodico 
rinde tributo a la conmemoracion del trigesimo aniversario de la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico. 

Entrega de reconocimientos en Dia de Logros 

Programa de Servicios Educativos dedica su Dia de Logros 
a la Prof. Carmen J. Martinez, Directora del Departamento 
de Ciencias, Matematicas y Computadoras 
Un nutrido grupo de estudiantes obtuvo un merecido 

reconocimiento, que.le fuera tributado por el Programa de 
Servicios Educativos en su Dia de Logros. La participacion 

del Padre Carlos Cotto, como conferenciante invitado, fue muy bien 
acogida por los asistentes. En esta ocasion el Dia de Logros fue 
dedicado en merecido homenaje a la Prof. Martinez, a quien todos 

conocemos como Dona Carmen. En ella se reconocen altos \ 
res humanos y como educadora que ha consagrado toda su vid; 
ensehanza. Unimos nuestras voces a la de Elsa N. Zayas, Direc 
del PSE, cuando expreso "Gracias, Doha Carmen, infinitas gr; 
por su cooperation y entusiasmo, por esa vocation contagiosa 
nos ha servido de estimulo y ejemplo". 

la Politecnica organiza la la Convencion de Tecnologia de Montaje en Superficie en Puerto R 
Bajo los auspicios del Departamento de Ingenieria Industrial se pais. Fonnando carte delarwJs i. - . 

reahzara, entre los dlas 18 al 22 de noviembre, la 1"- Convencion de conferencias Men* eyhihV T 3 Sem'? 
Tecnologia de Montaje Superficial en Puerto Rico en la cual la -?^' al,'exhlblclonescleeilulP<'s.excuisionesapla 
Universidad Politecnica posee el liderato entre las universidades del commiicaBe ^ 
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ABET atredtta 
Programas 

de Ingenie 
de la llnwersidad 

Honmmjeado elPmidente 
ik la immidad Politecmea por 
la Asociacim de Realtors de Puerto Rico 

Politecnica 
La agenda acreditadora de Programas de In 

genierfa (ABET por su siglas en ingles) 
concedio la acreditacion a los cuatro pro

gramas de Ingenieria que ofrece la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico. ABET es la agencia 
reconocida por el Departamento Federal de Edu
cation con la responsabilidad de acreditar progra
mas de ingenieria en los 50 Estados y territorios 
de los Estados Unidos de America. Este es un 
proceso voluntario, pero una vez adoptado por la 
universidad, esta debera cumplir con todos los 
criterios de la agencia para poder mantener la 
acreditacion de sus programas. ABET tambien 
sirve de asesora a diversas instituciones academi-
cas con programas de ingenieria en otros pai'ses. 

El proceso de acreditacion en la UPPR comen-
z o en enero de 1995, cuando se sometio la solici-
tud a ABET. A finales de julio de ese ario la UPPR 
respondio al compromiso, sometiendo un 
autoestudio por cada uno de los cuatro programas 
de Ingenieria bajo consideration. El grupo 
evaluador, constituido por siete prominentes 
ingenieros, cinco de nacionalidad norteamericana 
y dos puertorriquerios, visitaron el campus de la 
Politecnica en noviembre pasado y finalmente la 
Agencia se reunio en asamblea de julio 24 al 28 y 
delibero sobre la petition de la UPPR. Los 
hallazgos del Comite Evaluador favorecieron el 
acreditar los cuatro programas de Ingenieria de la 
universidad. 

La Universidad Politecnica de Puerto Rico 
ofrece grados de Bachillerato en Ingenieria con 
concentration en Civil, Industrial, Electrica y 
Mecanica. La acreditacion confirma que los 
programas de Ingenieria ofrecidos por la 
Politecnica satisfacen los criterios minimos 
aceptables establecidos por ABET y constituye 
una expresion firme a favor de la calidad y 
profundidad de los programas. Muchos de los 
criterios minimos fueron sobrepasados 
ampliamente. Indudablemente, los programas de 
la UPPR compiten favorablemente con aquellos 
ofrecidos por las Escuelas de Ingenieria mas 
prestigiosas de los Estados Unidos. 

Con esta acreditacion la UPPR se convierte 
en la unica Escuela de Ingenieria privada de Puerto 
Rico, con programas de Ingenieria acreditados por 
ABET, que puede satisfacer plenamente las 
aspiraciones de todo joven puertorriqueno que 
interese graduarse de estas disciplinas de 
Ingenieria, independientemente de su procedencia, 
condition social, situacion economica, sexo, 
religion, afiliacion politica o cualquier otro 
parametro que se pueda usar para caracterizar al 
ser humano. 

Convenio de colaboradon 
otorgado entre la Politecnica y el Institute de Cidtnra 
Acaba de ser otorgado el documento que 

confiere al Departamento de Arquitectu 
ra de la Universidad Politecnica cola-

borar en la administracion y la labor de divul-
gacion en cuanto al Museo Wiechers-Casa 
Villaronga en Ponce, la Perla del Sur. La pro-
puesta, elaborada por el Arq. Jorge Rigau, Di
rector de la Nueva Escuela de Arquitectura en 
la Universidad Politecnica, fue sometida a con
sideracion del Instituto mereciendo su aproba-

cion. En la r:sma se contempla la exhibition de 
la rica coleccion de fotos, diapositivas, dibujos 
originales y memorabilia del notable arquitecto 
Alfredo Wiechers, disenador de la Casa Museo, 
que obran en poder de la Universidad Politecnica, 
como singular homenaje a su obra. Tambien, la 
Casa Museo servira como un alto foro para todo 
lo referente a la Arquitectura en Puerto Rico, or-
ganizando un programa de actividades 
divulgativas, con especial referencia a la ciudad 

de Ponce y a su arquitectura. El convenio fue 
firmado por el Dr. Luis Edgardo Diaz 
Hernandez, Director Ejecutivo del Instituto, y 
por el Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Presi-
dente de la Universidad. Presentes en el acto 
la Srta. Lillian Ivonne Martir Gaya, Directora 
de Relaciones Publicas y Publicidad de la 
Politecnica y el Dr. Rafael L. Lopez-Valdes, 
Editor/Director del periodico universitario. 

En ocasion de celebrarse la Convention de 
la Asociacion de Realtors de Puerto Rico, 
que tuvo lugar en salones del Centra de 

Convenciones Tropimar, se le otorgo el Premio a 
la Excelencia, Premio Especial del Ano, al Prof. 
Ernesto Vazquez-Barquet, Presidente de la Uni
versidad Politecnica de Puerto Rico. La activi-
dad conto con una nutrida concurrence de miem-
bros de la Asociacion, incluyendo sus pasados 
Presidentes, asf como invitados especiales. 

El Presidente de la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico, Prof. Ernesto Vazquez-

Barquet, recibe el Premio a la Excelencia, 
Premio Especial del Afio, de manos del Sr. 

Angel Marrero, Presidente de la Asociacidn. 
Tambien presente, la Sra. Lourdes Martinez 
de Vdzquez-Barquet, esposa del Presidente. 

Aparecen en la foto, de 
izquierda a derecha, el Arq. 
Jorge Rigau, el Dr. Luis E. 
Diaz Hernandez y el Prof. 
Ernesto Vdzquez-Barquet, 
en el momento de 
intercambio del documento 
de colaboracidn, suscrito 
entre el Instituto de Cultura 
Puertorriquefia y la 
Universidad Politecnica de 
Puerto Rico. 
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El Departamento de Arquitectura 
de la Politecnica incluye entre 
su Facultad arquitectos activos 

en proyectos de investigation 
relacionados a sus intereses 
academicos. El Arquitecto Jaime 
Suarez, reconocido ceramista y figura 
cultural del pais, develo recientemente 
su pieza Vaso/Semilla, en honor al 
fenecido h'der ci'vico, Enrique Marti 
Coll. La misma fue instalada en el 
Jardin Escultorico de la Universidad del 
Sagrado Corazon, enterrada en su 
recinto, a modo de cilindro que penetra 
la corteza terrestre para revelar un 
hallazgo arqueologico, una semilla, un 
origen. La vinculacion de la pieza de 
Suarez con el terreno, rinde digno 
homenaje a Marti Coll, reconocido en 
vida por sus intereses en la ecologia y 
la reforestation. 

Desde octubre, por otra parte, el 
Profesor Alexander Fernandez labora 
en el estudio de la obra del Arquitecto 
Francisco Roldan. La obra de Roldan, 
erigida a inicios de este siglo, se 
caracteriza por una excepcional 

composition volumetrica, riqueza en 
los detalles constructivos y 
manipulation compleja de las fachadas. 
Fernandez se propone documentar sus 
trabajos conocidos e investigar sobre la 
posible existencia de otras estructuras 
disenadas por Roldan, aun no 
reconocidas. 

El Profesor Jorge Otero Pailos, que 
imparte cursos de Cultura Visual, 
Diseno, Teoria y Cyberpublications, ha 
iniciado una investigation intitulada 
"La Escenografia de la Violencia". La 
misma persigue estudiar la 
instrumentation de la Arquitectura en 
la representation del orden y la 
violencia en los noticieros de television 
en Puerto Rico. Un equipo de 
estudiantes liderado por Otero Pailos, 
apoyado en teorias y figuras como Jean 
Baudrillard, Georges Bataille y Guy 
Debord, habra de explotar los poderes 
de asociacion que caracterizan a la 
Arquitectura en relation al contexto 
isleho. La Universidad del Sagrado 
Corazon viabilizo un "grant" para estos 
propositos. 

La Familia Politecnica unio fuerzas para 
ayudar a damnificados del huracin Hortensia 
Los miembros de la comunidad 

universitaria que sufrieron 
dahos con motivo del paso del 

huracan, han conocido de la 
solidaridad de la familia politecnica, 
que se movilizo para tenderles su 

mano. La hermosa iniciativa se puso 
en marcha bajo los auspicios del 
Decanato de Estudiantes, con el apoyo 
y elaboration de ODRE y la Oficina 
de Orientation. 

Uu jillo Alto, Carolina, Bayamon, Rio Grande, 
ElSenorial, Hato Rty y Puerta de Tierra. 
Requisites: 
• 18 anos de edad • Automovil o motora • Licencia de conducir 
Beneficios: 
• Comenzando en $4.75 por hora mas comisiones (.550 por entreaa) 
• Buenas propinas • 'Tune Up" • Uniformes 
• Seguro de responsabilidad publica 
• Horarios "Part Time / Full Time" • Comida gratis 

Vista del publico que se congrego en el Anfiteatro Universitario en el cumpleafios de Arquitectura. 

1* Cumpkanos 
de la Escuela de Amuitedura 

nn lo nranan/tln A 1«« J! 1.. f. ^ la presencia de los estudiantes, fa 
miliares, facultad, administration y 

nueva Escuela de Arquitec
tura celebro su lcr- cumpleanos. La actividad 
que comenzo con un recuento de lo aconteci-
do en ese su primer ano, asi como de los lo-
gros obtenidos, tuvo una audiencia bien con-
currida. El Director de la Escuela, Arquitecto 
Jorge Rigau, se dirigio a los presentes en el 
nuevo anfiteatro, agradeciendo a todos su co-
laboracion y expreso con mucho enfasis que 
los logros alcanzados son el producto del es-
fuerzo colectivo. 

Luego de exponer algunos de los trabajos 
de los estudiantes en diapositivas, el Director 
invito a la concurrencia a trasladarse a las fa-
cilidades de la Escuela, para observar algunos 
de los proyectos realizados y continuar 
intercambiando informalmente, al propio 
tiempo en que se disfruto de los entremeses 
ofrecidos. 

Asistentes 
comentan 
proyectos 
estudiantiles. 

KFC 
Interesados favor de 
llamaral: 

fecrito acne* entre la Politecnica 
j fiiginia Polytechnic and State Universitj 

O I InillAcnirln J n . t ' I ' • . 

«» PEPSICO RESTAURANTS INTERNATIONAL 
Patrono con Igualdad de Oportunidad en el Empleo 

La Universidad Politecnica de 
Puerto Rico firmo un acuerdo 
con la prestigiosa universidad 

Virginia Polytechnic and State 
University, mediante el cual profesores 
de la UPPR podran completar estudios 
doctorales. El acuerdo fue suscrito por 
e Dr. Paul E. Torgersen, Presidente de 
Virginia Tech y el Prof. Ernesto 

riDniUeZ"Barquet Presidente de la 
UPPR. Presentes en el acto de la firma 

se hallaban el Dr. Robert Mi 
Director Asociado del Departamer 
Ingenieria Mecanica, la Srta. San 
Garcia, estudiante doctoral 
Ingenieria Mecanica, que ensem 
trimestres en la UPPR, comenzan 
pasado mes de agosto, y el Ing. Gil 
A. Velez, Decano de la Faculta 
Ingenieria, Arquitectura y Agrimei 
de la UPPR. 

Investigaciones 
de la Facultad 
de Arquitectura 
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SABIA USIED QUE •  ••  

Section a cargo del 
Lie. Irving A. Jimenez-Juarbe 

A1 aprobar la Asamblea Legisla
te la Ley 84 de 20 dejulio de 1995, 
modified la acumulacion de licencias 
de los empleados en Puerto Rico. 

A- Licencias 
por vacaciones 

Conforme a esta le-
gislacion, los empleados 
contratados a partir del 
1™ de agosto de 1995, 
acumularan 1_ dfas de li-
cencia por vacaciones 
(estas son las que co-
munmente se llaman regulares) por 
cada mes que el empleado trabaje 115 
horas o mas. Significa esto que bajo 
dicha formula el empleado tendra de-
recho a acumular un total de 15 dias 
de vacaciones por cada ano que tra
baje. 

La ley dispone que este tipo de va
caciones tiene que disfrutarse de ma-
nera consecutiva, excepto que por 
acuerdo mutuo entre el empleado y 
el patrono podrfan fraccionarse, siem-
pre y cuando el empleado disfrute 
ininterrumpidamente de por lo menos 
cinco (5) dias laborables consecuti-
vos de vacaciones al ano. 

Por mandato legislative, las licen
cias por vacaciones deben pagarse por 
adelantado, esto es, tan pronto el em
pleado comienza a disfrutarlas. Es-
tablece el estatuto que en todos aque-
llos casos en que el empleado tiene 
dos (2) o mas anos sin disfrutar vaca
ciones, el patron tiene el deber de pa-
garlas al doble. Igualmente, al cesar 
el empleado en su empleo, este tiene 
derecho a que las vacaciones hasta esa 
fecha acumuladas se le liquiden. 

B- Licencias 
por enfermedad 

La antes mencionada ley dispuso 
tambien que los empleados contrata
dos a partir del lra de agosto de 1995, 

acumularan un (1) di'a de licencia por 
enfermedad por cada mes que trabaje 
115 horas o mas. Por tanto, el emplea
do podra acumular un total de quince 
(15) dfas de licencia por enfermedad, 
por cada ano de trabajo. 

Ahora bien, distinto a las licencias 
por vacaciones, debe tomar-
se conocimiento que la Ley 
84 no le concede al emplea
do el derecho de que se le 
liquide la licencia por enfer
medad acumulada al mo
menta de cesar en su em
pleo. Esto es asf, toda vez 
que el citado beneficio solo 
puede serdisfrutado en caso 

de enfermedad. 
En cuanto a las licencias por enfer

medad, la legislation concede al patro
no el derecho de exigir certificado me
dico al empleado cuando sus ausencias 
por enfermedad exceden de dos (2) dfas 
y tiene la potestad de solicitar informes 
periodicos cuando la ausencia por en
fermedad se prolongue. En ambos ca
sos, el tiempo en que el empleado se 
encuentre de licencia, ya sea por vaca
ciones o por enfermedad, se conside-
rara para todos los efectos legales tiem
po trabajado y porconsiguiente acumu-
lara licencia durante ese perfodo. 

Naturalmente, tanto las licencias 
por vacaciones como por enfermedad, 
conforme a la Ley 84, estaran sujetas a 
los derechos mandatorios aplicables, o 
los convenios colectivos vigentes en la 
respectiva empresa en que se desem-
penen. 

C- Licencias 
de empleados durante 
el periodo probatorio 

Los empleados sujetos a perfodos 
probatorios tienen el derecho de 
acumular licencia por vacaciones y por 
enfermedad desde la fecha en que 
comenzaron a desempenar el empleo, 
siempre y cuando aprueben el perfodo 
probatorio, de lo contrario no tendran 
derecho de acumular vacaciones. 

En la grSfica el Sr. Humberto Malavd, (a la izquierda) felicita al nuevo Presidente, Prof. Jos6 E. V&quez-Barquet. 

Elegido el Prof Jose E, Vazquez-Parquet 
tornPmumde kPuerto Rico 
Treasury Mammmit Association 
El Prof. Jose E. Vazquez-Barquet, 

Asistente del Presidente en el 
Area de Finanzas y Tesorerfa, 

fue recientemente elegido como nuevo 
Presidente de la Puerto Rico Treasury 
Management Association, durante la 
pasada asamblea de socios celebrada en 

el Tropimar Beach Club en Isla Verde. 
La Puerto Rico Treasury Management 
Association cuenta con una matrfcula 
de profesionales certificados en las 
areas de tesorerfa y cash management, 
enfatizando el control y manejo Opti
mo de los fondos recibidos por las em-

presas. Entre las operaciones financie-
ras se cubren las areas de inversiones a 
corto y largo plazo, polfticas de credi-
to, cobros y desembolsos, finan-
ciamiento, inversiones de capital, rela-
ciones bancarias y finanzas corporati-
vas. 

Desde 1994 la Universidad 
Politecnica ha venido perfec 
cionando el sistema que nos 

enlaza a INTERNET. En su primera 
etapa se establecieron terminales y 
"Work Stations" que utilizaban el sis
tema operativo UNIX osimilares. Un 
paso de avance fue el representado por 
el entrada al sistema INTERNET, de la 
Universidad de Puerto Rico, que en su 
momenta sirvio, de modo eficiente, a 
las necesidades todavfa limitadas. 

Sin embargo, la demanda interna en 
la Politecnica ha aumentado y los usua-
rios de UPRENET son mas ahora que 
antes. Por consiguiente, la capacidad 
de UPRENET, que es de 56 kb, com-
partida entre distintos usuarios, hace 
que el acceso sea lento y deficiente. De 
ampliarse en estas condiciones el nu-
mero de usuarios intemos, colapsarfa 
el debil acceso actual. 

Reconociendo la necesidad de am-
pliar la capacidad, se esta trabajando 

en el diseno de un nuevo sistema, que 
representara la salida definitiva de 
UPRENET y el acceso a INTERNET a 
traves de un T-l, con una velocidad to
tal de 1.56 mb. Con tal proposito se 
llevan a cabo estudios y negociaciones, 
que culminaran, en el futuro inmedia-
to, con la posibilidad de ofrecer a los 
estudiantes el acceso a INTERNET, 
reconociendo el extraordinario papel 
que juega este medio en la education 
actual. 

Llega la tarjeta Campus Card a la Universidad Politecnica COIVIMNG SOON 

Durante el presentesemestrese 
ha establecido un nuevo servi 
cio a los estudiantes, la tarjeta 

Campus Card. El citado servicio se ha 
iniciado exitosamente en universidades 
norteamericanas y la Politecnica es una 
de las primeras en emplear dicha tarje
ta en Puerto Rico. La nueva tarjeta, con 
un atractivo diseno grafico, sustituye a 

la antigua identification, a la vez que 
puede ser empleada en una amplia 
gama de servicios. Una vez que el es-
tudiante deposita una cantidad de di-
nero en la cuenta especial de que es 
portadora su tarjeta, la puede utilizar 
como una tarjeta de debito en el 
campus, para pagar el consumo en la 
cafeteria, en la librerfa, maquinas de 

refrescos, etc. La tarjeta inclu-
ye tambien el control de acce
so, information electronica 
personalizada y otros muchos. 
En un futuro la tarjeta podra 
ser utilizada como tarjeta de 
credito, en los cajeros automa-
ticos y para realizar llamadas 
telefonicas. 

<8> 

.SUBWAY* 
Ave. Ponce de Leon 405, Edif. Liceo de Arte, Hato Rey 

Tel. 753-4584 
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Escultura 
Cinetica 
de Pablo Rubio 
en la Politecnica 
El hermoso edificio de multi usos, recien inaugurado, ostenta 

una escultura cinetica del afamado artista Pablo Rubio; su 
„ btulo es Tiempo, espacio, ideas. Dialogamos con el artista 
a proposito de su concepcidn. La escultura consiste en cientos de 
iguras de acero moxidable, en forma de capuchino, que cuelgan en 

ttaSnPapn°iPe 65 dC hi,°S de acero' Para el autor las 'deas 
flotan en el espacio, se mueven por el en el tiempo. Basta con tener 
a pencia de atraparlas. Es as! que al hacer volar un capuchino la 
dea se materializa, se convierte en necesidad. El ser humano crea 

la, creacion es invento y es necesidad. El escultor se ha encargado 
nareccrL3/0 Una kandada de hermosas ideas, en un espacio que pareceria fue concebido para su vuelo. 

Pablo Rubio es un artista que ha merecido reconocimiento in-
ternacional como uno de los mejores escultores del mundo en arte 
monumental. Es profesor de escultura en la Universidad de Puerto 
R co y ha organizado un sinnumero de eventos y exposiciones de 

que ha sido participante con obras personales, en Puerto Rico y 
ota parses. Algunas de sus obras se hallan en distintas locaeiones 

Artesanal^Sr3 mTJ0 ^que2"Ba[tluet'Presidente "s la UPPR. Sra. Zulma Santiago. Directora Area para el Desarrollo " rtesanal, Sr. Jaime Morgan Stubbe, Admimstrador y Primer Oficial Ejecutivo de Fomento. 

Maestro 
Residente 

El martes, 2 de julio de 1996 ("Ano de las Aflesamas Puerto 
mquenas), la Universidad Politecnica de Puerto Rico, la 
Admimstracion de Fomento Economico y la Compaiila de 

Fomento Industnal fonnalizaron el acuerdo que dapaso alZra 

yecto K ^DES,ampar°°SU en est "p-
S p r EraeJst° Vaz9»ez-Barquet, Presidente de la Univer-
Admin amCaD R'C0' y el Sr'JaimeMo'gan Stubbe Ad—dor y P„„c,pal Oficial Ejecutivo de Fomento 
orf esl 10 SI®uiente: La Universidad Politecnica 
era sede, dos semanas al alio, de un Programa de Maestro Artesa 

no Residente. Una durante el mes de julio, por ser Mes del t " 
no, otra en novrembre, mes en que se coLemora el 

miento de Puerto Rico. 
Fomento auspiciara un estipendio econdmico para el artesano 

participante durante esas semanas. 
La Universidad Politecnica de Puerto Rico proveera las insta-

laciones fisicas y dietas del artesano. 
Fomento hard la recomendacidn a la Universidad Politecnica 

ael maestro artesano participante. 

nmrnJci™3 ^ d®cu.mento es una muestra del interes y com-
ausniriar v"6 1606 3 *-In'vers'dad Politecnica de Puerto Rico en 

?r0m°Ver conocimienl° de las expresiones cultura-
puertornquenas que son parte integral de nuestra identidad. 

hz NuevaEscuetu de Avquitectum 
autfKu eneuentro de Mmtos 
~3§1§P=S' 
ron distinguidos profesionales W « Prop°slt°s se reunie- quitectos Joree Oto 'd i niversity of Washington, y los ar-•WwtettjSitiSg WS52KK"" ̂  - - -y ^ 11 1 — " -"ti-rUlia 

Universitarios ante 1-7 -Ji 
J2SSSZ2& S.i tzz^Tlrj-. israr; issassssiri-' Wt "-a-a =5»aa assess 

Plena en la juventud. m6tr tema es J™™nzo contribuir al desanollo pleno del ser 
) "1I0 y ,a humano. 
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EL ALQUIMISTA 
Section literaria 
a cargo del Prof. Jan Martinez 

Acaba de publicarse en Budapest, en 
traduccion al hungaro, una selection de la obra 
de cuatro poetas puertorriquenos. Son ellos 
Osvaldo Orraca, Miguel A. Fornenm, Zoe 
Jimenez Corretjer y Jan Martinez. Del poeta 
Jan Martinez, uno de los mas inspirados del Puerto Rico 
contemporaneo, quien es destacado miembro de nuestra Facultad, 
se publicaron seis poemas, de los cuales seleccionamos uno, Elegia 
para Felix, que fuera compuesto en homenaje al Prof. Felix 
Melendez, prematuramente desaparecido, quien tambien fuera 
miembro de nuestra facultad universitaria. Como merecido tributo 
a ambos, a continuation se reproduce el citado poema. 

R. Lopez-Valdes 

Elegia para Felix 
A Felix Melendez in memoriam 

La muerte es mas habil que el amor. 
Aveces el amor se nos cae, no sabe volar, 
y desconoce la mecanica del sueno. 
En realidad es mas fuerte la muerte que el amor, 
y en ocasiones siente lastima del amor, la muerte. 

Y asi como quien no quiere la cosa, crece inocente el amor 
pues es de viento su simiente, es niebla su encaje. 
Y un dia asi la muerte 
-que con cualquier cosa se entretiene-
decide mostrar sus habilidades. 
Dejar claro quien es la que manda. 
Y nos humilla, nos hala las orejas, nos oscurece, 
nos recuerda que nuestra patria es del humo. 

Que somos torpes y simples. Jamas se habra visto 
mayor ligereza que la del amor. El triste nacio sin destrezas. 
No importa cuantos le vayan al amor. 0 cuantos se reunan 
en su nombre o cuantos se besen en las fuentes de las plazas. 

Pues la muerte se pierde entre todos ellos, para ganarlos, 
como una sierpe cuando escurre su sino y ya no puede con 

ella el amor. 

La muerte es mas habil que el amor. 
En realidad creiamos que eramos fuertes. 
Y decidimos hacer - sin que nadie lo supiera, 
bastaba con que uno de nosotros asi lo sintiera 
para que fuera cierto - una larga y ancha barrera, 
para que la muerte no mirara al amor. 
Pero la muerte es tan alta 
que siempre supo donde estaba el amor. 

No supimos esconder al amor 
pues el amor no se puede esconder. Es tan valiente el amor. 
En realidad es mas valiente es ingenuo. 
Se mira en el espejo de al lado y se cree muchedumbre. 
Pero no nos dio para guardarte en su reflejo. 
Es que el cristal del amor a veces se nubia 
y es penumbra su palabra. 

Felix, se nos fundio el arco iris del espejo. 
Se nos rompio el resorte de las tardes. 
Y ahora somos muy pequeiios. ^Acaso no sabias 
que cuando la muerte se traga el azogue de los espejos 
los hombres que quedan se vuelven ninos? 

El amor no sabe tanto como la muerte. 
Y nosotros jamas le hemos ensenado nada. 
A lo sumo nos hemos dejado llevar de su mano. 
El amor siempre nos ha gustado mas que la muerte 
- Creo que en este punto todos deberiamos estar de acuerdo-
por eso devoramos a diario al amor. 

Dejamos que se nos muera el amor. 
Que se ponga a jugar con la muerte 
a fabricar pedacitos de nada. A quitarle 
el tictac al reloj. Adecirembustes 
de que te has muerto. Es solo que se nos ha dormido el amor. 
Pero ya mahana despertara e iremos todos juntos 
a pedirle a la muerte, a exigirle si es necesario, 
que te deje jugar de nuevo. 

'ero con la muerte no se juega. 
Con la muerte no se va al cine, ni se bebe ginebra con toronja. 
Ni se invoca el claro dios del humo y del delirio. 

n verdad es mejor hablar de estas cosas cuando esta el amor. 
Cuando el amor se encuentra presente 

quien piensa en la muerte. A quien se le ocurrira inventar 
de nuevo la oscuridad, o quedarse a amasar la sombra. 

Es mas habil la muerte que el amor. 

Pero, ffjate, iy si despues de todo, no sea verdad 
que la muerte sea mas habil que el amor? 
Y amor al final de las cuentas tenga una carta escondida. 

La muerte solo sabe de cartas de despedida. 
Desconoce el trebol, los corazones la angustian, 
le tiene tirria al diamante. Entiende un poco al as de espadas. 

El amor es a veces un campo de viejas manias, 
un anciano inutil sin argumentos 
que se defiende con lugares comunes, con esquelas, 
con discursos, con canciones, con poemas. 
'Con vaya usted a saber que pena'. 
Y no puede contra la muerte. 
La muerte es mas fuerte que todos los generos. 

El amor no sabe hablar con la muerte. 
Y la muerte no quiere oir hablar del amor. 
Y tu ya no hablas ni con la muerte. 
Porque la muerte olvida rapidamente el nombre de todos 

sus muertos. 
Pero tiene el amor una vasta memoria para los olvidos 

de la muerte. 
Y asi entre olvidos y recuerdos se tejen el amor y la muerte. 
No importa que sea la muerte mas habil que el amor. 
No queremos que el amor aprenda las artes de la muerte. 
Lo queremos tal como es, con sus virtudes y sus defectos, 
con su vago expediente de nimiedades, 
con su ceguera y su afasia. Cojo o manco. 
Siempre le iremos al amor contra la muerte. 
No importa cuan habil y elocuente sea la muerte. 
Siempre apostaremos al amor. 

Primer Taller de Verano del Programa de Servicios Educativos 
En medio del sofocante calor de verano, 

haciendo un parentesis en sus actividades 
veraniegas regulares, un grupo de setenta 

y cinco jovenes entusiastas, muy conscientes de 
la importancia de comenzar sus estudios 
academicos con un solido inicio, asistieron al 
PRIMER TALLER DE VERANO PSE. Este 
se llevo a cabo durante los dias comprendidos 
entre el 29 de julio al 15 de agosto de 1996. El mismo se distinguio 
por la variedad de actividades planificadas para el disfrute y 
aprendizaje de nuestros jovenes participantes del Programa de 
Servicios Educativos. Charlas, talleres, conferences, visitas a 
los laboratories, recorridos por las facilidades de la institution, 
talleres de destrezas y de manejo de computadoras, orientaciones 
sobre ofrecimientos academicos y ofertas de ayuda economica, 

Jdvenes participantes del Taller de Verano en 
una de las visitas a los Laboratories de Fisica. 

excursiones y actividades de confraternizacion 
llenaron la cargada agenda de este taller. La 
experiencia fue muy enriquecedora tanto para 
nuestros jdvenes como para todo el personal y 

recursos invitados que participamos del mismo, asi lo evidencian 
las opiniones recogidas entre los participantes, que lo calificaron 
como excelente, y los jovenes voluntarios que contaron sus 
experiencias durante el mismo como parte de la Actividad de Cierre. 
Estos jovenes han mantenido el mismo entusiasmo que mostraron 
dentro del Taller de Verano y se han convertido en nuestra mejor 
carta de presentacidn al momento de promocionar nuestras 

Jdvenes participantes del Taller de Verano en una de las din^micas 
ofrecidas. 

actividades y de motivar a sus restantes companeros a participar 
de todos nuestros servicios. 
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La Uni versidad Politecnica de 
Puerto Rico celebro sus prime-
ros 30 anos de vida institucional 
con una magna celebracion en 
sus nuevas instalaciones. El ves-
tfbulo del bello edificio de la bi-
blioteca fue el sitio en el que se 
congregaron los asistentes en la 
primera parte de la actividad. 
Rodeando el vestfbulo se instalo 
una muestra colectiva de 
ceramistas puertorriquenos de 
Casa Candina. Allf, luego del 
coctel de bienvenida, se develo 

un busto del educador Don Er
nesto Vazquez Torres, nuestro 
fundador, obra de la escultora 
Jean d'Esopo, como merecido 
tributo a su memoria y a su obra. 
Presentes en el acto de 
develacion se hallaba Dona 
Annie Barquet, Viuda de 
Vazquez Tones, el Prof. Ernes
to Vazquez Barquet, Presidente 
de la Universidad y el Prof. Jose 
E. Vazquez Barquet, asf como la 
artista, mientras que una nutrida 
concunencia colmaba el amplio 

vestfbulo. 
La actividad continuo en el 

area de la cancha de baloncesto 
bajo techo, ubicada en el edifi
cio de usos multiples, area que 
esta acondicionada para servir, 
de forma alternativa, como in-
menso salon para ceremonias y 
recepciones. En su vestfbulo 
quedo inaugurada otra obra de 
arte, la escultura cinetica Espa-
cio, Tiempo, Ideas, creation del 
artista Pablo Rubio. Fue allf que 
se ofrecio un inolvidable Con-

MUgW LMlMte Jlfi 
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cierto de Gala, que conto, como 
figuras centrales, con Ednita 
Nazario y Antonio Barasorda. 
Ellos ofrecieron lo mejor de su 
repertorio, con acompanamien-
to musical, de orquesta y 
vocalistas, y con un elenco de 
baile. 

En su parte solemne, se pro-
dujo la invocacion y bendicion 
de las nuevas instalaciones, que 
quedaron simbolicamente inau-
guradas con el tradicional corte 
de cinta. Hicieron uso de la pa-

labra, el Hon. Dr. Carlos I. 
Pesquera Morales, a nombre del 
Hon. Gobernador de Puerto 
Rico, Dr. Pedro J. Rossello 
Gonzalez, y el Prof. Ernesto 
Vazquez Barquet, Presidente de 
la Universidad. Una distinguida 
concurrencia se dio cita en la 
actividad. Entre los asistentes, la 
Hon. Norma E. Burgos, Secre-
taria de Estado, el Dr. Norman 
Maldonado, Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico, re-
presentantes de una variada 

gama de instituciones guberna-
mentales y privadas y una se-
lecta concurrencia procedente de 
distintos sectores de la sociedad 
puertorriquena. Una vez conclui-
do el espectaculo, los presentes 
se dieron cita en la Plaza del 
Quinto Centenario, en el campus 
universitario, para participar en 
la actividad de recepcion. 

Alii continuaron disfrutando 
de las excelentes interpretaciones 
de un grupo musical y de exqui-
sitos refrigerios. 
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UPPR y la Industria Electronica 
La Universidad Politecnica se prepara para 

entrar al nuevo milenio. Entre sus planes 
inmediatos se encuentra la 1" Convencion 

de Tecnologfa de Montaje Superficial en Puerto 
Rico, que se realizara entre los dias 18 al 22 de 
noviembre. Para ello la UPPR invito a los 
principales dirigentes de la industria electronica 
y gobiemo para presentarles el programa de 
actividades. La Convencion ofrecera a los 
participantes seminarios de un dfa, conferencias, 
talleres, exhibiciones de equipos, excursiones a 
la planta de fabrication de "beepers" de Motorola, 
asf como paneles. Con esta lra Convencion se 
pone de manifiesto la position de vanguardia que 
ocupa la Universidad Politecnica como centro de 
adiestramiento para la industria electronica. En 
la foto aperecen, de izquierda a derecha, Ing. 

Rafael Cruz de la UPPR; Ing. Omar Viflareal, 
Vicepresidente y Gerente General de Motorola 
Electronica de Puerto Rico; Sr. Charles N. Goff, 
Gerente General de Emulex Caribe, Inc.; Ing. Jose 
Carrasquillo, Director de General Instruments of 
Puerto Rico; Ing. Gilberto A. Velez, Decano de 
Ingenien'a, Arquitectura y Agrimensura de la 
UPPR; Dr. Maximo Cerame Vivas, Coordinador 
Ejecutivo de la Junta de Ciencia y Tecnologfa de 
la Administration de Fomento Industrial y el Ing. 
Cuauhtemoc Godoy de la UPPR. 

De izquierda a derecha; Ing. Rafael Cruz, Ing. 
Omar Villarreal, Charles N. Gooff, Ing. Jos6 

Carrasquillo, Ing. Gilberto V6lez, Dr. Maximo 
Cerame Vivas y el Ing. CuautSmoc Godoy. 

Cinco Mil Ciento Cincuenta Anos de Agrimensura 
Por Antonio Filardi Guzman 
Agrimensor Licenciado, 
Doctor en Derecho y Director del Programa 
de Agrimensura de la UPPR 

Los Primeros Cinco Mil Anos: 
La Agrimensura es la mas antigua de las pro-

fesiones doctas en la historia de la humanidad. 
Surge probablemente en el antiguo y milenario 
Egipto como consecuencia del progreso de la raza 
humana al pasar de la existencia nomada al 
asentamiento estabilizado. 

La Agrimensura surge entrelazada al comienzo 
de la propiedad privada que requiere la 
delimitation de las tierras y sembrados de cada 
terrateniente. 

En el caso del antiguo Egipto, las periodicas 
crecidas del Nilo, con las consiguientes 
inundaciones que borraban linderos establecidos 
sirvieron de agente catalftico al desarrollo de la 
Agrimensura. 

La Agrimensura antecede a la Arquitectura por 
algunos siglos y antecede a la Ingenierfa por 
milenios, ya que esta ultima profesion surgio de 
la coalition historica entre la Revolution Industrial 
y el Imperio Britanico. De hecho, el nombre de 
dicha profesion proviene de la palabra "ingenio" 
o "engine" que significa maquina. 

La Agrimensura originada en Egipto fue 
desarrollanclpse al extender sus usosy aplicaciones 
a Grecia, en la cual el desarrollo de las 
matematicas clasicas y de ciertos inventos 
instrumentales contribuyeron a la evolution de 
dicha profesion. Entre los instrumentos 
inventados por los griegos se hallan: (A) la 
Dioptra y; (b) el astrolabio de Hiparco. Los 
matematicos griegos que aportaron al desarrollo 
de los Agrimensura fueron los inmortales 
Pitigoras y Euclides. 

El Imperio Romano, que dicho sea 
de paso, bautizo esta profesion con el 
nombre que conocemos, aporto al de
sarrollo de la Agrimensura con muchos 
instrumentos utiles, y con usos y apli
caciones practicas tales como la cons
truction de carreteras y acueductos. 

Es un hecho reconocido por todos 
los historiadores del Mundo Occiden
tal, que la Edad Media no signified pro-
greso en ninguno de los campos del sa- ^nton jQ 
ber humano. La Agrimensura no fue 
una exception en esa era oscurantista. 
La unica exception a esa exception por asf decir-
lo, puede haber sido el invento de la brujula para 
fines de navegacion y su aplicacion y adaptacion 
a trabajos de Agrimensura. 

La recontinuacion de la evolution de la Agri
mensura parece coincidir con el Renacimiento en 
Europa. 

Por ello, del 1500 en adelante surgen algunos 
inventos que aportan al progreso de la profesion. 
Entre ellos se pueden mencionar el polfmetro, la 
mensula pretoriana y otros. En 1609 Galileo pro-
dujo el significativo invento del telescopio, que 
en 1640 fue adaptado a usos de Agrimensura con 
la introduction del diafragma con hilos en cruz 
para fijar la visual. Progresivamente se fueron 
inventando gran parte de los instrumentos de Agri
mensura que hoy conocemos, salvo los electroni-
cos. Y ya llegamos a la segunda etapa del desa
rrollo de la Agrimensura, en el pais que habita-
mos: Puerto Rico. 

Los Ultimos Ciento Cincuenta Anos: 
Comienza esta etapa con una Ley-Decreto del 

Gobemador espanol de Puerto Rico, Don Rafael 
de Aristegui, Conde de Mirasol. 

La Ley-Decreto fue promulgada el dfa Prime-

Filardi Guzmdn 

ro de Enero de 1846. 
Esta ley creaba el Cuerpo de 

Agrimensores de Puerto Rico, en-
tidad que guarda una semejanza 
juridica directa a un colegio profe-
sional, y que ademas, tem'a su pro-
pia junta examinadora. La ley es-
tablecfa que para ser admitido a la 
revalida de Agrimensura cada as-
pirante tem'a que entrenarse por dos 
anos bajo la tutela de un Agrimen
sor. 

Es interesante notar que segun 
dicha ley los Agrimensores eran ademas tasado-
res. 

Esta ley estuvo vigente desde su promulgation 
en 1846, hasta el 5 de febrero de 1900, fecha en 
que una orden Militar firmada y promulgada por 
el General Davies declare libre e irrestricto el ejer-
cicio de todas las profesiones en Puerto Rico. Ello 
signified que tanto la Agrimensura como cualquier 
otra profesion docta podfa ser practicada por cual
quier persona aunque no poseyera la calificacion 
para ello. 

Esta situation estuvo vigente hasta el aho 1927, 
ano en que la Legislature de Puerto Rico, con el 
beneplacito del Gobemador de turno, promulgo 
la Ley 31 del 1927. 

Dicha Ley reglamentaba las profesiones de 
Ingenierfa, Arquitectura y Agrimensura. En ella 
figuraban los Agrimensores como una profesion. 
Pero en el caso de los Ingenieros se mencionaba 
cada especialidad de la Ingenierfa como si fuese 
una profesion per se. Habfa una clausula en di
cha ley que autorizaba a los Ingenieros Civiles a 
ejercer como Agrimensores. Ademas, la ley esta-
blecfa que los Ingenieros graduados en Mayagiiez 
podfan recibir licencia sin haber aprobado revalida 
alguna. 

La revalida era para los Agrimensores, los 

Arquitectos y los Ingenieros graduados fuera de 
Puerto Rico. Es interesante notar que en aquella 
epoca el salario de un Ingeniero era de sesenta 
dolares mensuales y un maestro de escuela gana-
ba, en igual perfodo, Ciento veinticinco dolares. 

Esta ley fue sustituida por la Ley 399 del 10 
de mayo de 1951, la cual abolio las especialidades 
de la Ingenierfa e hizo compulsorio el examen de 
revalida. 

A tenor con dicha ley el Colegio de Agriculture 
y Artes Mecanicas de Mayagiiez initio un 
programa de dos anos de estudio conducentes a 
un Grado Asociado en temas relacionados con 
Agrimensura. 

En el ano de 1966 brillo una nueva estrella en 
el firmamento docente en Puerto Rico. Este astro 
de la pedagogfa universitaria se 11amaba Don 
Ernesto Vazquez Torres, quien ocupa en la 
docencia de las ciencias aplicadas un sitial tan 
excelso como el sitial de Pedreira en las 
humanidades. 

Bajo la diligencia magistral de este educador, 
surge un consorcio entre la Universidad 
Politecnica y la hoy extinta Universidad Mundial, 
en el que se promueve la creation del Bachillerato 
en Agrimensura y Cartograffa que en forma 
renovada y enaltecida, se ofrece en esta 
Universidad Politecnica. Su primer graduado fue 
el autor de este escrito. 

Este es el Bachillerato que cumple en el 
presente ano sus primeros treinta anos de 
existencia, y que fue la razon initial para el exito 
de nuestra Universidad. 

La Universidad Politecnica esta hoy bajo la 
direccion de otro educador que continua la obra 
excelsa del Fundador. 

Y el Programa de Agrimensura, renovado y 
perfeccionado, consolida la gloria academica de 
la Umversidad Politecnica. 
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Inauguration de las Nuevas 
Fatilidades de la Biblioteca 

El pasado viernes 25 de octubre de 
1996, y como parte de la celebracion 
de nuestro 30 aniversario, quedo 
oficialmente inaugurado el nuevo 
edificio de la Biblioteca de la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico. 

Por primera vez, la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico tiene todos 
los departamentos que componen la 
Biblioteca, juntos fi'sicamente en una 
misraa estructura. 

El amplio vestfbulo se engalano 
para recibir a todos los invitados que 
nos acompanaron en esa importante 
noche. El momento culminante fue la 
develacion del busto de nuestro 
fundador, el Profesor Ernesto Vazquez 
Torres. Esta magiufica escultura de 
Jean D'Esopo permanecera en la 
Biblioteca, como homenajepermanente 
a nuestro fundador. 

Nuevas adquisiciones 
del Departamento 
Audiovisual 
HD51.D5 
DIVISION OF LABOR BY PRODUCT 

REF KF3775.A6B52 
GETTING THE MOST OUT 
OF BNA's ENVIRONMENT LIBRARY 

LB2367.6.V5 
VIDEO REVIEW FOR THE MAT 

N3350.H4 
SERIE: MASTERPIECES OF THE HERMITAGE 

PN1997.A2C8 
CUENTOS DEABELARDQ 

PN1997.A2G8 
LAGUAGUAAECREA 

QA76.575.D575 
DISTRIBUTED MULTIMEDIA 
INFORMATION SYSTEMS 

QA76.64.H3 
OBJECTED ORIENTED PROGRAMMING IN C++ 

QD63I.07 
ORIENTATION TO LABORATORY SAFETY 

TA365.E82 
SOUND ENGINEERING 

TA634.E82 
ARCHITECTURE 
AND STRUCTURE ENGINEERING 

TA5201.F67 
BUILDING CONSTRUCTION 

POLINOTICIAS 
/ /  / /  

Nuestra Biblioteca se ha engalanado con la visita del 
Sr. Orlando Tomasini, artesano de mascaras de coco. 
Del 28 al 31 de octubre, con motivo de realizar 

actividades conmemorativas del descubrimiento de Puerto 
Rico, el vestfbulo de la Biblioteca se convirtio en su taller y 
los estudiantes, profesores y demas empleados, tuvieron la 
oportunidad de ver de cerca y valorar el trabajo de este gran 
artesano. 

A continuation una breve entrevista al senor Tomasini: 
P.- ^Natural de donde? 
R.- De Lofza. 
P.- ^Desde cuando sintio interes por este tipo de artesama? 
R.- Desde pequeno me llamaron la atencion las mascaras 

de Lofza, pero en realidad hace solo 4 anos que me decido a 
crearlas. Fue un reto que me hizo un amigo. El me dijo un 
dfa que no te atreves a hacer una mascara de coco? La 
hice utilizando el coco verde pero me quedo bien. Soy 
Tecnico de Arqueologfa pero tambien soy artesano de 
mascaras de coco. 

P.- <;Como cree usted que responden los puertorriquenos 
a este tipo de artesanfa? 

R.- Responden muy bien. Muchos quieren aprender, pero 
los maestros no quieren ensenar. Cobran mucho por dar 
una clase. El Centra Cultural de Lofza auspicio un taller 
para ninos de 7 anos en adelante. Yo fuf el maestro de un 
grupo de ninos llamados Defensores de la Cultura 
Puertorriquena. Estuvieron muy motivados. 

P.- ^Como han respondido los estudiantes de la Univer
sidad Politecnica de Puerto Rico a su taller? 

Un grupo de la Prof. Marisa Zequeira escucha con atencidn 
al Sr. Orlando Tomasini. Observa la Directora de la Biblioteca, 
Prof. Maritza Grajales. 

R.- Se han mostrado muy interesados. Muchos de ellos 
me pedfan les demostrara, paso por paso, la confection de la 
mascara. Para mf fue muy grato compartir con el estudiantado 
de la UPPR y felicito a la administracion por dar a conocer 
nuestra cultura. 

Fue muy grato charlar con el senor Tomasini. La visita 
de este artesano es la primera de una serie de artesanos que 
nos visitaran. La Profesora Maritza Grajales ha conseguido, 
por medio de la Oficina de Desarrollo Artesanal de la 
Administracion de Fomento Economico, poder celebrar la 
Semana del Artesano Residente. 

Le damos las gracias por tan magnffica idea. 

"Ecuador", 1996 
Artfculo y comentarios Zoila Ivette Ortiz Ramirez 

Medio: Enmticay oleos sobre lienzo con moho, 
Es Jose Roman, fiel al proceso creativo con su obra 

"Ecuador", porque da rienda suelta a la imagination y 
rompe con estatutos academicos. La obra citada es de 
corte abstracto, porque conjuga el color, la lfnea, la for
ma y la textura sin pretender ser anecdotico, pero respon-
diendo con enfatico entusiasmo a las vivencias del artis-
ta. Este, como ser pensante, es estimulado por las fuer-
zas cambiantes del ambiente social, economico, politico 
y religioso que le ha tocado vivir y responde con su per
sonal rubrica a esos vaivenes. 

"Ecuador", es una de esas obras que no son provoca-
das por el ambiente y sus consabidas presiones. La lfnea 
torrida (la madera) separando el cuadro en dos hemisfe-
rios; uno de ellos menos agitado que el otro, que bulle en 
cfrculos terrosos, apretados y convulsos. lA que "Ecua
dor" nos hace referencia el pintor? ^Sera el terraqueo, al 
mundo humano o al microcosmos del propio artista? Pero 
el mismo Jose Roman, ni niega, ni afirma nuestras dudas 
y senala: -"No pretendo representar algo mas que el re-
sultado de un proceso vivido. La obra es meramente lo 

que esta ahf, no pretendo ir mas alla".-
Tecnica: El artista usa el medio para expresarse, como 

es el de la Encaustica (oleo mezclado con cera caliente), 
para crear efectos de transparencia o veladuras, de modo 
que un color se asome por debajo del otro y ofrezca una 
riqueza cromatica. Se aprovecha el artista de brochazos 
cargados de pintura y cera para que se escunan tela abajo, 
creando efectos accidentados que abonan a la riqueza tex
tual de su pintura abstracta. La paleta es de neutros, don
de tambien los colores terrosos, como los ocres, marrones, 
abundan. El pintor da mayor enfasis a los elementos del 
diseno, como son: en orden jerarquico, el color, textura y 
la lfnea curva. 

Esta obra, se encuentra expuesta en la Sala de Investi-
gaciones de la Biblioteca de la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico para el disfrute de nuestras estudiantes y todo 
el publico en general. 

Les mtamos a pmr por nuestras fadlidades. 
Gracias a la Galena Luigui Marrosine, pudimos obte-

ner en calidad de prestamo 6sta obra, y les recordamos, 
que el artista tiene varias de sus obras expuestas en el Museo 
de Ponce. 

Felicitamos a Jose Roman, deseandole nuevos exitos 
en su destino a Paris. 
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El Sr. Orlando Tomasini, Artesano Re
sidente, 28-31 de octubre de 1996, 
muestra algunas de sus creaciones. 

RIAL 
T"J ealizar un suerio, nos puede 
A| tomar gran parte de 

JL V nuestras vidasy en algunos 
casos nunca lograrlo. Desde que 
comence a laborar en la Universi
dad Politecnica, hace casi tres 
lustros, sohe para esta institucion 
un recinto que alojara una 
magnifica Biblioteca. Esta debia 
cumplir con una serie de 
requisitos; espacios abiertos y 
claros donde las colecciones, la 
tecnologia, y los seres humanos 
usuarios esten en armonia. El 

armonizar o balancear los 
elementos en juego solo el futuro 
dira si fuimos acertados en querer 
lo que pretendiamos. Todavia nos 
quedan cosas por completar, no 
se ha terminado la escalera por la 
que tantos disgustos tuvimos, 
faltan anaqueles, cubkulos, 
terminar el tercer piso. Peroya 
tenemos un edificio donde 
seguiremos construyendo suehos. 
Esta Biblioteca es de todos; de los 
que ya se fueron, de los que 
todavia permanecemos y de los 
que vendrdn. Se hizo para todos, 
pero sobre todo para nuestros 
estudiantes. Hazla parte de tu 
vida academica, usala correcta-
mente. Si observas algo que no te 
gusta, dilopara poder corregirlo. 
No digas el dia que vienes a 
buscar la firma, en busca del 
diploma, que nunca la usaste; no 
fuiste entonces un estudiante 
completo. Invitamos a todos a 
hacer de este lugar la mejor 
Biblioteca academica de Puerto 
Rico Artesano Residente 
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Investigation y publicaciones por Profesores del Departamento 
de Ingenieria Electrica de la Universidad Politecnica de Puerto Rico 
Varios Profesores de nuestro Departamento llevan a cabo tra 

bajos de investigacion, lo cual ha permitido presentar los 
resultados de su labor en congresos nacionales, internacio-

nales y en publicaciones del IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers). El proceso de someter trabajos en confe
rences internacionales (o revistas cientfficas) incluye la revision 
de los mismos por otros investigadores, una decision de rechazo o 
aceptacion, presentacion en el symposium y su publication en las 
memorias del congreso (o revista). 

A continuation presentamos una lista parcial de conferencias y 
publicaciones recientes, donde algunos de nuestros Profesores han 
presentado sus trabajos como primeros autores. 

COINAR, San Juan, Puerto Rico, 1994 (Prof. Marvi Teixeira, 
UPPR, Prof. Domingo Rodriguez UPR) 
COINAR, San Juan, Puerto Rico, 1996 (Prof. Rodrigo Martinez, 
UPPR) 
COINAR, San Juan, Puerto Rico, 1996 (Prof. Angel Gonzalez, 
UPPR) 

COPIMERA, San Juan, Puerto Rico, 1993 (Prof. Julio 
Hernandez, UPPR) 
UPADI, UMAI, 23th. Pan American Engineering Symposium, 
Mexico, 1994 (Prof. Marvi Teixeira, UPPR, Prof. Domingo 
Rodriguez, UPR) 
IEEE, 37th. Midwest Symposium on Circuits and Systems, 
Lafayette, Lousiana, 1994 (Prof. Marvi Teixeira, UPPR, Prof. 
Domingo Rodriguez, UPR) 
IEEE, 38th. Midwest Symposium on Circuits and Systems, 
Brasil, 1995 (Prof. Marvi Teixeira, UPPR, Prof. Domingo 
Rodriguez, UPR) 
SCS, ASEEE, IEEE, 1995 Internationa] Conference on 
Simulation in Engineering Education, Las Vegas, Nevada, 1995 
(Prof. Marvi Teixeira, UPPR, Prof. Domingo Rodriguez, UPR) 
CIRP, IEEE, The First World Congress on Intelligent 
Manufacturing, Process and Systems, Mayagiiez, Puerto Rico, 
1995 (Prof. Marvi Teixeira, UPPR, Prof. Domingo Rodriguez, 
UPR) 

Equipo para Pruebas Triaxiales 
funcionando en el Laboratmo 

de Ingenieria Geotecnica 
del Departamento de Ingenieria Civil 

de la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico 

Por Prof. Alfredo Martinez 

Recientemente tuvimos la visita del Ingeniero Ian Bushell, 
de ELE de Inglaterra, para la etapa final de la instalacion 
de un equipo totalmente automatizado para realizar pruebas 

triaxiales en suelos cohesivos y granulares, en las facilidades del 
Laboratorio de Ingenieria Geotecnica de la UPPR. El Ingeniero 
Bushell trabajo durante una semana con los Profesores Alfredo 
Martinez y Osvaldo Rendon, asf como con el Instructor de 
Laboratorio, Sr. Angel Ayala, del Departamento de Ingenieria Civil 
de la UPPR, demostrando la versatilidad del equipo que se 
complementa con software para el anSlisis de datos por los 
estudiantes. (Foto Num. 2) 

Las pruebas triaxiales son las que al presente se consideran 
como las mas representativas para evaluar los parametros de 
resistencia al cortante de los suelos, y la UPPR es una de las 
pocas universidades en todo el pals en la que estudiantes a nivel 
subgraduado participan activamente en su desarrollo y analisis de 
resultados. 

2. Equipo para 
pruebas 
triaxiales: marco 
de carga, 
cdmara, sistema 
de adquisicitin 
de datos, 
display de 
resultados en 
monitor de 
computadora. 

IEEE, Signal Processing Letters, 1995 (Prof. Marvi Teixeira, 
UPPR, Prof. Domingo Rodriguez, UPR) 
IEEE, International Symposium on Time Frequency and Time 
Scale Analysis, Paris, France, 1996 (Prof. Marvi Teixeira, UPPR, 
Prof. Jorge Capella, UPR) 
ASEE, (American Society for Engineering Education), Annual 
Conference, Washington, DC, 1996 (Prof. Marvi Teixeira, 
UPPR) 
IEEE, 39th. Midwest Symposium on Circuits and Systems, 
Iowa, 1996 (Prof. Mamhoud Shideh, UPPR, Prof. Alfredo Cruz, 
UPR) 
IEEE, 39th. Midwest Symposium on Circuits and Systems, 
Iowa, 1996 
(Prof. Alfredo Cruz, UPPR) 
Dada su vital importancia en el entorno academico, el Departa

mento de Ingenieria Electrica continuara promoviendo las labores 
de investigacion y publicaciones entre su facultad. 

Convocatom 
Certamen Li 

1 Comite Coordinador del Septimo Certamen Literario de la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico convoca a sus estu 
diantes y empleados para que participen en nuestro evento E 

anual. 

3. Muestra 
cubierta con 

membrana bajo 
pistdn de carga, 
luego de falla en 

prueba triaxial. 

Por otra parte, los representantes de la firma vendedora de los 
equipos en la isla nos indico que el nuestro es el mas avanzado y 
el primero de su clase funcionando en Puerto Rico. A tal efecto, 
se espera que la institution ofrezca ese y otros servicios de 
laboratorio a la industria a mediano plazo. 

Cabe indicar que, al momento de preparar este articulo, ya se 
hicieron dos pruebas triaxiales completas a muestras obtenidas 
del subsuelo del campus de la UPPR con la participation de los 
estudiantes del curso avanzado de laboratorio, y estan en el proceso 
de analisis de datos para la aplicacion de resultados a proyectos 
posteriores. (Foto num. 3) 

Con el objetivo de enriquecer la experiencia academica, la 
Universidad Politecnica promueve la integration de elementos 
tecnico-cientificos, como factor humamstico, por medio del 
certamen. El Certamen Literario de la UPPR ha provisto y provee 
un vehiculo para fomentar y dar justo reconocimiento al talento 
creativo en nuestra institution. Demostrando asf que la era en que 
vivimos, contrario a lo que se cree comunmente, aun se nutre 
positivamente de la imagination y los sentimientos. 

Con esto en mente, el Certamen continuara aceptando escritos 
originates e ineditos con temas de libre election. Ademas, en esta 
ocasion -como parte de la conmemoracion de nuestra herencia 
africana en la UPPR durante el mes de noviembre- se introduce un 
tema especial que englobe los multiples aspectos relacionados con 
nuestras rafces africanas. 

Este ano, al igual que en los anteriores, el certamen agrupa tres 
categories independientes para estudiantes, administration y 
facultad; tambien incluye una categoria para estudiantes de otras 
institutions universitarias del pais que deseen participar. Los 
interesados(as) podran someter sus trabajos de entre los tres generos 
aceptados -cuento, ensayo y poesia- para ser considerados por el 
jurado. Este ano el jurado estara compuesto por la Prof. Virginia 
Dessus, el Prof. Jan Martinez y la Prof. Nidnal Ramirez. 
mdf ?Cha hmite pam entregar trabaj°s es el 6 de diciembre de 
1996. Las reglas completas del certamen pueden ser obtenidas en 
el Decanato de Estudiantes. 

Por Esther Garcfa/Presidenta 

Nuevo, dinamico, creativo. El nuevo club de la Universidad 
Politecnica tiene esto y mas. Aunque lleva poco tiempo de 
haberse formado, este club se esta convirtiendo poco a poco 

en uno de los mas carismaticos e innovadores de la Universidad. 
Cada jueves el club se reune en una de las salas de Audiovisual y 
presenta una pelfcula que motiva y amplia el conocimiento cultu
ral de los universitarios. Se presentan todo tipo de peliculas, desde 
extranjeras hasta locales. Tambien se dialoga sobre nuevos pro
yectos y metas culturales que enriquezcan el diario vivir. 

El club tan solo ha comenzado y como infante tiene muchas 
metas que alcanzar aun. Entre los planes que tiene se encuentra su 
participation en el Festival del Cine de la Habana, el cual es 
mundialmente conocido. Tambien se planea visitar el Festival de 
Cine de Nueva York, la formation de un Club de Video en la 
Universidad, participation en los festivales de cine locales, traer 
charlas con conocidos cineastas del calibre de Jacobo Morales entre 
otros, y muchas cosas mas. 

Por eso, ustedes, universitarios, no se deben quedar sentados a 
ver lo que pasara. Involucrense y Ueguen a formar parte de este 

nuevo club, el cual de seguro los llevara hacia un futuro mas lumi-
noso. 

Alrora mismo el club anda buscando un nombre oficial, asf que 
ven, danos una mano, unete al club y sugiere un nombre unico y 
llamativo. Puedes dejar tu siigerencia en la sa'a de Facultad, dirigido 
a la Prof. Wilma Tones o puedes Uamar al telefono abajo indicado 
mismT maS "jf0™30™ sobre el clu'> y & como pueden unirse al 
mismo se pueden comunrcar al 722-9702. con esla servidora (o 
dejar un mensaje), 6 con la Prof. Wilma Torres, en la Sala de 
Facultad, al numero: 754-8000, ext. 373. 
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Field Trip del Departamento de Ingenieria Civil 
para observar danos provocados por el Huracan Hortense 
Por Prof. Alfredo Martinez 

Una visita tecnica fue realizada a dos sitios 
en el area metropolitana de San Juan, 
luego del paso del huracan Hortense, el 

pasado mes de septiembre. El objetivo de dicha 
actividad, organizada por el profesor Alfredo 
Martinez del Departamento de Ingenieria Civil 
de la Universidad Politecnica de Puerto Rico, era 
que los estudiantes de los cursos de Ingenieria 
Geotecnica observaran los efectos destructivos que 
las lluvias que acompaiiaron dicho fenomeno 
tuvieron sobre varias estructuras. 
El primer sitio visitado por el grupo (Foto Num. 
1), que incluyo a los Profesores Osvaldo Rendon 
y Gustavo Pacheco, fue el paso de un rio bajo un 
puente de una carretera estatal en el que se observo 
lo siguiente: 

Danos bajo puente de carretera estatal. 

Socavacion debida a la fuerza del agua, por el 
aumento de velocidad y turbulencia en el 
rio debido a los escombros que obstruyeron el 
cauce; 

Fallas de taludes en suelos aluviales de las 
margenes; 
Derrumbe de estructuras de transmision elec-
trica; 
Destruccion de barandal de hormigon y con
duces de cables en el puente, debido al 
impacto de postes derribados; 
Rotura de postes de madera por impacto y/o 
la action del viento. 
El segundo sitio visitado fue un proyecto de 

construction en el que un muro de hormigon, de 
aproximadamente 10 pies de alto, con relleno 
colocado y compactado, colapso durante las 
lluvias, debido a los empujes adicionales 
provocados por la saturacion del relleno. Cabe 

sefialar que antes de las lluvias el muro trabajo 
adecuadamente y que hay una serie de factores 
dificilmente previsibles que agravaron la situation 
tales como: 

Etapas del proyecto que estaban aun en pro-
ceso, como el vaciado de hormigon de una 
losa de piso que daria protection a la parte 

. superior del muro y la instalacion del techo en 
la superestructura de acero; 
El drenaje provisional de estructuras adyacen-
tes encauzado hacia el muro. 
En tal sentido debe destacarse la participacion 

del Doctor Rendon, cuya experiencia en 
situaciones similares le permitio transmitir a los 
participantes una valiosa information tecnica. 

En la foto aparecen, de 
izquierda a derecha, el Prof. 

Ernesto Vcizquez-Barquet, 
Presidente de la Universidad 

Politecnica de Puerto Rico, 
Elmo A. Plasket, estudiante 

de Ingenieria Etectrica, 
Miguel A. Morales, 

estudiante de Ingenieria 
Mecrinica, Pedro Juan 

Rivera, estudiante de 
Ingenieria Electrica y el Ing. 

Gilberto A. Vtiez, Decano de 
la Facultad de Ingenieria, 

Arquitectura y Agrimensura 
de la Universidad 

Politecnica. 

Asociacion de Estudiantes de 
Administracion de Empresas auspician Foro 
Reporta Ivonne Martir 
paraElPolitecnico 

Ui 

Estudiantes sobresalientes participan 
en proyectos de investigacion 

" na de las actividades mas 
coricurridas de este 
trimestre ha sido, sin lu-

gar a dudas, el foro sobre El Super 
Acueducto, auspiciado por el De
partamento de Administracion de 
Empresas y su Asociacion de Es
tudiantes (AEAE), llevado a 
cabo el pasado miercoles 23 de 
octubre. Los conferenciantes 
fueron el Dr. Neftali Garcia, 
Ambientalista y candidato 
independiente al Senado por 
acumulacion, y el Ing. Emilio 
Colon, pasado Director de la 
Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados y Profesor 

Aparecen en la foto, de izquierda a derecha, el Prof. Josd 
Raul Diaz, Director del Departamento de Administration de 
Empresas, el Ing. Emilio Coltin y el Dr. Neftalf Garcia. 

Tres estudiantes de la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico que 
concluyeron exitosamente su cuarto ario, 

fueron seleccionados para trabajar en el 
Laboratorio de Oak Ridge, Tennessee, 
administrado por el Departamento de Energia 

Federal. Como estudiantes sobresalientes 
participaran en proyectos de investigacion durante 
este verano. Los proyectos seran supervisados por 
la Dra. Ana Marie Daniels, profesora 
puertorriquena, la cual trabaja para el 
Departamento de Energia. 

de nuestra 
Universidad. El foro conto con la coordination 
del Prof. Luis H. Rodriguez, que a la vez fungio 
como Moderador. El evento ofrecio una 
dinamica muy interesante, ya que tuvo una alta 
participacion de estudiantes. Temas como la 
necesidad del Super Acueducto versus el 

impacto ambiental, la construccion y utilization 
del mismo, sus perspectivas economicas, asi 
como otros elementos importantes en su 
desarrollo, fueron los puntos mas candentes en 
el debate. Muy consecuentes fueron los 
exponentes, ya que representaron posiciones e 
intereses diversos sin desviarse del tema central. 

Estudiantes 
reciben becas 
Cinco jovenes estudiantes que cursan el 

tercer ario de Ingenieria en la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico, resultaron 

premiados con una beca de $2,000.00 al ario por 
la General Motors Corporation. Los fondos son 
administrados por la Asociacion Hispana de 
Colegios y Universidades (HACU) y se conceden 
a estudiantes cuyas altas calificaciones y 
liderazgo sea parte de su expediente academico. 

Aparecen en la foto, de izquierda a 
derecha, el Prof. Ernesto Vcizquez-
Barquet, Presidente de la 
Universidad Politecnica de Puerto 
Rico, Angel Santiago, estudiante de 
Ingenieria EI6ctrica, Alfonso A. 
Maldonado, estudiante de Ingenieria 
Metinica, Blanca Jintenez, 
estudiante de Ingenieria Industrial, 
Juan B. Rodriguez, estudiante de 
Ingenieria ElSctrica y el Ing. Gilberto 
A. Vdlez, Decano de la Facultad de 
Ingenieria, Arquitectura y 
Agrimensura de la Universidad 
Politecnica. 



ENT-R-E ESTUDIANTES 

Europa...'96 
encuentro con el 
Vie jo Mundo 

El Primer Dia dedicado 
al Estudiante de Ingenieria Mecanica 
Por Yolanda Betancourt 

El Capi'tulo Estudiantil del Instituto de Ingenieros 
Mecanicos de la Universidad Politecnica de Puerto Rico 
celebro, el pasado 24 de julio, el primer dia dedicado al 

estudiante de Ingenieria Mecanica. El equipo de trabajo, 
compuesto por Reynaldo Vidal (Presidente), Ramon Noa (Vice-
Presidente), Daniel Quiroga (Secretario), Emilio Colon 
(Tesorero), y los Vocales Miosotis Nieves, Roberto Montanez y 
Rafael Gilot, coordino una serie de charlas de gran interes para 
el estudiantado. 

Laprimeracharlatuvo 
como tema Los Sistemas 
de Protection contra 
Incendios, y fue expuesta 
por el Ing. Peter Sinz. La 
segunda fue ofrecida por 
el Ing. Thomas Forester, 
quien hablo sobre El 
Desempeno del Ingeniero 
MecanicocomoConsultor Dfa del Estudiante 
en el Diseno de Sistemas de Ingenieria Mecanica 
Mecanicos. La tercera Miembros de la Directiva del 
charla, a cargo de los Capitulo Estudiantil con el Profesor 
Profesores Julio Noriega y Consejero, a cargo de la 
Jacinto Solano, tuvo organization de las actividades 
caracter de orientation al alusivas a la fecha. 
estudiantado acerca de los 
Cursos de Especializacion en el Currfculo de Ingenieria 
Mecanica: Definition y la Demanda en el Mercado. Por ultimo, 
el Ing. Orlando Guihurt demostro a los estudiantes Como 
Realizar una Presentation Efectiva. Para culminar la actividad, 
la Directiva del Capi'tulo Estudiantil otorgo el reconocimiento 
de Socio del Aho al estudiante Yamil Casanova, por ser el 
miembro que mas servicio ha aportado al Capitulo Estudiantil. 

El proposito primordial de esta asociacion estudiantil es 
orientar al estudiante de Ingenieria Mecanica sobre que es y como 
se desenvuelve el profesional de este campo, de manera que 
cuente con una nocidn mas correcta de la profesion. La 
celebration del Dia del Estudiante de Ingenieria Mecanica es 
muestra de ello. Pero la Asociacion Estudiantil no tan solo ha 
ofrecido charlas, sino que tambien ha organizado visitas a 
industrias, oficinas de consultores, y a plantas de la Autoridad 
de Energfa Electrica, con el fin de que el estudiante relacione su 
conocimiento teorico con el conocimiento practico del ingeniero 
profesional. 

Prof. Wilma L. Torres Gavino, 
M. Arch. Coordinadora del Programa 

Ingenieria Civil 
participan en el 

"Workshop on 
International 

Transit Turnkey 
and Joint 

Development" 

Un grupo de estudiantes de Ingenieria Civil participo en el 
evento, auspiciado por el Departamento de Transportation 
y Obras Publicas, en conjunto con varias organizaciones 

federales. El "Workshop", de caracter internacional, conto con la 
participation de unos 200 representantes de diversos paises, entre 

Estudiantes de la Politecnica 
participantes del "Workshop", 
en companfa del Dr. Carlos 
Coldn de Armas (al centro), 
Subdirector Ejecutivode la 
Autoridad de Carreteras y 
Transportacidn. Son ellos, de 
izquierda a derecha, Frank 
Nieves, Gilberto Ramos, Julio 
C. Beard, Eduardo Miranda, 
Luis Ortiz, Manuel Robles, 
Vanessa Amado, Andy Vtiez, 
Magdalena Diaz y Jaime 
Picorelli. 

ellos de Canada, Belgica, Mexico, Hong Kong, Francia y Alemania, 
as! como de 19 estados de EEUU. La participation de nuestros 
estudiantes represento para ellos una valiosa experiencia, que 
incorporan a los conocimientos que ya poseen y que ha de continuar 
enriqueciendose en su futuro profesional. 
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Un grupo de 45 estudiantes de la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico 
visitaron 15 ciudadesen 8 paises europeos 
durante tres semanas en el mes de julio de 
1996. Fueron acompanados por el Decano 
de Ingenieria, Arquitectura y Agrimensura, 
Ing. Gilberto A. Vtiez, los Arquitectos 
Edilberto Ocasio y Wilma Torres y la Prof. 
Olga Zahira Ramirez. Previo al viaje, los 
estudiantes tomaron un curso electivo 
sobre Historia del Arte y la Arquitectura. 
Derrtis estS decir que la experiencia fue 
educativa y placentera para todos. En la 
foto, junto al Coliseo Romano. 

libre. La ternura en momentos dificiles de Doha Alma. El ario que 
viene, Dios mediante, volveremos a Europa en verano y a Mexico 
en marzo, ya que lo aprendido en nuestros viajes se queda en nuestras 
mentes por el resto de la vida. 

A todos nos gusta sonar, pero cuando el suerio es una realidad, 
la magia se convierte en vida real. Esto le ocurrio a cuarenta 
y cuatro estudiantes que en este verano viajaron a Europa... 

Durante el trimestre de marzo a junio la emotion y la impaciencia 
invadia sus rostros en espera de ese viaje sonado. Fue un trimestre 
muy dificil, habfa que hacer arreglos de todo tipo, pero una vez 
llego el mes de junio, todos partimos al Viejo Mundo, un mundo 
que estudiamos desde que estamos en la escuela, el mundo de Miguel 
Angel, de Rafael, de Gaudf, de Leonardo Da Vinci, de Mozart, de 
la Acropolis, del Vaticano... 

En el aeropuerto todo era excitation, los padres un poco 
impacientes y preocupados, los novios algo celosos y diciendo en 
su mirada cuidado con lo que haces por alia y los amigos con mirada 
de que voy el aho que viene. Todo era una locura. Ya en el avion 
rumbo a Madrid, el animo estaba calmado, excepto por la 
incertidumbre de que una de nuestras estudiantes se quedaba por 
problemas de pasaporte, pero luego se reunirla con nosotros en 
Francia. 

Hicimos escala en Madrid para luego volar a Londres. Ya nuestra 
aventura habia comenzado, una aventura cultural y de estudio. El 
encuentro con Europa, una rica experiencia humanlstica que permite 
al estudiante desarrollar una sensibilidad estetica por medio de la 
contemplation de las artes y de la arquitectura, completando de 
esta forma su preparation academica. Este encuentro directo con 
otras culturas ofrecio al estudiante 

la posibilidad de apreciar otras costumbres y valores, como parte 
de estilos de vida diferentes. De esta forma el estudiante tuvo la 
oportunidad de comparar la idiosincrasia contemporanea 
puertorriquena y apreciar la influencia de las culturas de Europa en 
la formation de la nuestra. 

Los paises visitados fueron ocho y era interesante ver los cambios 
de cultura, clima, idioma, arte, arquitectura, paisajes naturales, 
comida y gente de un pais a otro. Vimos una Europa lista para 
abandonar sus fronteras y unirse como un solo pais que comienza a 
ser. Una Europa antigua y modema donde la historia se une con el 
presente y crea un nuevo sentir. Una Europa mas fuerte de lo 
imaginado. 

Las expresiones de los rostros eran una leyenda, cada estudiante 

se maravillaba por lo vivido, unos lloraban en las catedrales, otros 
no podfan creer que estaban ante el David de Miguel Angel. Dentro 
del Louvre las obras pasaban una tras otra y la belleza de una 
arquitectura perfecta en la Acropolis les hacfa exclamar "Profesora, 
esto es arquitectura". Podfan sentir la magia de este recinto, sin 
entenderla, mirando el Partenon con respeto, entendiendo que este 
edificio tenia algo que los hipnotizaba. La solemnidad de la buena 
arquitectura que sin estudiarla se hace notar. 

En la Capilla Sixtina el embeleso era notable, unos querlan 
acostarse en el piso para poder ver en detalle todo lo bello que 
puede crear un hombre, un hombre que conocieron en clase y que 
luego entendieron cuando se pararon frente a su obra. Y luego San 
Pedro, que a muchos hizo llorar, una experiencia solemne, unica, 
en uno de los espacios mas maravillosos que existen en la faz de la 
tierra diseriados por el hombre. 

Las noches no detuvieron a nuestros intrepidos estudiantes que 
disfrutaban bailando y cantando en un ambiente bohemio que nadie 
se podfa perder. Las gondolas en Venecia los transportaban a muchas 
pellculas que en un momento habfan visto, un paisaje romantico 
que a nuestras jovencitas hacfa suspirar. Una Praga con sentir 
comunista que muchos tertian en su nuevo nacer, un pais algo 
diferente pero con una arquitectura maravillosa. 

Puentes, carreteras, trenes, autopistas, tuneles, molinos de viento, 
torres de comunicaciones, estructuras, toda una infraestructura 
diferente que potia a nuestros estudiantes ingenieros a meditar y a 
analizar, siempre pensando en que idea se pudiese incorporar en 
nuestra isla. Estudiantes de comportamiento excelente que fueron 
dignos representantes de nuestra Universidad. 

Nunca olvidaremos las charlas de nuestro Decano Gilberto 
Velez, sobre temas interesantes y orientaciones sobre nuestra 
acreditacion y futuros planes de la Universidad. Los reganos a 
tiempo de la Profesora Olga Zahira Ramirez para lograr un viaje 
perfecto. Las orientaciones del Profesor Edilberto Ocasio sobre 
que monumentos visitar y como aprovechar al maximo el tiempo 
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Entrega de Becas del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, 
Capitulo de San Juan, en la Universidad Politecnica de Puerto Rico 
El 25 de septiembre de 1996, el Presidente del Capitulo de 

San Juan del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto 
Rico, el Sr. Felix Matos, hizo entrega de dos becas a los 

estudiantes Grisell Garcia y Zhu Eng Zheng. Es la primera vez que 
este Capitulo hace entrega de esta aportacion monetaria a estudiantes 
de Ingenieria y la Universidad Politecnica de Puerto Rico fue la 
recipiente de las mismas. 

Dicho programa de becas se nutre de un Torneo de Golf, 
organizado por el Capitulo, con el propositi) de recaudar los fondos 
necesarios. Este ano el tomeo se celebro en las facilidades de Palmas 
del Mar, donde Zhu y Grisell fueron invitados para su presentacion 
a los miembros del citado Capitulo. 

La Universidad Politecnica de Puerto Rico se siente honrada 
por la aportacion del Capitulo de San Juan del Colegio de Ingenieros 
y Agrimensores de Puerto Rico, y le agradece su contribution al 
futuro profesional de nuestros estudiantes. 

Miembros del Capitulo con Grisell y Zhu. Los acompaflan, a la izquierda en la foto, el 
Presidente de la Universidad Politecnica, Prof. Ernesto V&quez-Barquet, y la Sra. 
Carmen E. Rivera, Directora de la Oficina de Asistencia Econdmica. 

Un primer piano de Grisell Garcia y Zhu Eng Zheng. 
IFelicidades! 

Si, fui prepa antes de ser prepa 
Autor: Jose Joel Davila 

La vida se une con las sensaciones, emociones y experiencias 
(independientemente sean buenas o malas) para formar una 
sola cosa... a ti como una persona. Es como la aleacion de 

varios colores para formar un solo color, feo o bonito, tu eliges. 
Sensaciones raras han pasado por el transcurso de mi vida, 

experiencias de todo tipo. Pero creeme nunca tan rara como la del 
serprepa antes de ser prepa. Y tu diras... como es eso? lExplicate, 
por favor!... Suena raro; pero si fui prepa antes de ser prepa. Todo 
dio comienzo cuando en verano tome el curso de ATUL (Adaptation 
a la Vida Universitaria). !Ah! i No habias escuchado sobre esto? 

Pues, para quienes lo estan leyendo y son de primer ano quiero 
decides que lamentablemente se lo perdieron; para aquellos que 
aun no han entrado a la universidad informense en las oficinas de 
ODRE. 

IY que de bueno tiene el curso ATUL durante el verano? Hacer 
nuevos amigos. Conocer las facilidades de la universidad por medio 
de visitas a la biblioteca, laboratorios, conferencias, etc. Recibir 
orientacion sobre tus derechos y deberes como estudiante universi-
tario, y sobre temas importantes para tu ajuste a la vida universita
ria como toma de decisiones, personalidad y autoestima, estres, 
habitos de estudio, sexualidad, etica, solution de problemas y co-
municacion vocacional de la profesion que vamos a estudiar. El 

curso pretende suavizar tu vida como prepa. 
^Que hacen en ATUL de verano? Un grupo de excelentes pro-

fesores te preparan para tus futuras clases academicas por medio de 
repasos, ya sea de matematicas, de espanol o de ingles. 

Los profesores no pueden ser mas amables y tolerantes, en es
pecial, la Profesora Motta que en nuestro caso tuvo que soportar-
nos con mucha paciencia. Pero lo mejor de todo es preparar un 
portafolio del curso, y no tienes que pasar la tortura de coger los 
odiosos examenes, y -ademas- se adelanta una clase. 

Este curso mas conveniente no puede ser. Creeme, yo pase por 
esto. 

DEPORTES EN LA POLITECNICA 
UPPR 

finaliza 
en Torneo 

de Voleibol 
Liga ODI 

en Tercera 
Posicion 

Nuestro equipo masculino logro la tercera posicion del Tomeo de la Liga ODI, celebrado durante 
los meses de septiembre y octubre. 

Finalizo la serie regular en la misma posicion con record de 5 ganados y 2 perdidos. 
Enfrentamos en la Serie semi-final ai equipo sub-campeon del pasado torneo, el Colegio Regional 

de la Montana, UPR- Utuado. 
En una serie donde habia que ganar 2 de 3 partidos, ganamos el primero en Utuado y luego se 

sufrieron dos derrotas consecutivas, eliminando la opcion de pasar a finales con el campeon defensor 
UPR - Ponce. 

El jugador mas destacado de nuestro equipo durante el torneo fue Edilberto Pagan y hacemos una 
mention especial al acomodador de nuestro equipo, Orlando Olivera, por su gran esfuerzo, desempeiio 
y dedication. 

A todos ellos muchas gracias y ademas a nuestra fanaticada que siempre nos apoya. 
lAdelante Castores! 

Los dias 25 y 26 de octubre se celebro el Tomeo de Tenis 
de Mesa de la Organization Deportiva Interuniversitaria 

(ODI) en las facilidades del Complejo Deportivo Los Caobos 
en Ponce. 

Nuestro equipo compuesto por los estudiantes Kester Albo, 
primera paleta, logro la cuarta posicion luego de un empate 
para la segunda, tercera y cuarta posicion. Todos finalizaron 
con record de 5 ganados y 2 perdidos. Victor Rodriguez, 
segunda paleta, logro la segunda posicion, con record de 5 
ganados y uno perdido. En la categoria de dobles el equipo 
compuesto por Kester Albo y Omar Velez lograron la segunda 
posicion, perdiendo un solo set. 

Esta segunda posicion mejora la tercera obtenida el pasado 
ano. Nuestro record durante nuestro tiempo en la Liga es de 
tres (3) titulos de Campeones (1992-1994), un tercer lugar 
(1995) y este subcampeonato (1996). 

Proximas 
Actividades 
Durante el proximo ano 1997 
comenzaremos nuestras 
actividades con los Tomeos de 

ODI 
Softball - febrero 
Baloncesto - marzo 
Tenis de cancha - marzo 
Justas ODI - abril 

ADUM 
Baloncesto - marzo 
Softball - abril 

Se realizaran los Torneos 
Intramurales de: 
Baloncesto 
Tenis de Cancha 
Billar 
Para information sobre estas 
actividades, favor de visitar 
nuestro Centra de Estudiantes. 

Universidad 
Politecnica 

Subcampeones 
Torneo de Tenis 

de Mesa Masculino 
de la Liga ODI 1996 

Section a cargo de Carlos Marin 
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Ing. Gustavo E. 
Pacheco, MSCE. 
Director, Departamento de 
Ingenieria Civil 
"Ingenieria para el Proximo Milenio" 
es una frase adecuada para sintetizar 
la vision de la institucion en general, y 
del Departamento de Ingenieria Civil 
en particular. En tal sentido, se ha he-
cho un gran esfuerzo en renovar el 
curriculo de Ingenieria Civil, revisan-
do los contenidos de las clases, pro-
poniendoclases nuevas, disenando la
boratories con equipos avanzados, 
incentivando el uso intensivo de he-
rramientas computacionales, renovan-
do e intensificando las experiencias de 
diseno, etc. Como resultado de este 
esfuerzo se conquisto la acreditacion 
deABEI 
El compromiso del Departamento es 
seguir desarrollando una ensenanza de 
alta calidad, brindando a nuestros es-
tudiantes y a la comunidad profesio-
nal la oportunidad de mantenerse com-
petitivos y desarrollar su creatividad 
para afrontar los desafios de Puerto 
Rico en este nuevo milenio. Activida-
des que contribuyen a lograr este ob-
jefivo son las siguientes: a) Continuar 
orientando el curso de "Capstone 
Design" a problemas reales de la co
munidad, como con los proyectos de 
la Peninsula de Cantera, Tren Urbano, 
Tunel de Maunabo, entre otros; b) De-

sarrollo del Programa de Maestria de In
genieria Civil, vinculado al objetivo de fo-
mentar las actividades de investigacion 
aplicada, que apoyen las necesidades de 
la industria y de las agendas de gobier-
no; c) desarrollar cursos cortos, semina-
riosy conferences, para que el profesio-
nal de Puerto Rico pueda mantenerse ac-
tualizado en su especialidad, y nuestros 
alumnos puedan envolverse en activida
des extra-curriculares; d) Ofrecer los ser
vices de laboratorios universitarios a la 
industria, para desarrollar pruebas espe-
ciales que normalmente no se hacen, o 
se mandan a hacer a Estados Unidos; e) 
Desarrollo del Programa de Ingenieria 

Ing. Miguel 
Anadon Irizarry 
Presidente de la 
Asociacion de Ex-Alumnos 
La Universidad Pol itecnica significa una 
de las mejores fuentes para el desarro
llo econdmico de Puerto Rico. Cuando 
presidia la Clase Graduada de 1980, 
ocaston en que compuse el himno de 
nuestra Alma Mater, en una de sus 
estrofas se expresa: Poiitecnica, 
Politecnica, es nuestra Universidad,el 
fruto logrado en el la, lo obtendrd la hu-
manidad" 
El tiempo me ha dado la razdn. Ese fruto 
de ensenanza tecnol6gica se ha conver-
tido en la herramienta clase para el exi-
to de los egresados y, por ende, para 
nuestro Puerto Rico. 

Fflardi Guzman 
Director, Departamento 
de Agrimensura 
El programa actual de Agrimensura, re
presents y encarna los elementos mas 
avanzados en su clase, en escala inter-
nacional. El mismo fue disenado, de for
ma conjunta, por el Departamento de 
Agrimensura y el Instituto de Agrimen-
sores. El curriculo actual ofrece solu-
cion a problemas detectados en la prac-
tica profesional, se cumple a cabalidad 
con los requisites legates vigentes, se re-
coge la riquisima tradicion multisecular de 
la noble profesion de la Agrimensura y se 
crean las bases para enfrentar el dinamis-
mo tecnologico del siglo que se avecina. 

Ing. Cuauhtemoc 
Godoy 
Director, Departamento de 
Ingenieria Industrial 
El programa academico continuara for-
taleciendose, gracias a que cuenta hoy 
con mayores recursos, incluyendo 10 
profesores a tarea completa y moder-
nas facilidades fisicas. En la actuali-
dad se amplia el drea de manufactura 
automdtica, integrandose al curriculo 
las materias de sensores, PLC's, hi-
draulica y neumatica. Su filosofia es 
mantener un estrecho vinculo con la 
industria, sobre la base de alianzas es-
trategicas, que ha permitido el estable-
cimiento de los laboratorios de Mon-
taje Superficial, con una inversion cer-
canaa los dos millones de dolares. A 
corto plazo, se iniciara un Programa 
de Maestria en Ciencias en Ingenieria 
de Manufactura, que sera atraciivo para 
ingenieros industrials, mecanicos y 
electricistas, asi como para otros pro-
fesionales, cuya accion se desenvuel-
ve en un medio en el que la manufac
tura automdtica sea esencial. 

Dr. Edgar Hernandez 
Patiiio, P.E. 
Encargado de preparar la pro-
puesta, que sera sometida al 
Consejo de Educacion Supe
rior, para crearel Programa de 
Ingenierfa Qufmica 
La Universidad Politecnica de Puerto 
Rico, comprometida con el desarrollo de 
la Ingenieria en el pais, comenzb este 
aho la preparacion de un programa de 
Ingenierfa Qufmica, el unico de las in
genierfa basicas que faltaba por implan-
tar. En nuestra meta que, al entrar al 
proximo milenio, contemos con un pro
grama comp letamente estructurado y de-
bidamente acreditado. El programa que 
disenamos preparard estudiantes que 
enfrentardn los retos del ambiente tdc-
nico del futuro, provistos con los ulti-
mos avances en materia de la Ingenierfa 
Qufmica. 
Avisoramos que, a corto plazo, la 
Universidad Politecnica se situara 
entre las primeras de Latinoamerica en 
este importante campo. 

Ing. Fernando L. 
Perez Bracetti 
Director, Departamento de 
Ingenierfa Electrica 
El Departamento de Ingenierfa Electrica 
anadira un programa graduado a su ofer-
fa educativa y enfocara su atencion a las 
aplicaciones para resolver apremiantes 
problemas de Puerto Rico y del mundo 
actual. En este marco, se desarrollaran, 
incrementaran y transformaran nuestros 
ofrecimientos en areas tales como elec
tronic^, comunicaciones, ingenierfa de 
computadoras, confroles automdticos, 
robotica, sistemas de accibn remota, in
genieria biologica, maquinaria moder-
na, fuentes alternas de energfa y siste
mas sofisticados de potencia. Como 
enlace y herramienta fundamental ten-
dremos las redes de computadoras. 
Estas serdn ampliadas y mantenidas en 
permanente actualization, con adiciones 
en el area de comunicacion entre redes, 
variedad de sistemas operativos, entre-
lace con equipos periferales y progra-
mas de aplicacton para la docencia e in
vestigacion. 

Prof.Maritza 
Grajales 
Directora de ia Biblioteca 
Despues de tres decadas de continuo 
crecimiento, en aspectos tales como 
tecnologfa, servicios, colecciones y 
procesos, la Biblioteca de la Universi
dad Politecnica estrena un flamante 
edificio de 40 mil pies, para seguir sir-
viendo eficazmente a la comunidad uni-
versitaria. El futuro es prometedor. Las 
nuevas facilidades constiluyen un in-
centivo para que, ademas de mantener 
sus colecciones tradicionales, la Biblio
teca continue su desarrollo tecnotegi-
co, anadiendo bases de dalos y aumen-
tando sus servicios en todos los de-
partamentos. De este modo, haremos 
nuestro aporte al compromiso de la 
Universidad Politecnica, deformarpro-
fesionales altamente capacitados en 
sus respectivas especialidades. 

Vladimir E. Santiago 
Estudiante de Ingenieria Electri
ca, cursando el primer ano; dis-
fruta de una beca que le fue otor-
gada por Datatel Scholars 
Foundation. 
La Universidad Politecnica significa 
poder hacer realidad mi deseo de es-
tudiar Ingenieria Electrica. Es a la vez 
una ventana por donde aprendo a ver 
y entender el universo de una forma 
nueva. En la Politecnica he encontra-
do un ambiente agradable para los es-
tudios, gente amigable y cooperadora, 
y una educacibn de calidad. Todo esto 
en un sitio centrico y a un costo razo-
nable. Ansio crecer intelectual y 
profesionaimente y asi evidenciar la ca
lidad de la educacion que recibo en 
esta Universidad. Gracias por la opor
tunidad que se me ofrece. 

Olga Cancel de 
Torres 
Decana de Administration 
La Universidad Politecnica ha demos-
trado a traves del tiempo que los sue-
nos y visiones se pueden lograr con 
empeno, sabiduria y tenacidad. Alacer-
camos al siglo 21 estamos preparados 
para asumir nuevos retos y ser una ins
titucion de vanguardia que se distinga 
por preparar los recursos profesiona-
les que necesita la industria, el comer-
cio y el gobierno. Nuestra miston es 
ofrecer una educacion balanceada tec-
nico-humanistica con responsabilidad 
social al servicio de Puerto Rico, Esta
dos Unidos y el Caribe. 

Ing. Manuel 
Marquez Rivera 
Director, Departamento de 
Ingenieria Mecanica 
E! ritmo acelerado al cual se estan pro-
duciendo los avances tecnologicos en 
el mundo moderno demanda un ritmo 
similar en la evolucion educativa a to-
dos los niveles y en todas las discipli-
nas. Con mds frecuencia observamos 
que estos avances tecnologicos ocu-
rren en el ambito industrial privado. El 
acceso immediate de la comunidad de 
educacion superior a estos avances tec
nologicos es limitado y esta sujeto al 
grado de divulgacion que la empresa 
permita. Sin embargo, el progreso de 
la industria privada y la economia del 
pais dependen en gran medida de la 
capacidad y competencia de los profe-
sionales que emergen de las institucio-
nes de educacion superior. En un ani-
versario tan significativo como este 
para la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico, el-Departamento de Inge
nierfa Mecanica reconoce la necesidad 
y se propone alcanzar una mayor cola-
boracion y confianza entre estos dos 
sectores. Dicho enlace permitted la pre
paracion de profesionales, cada vez mas 
capaces de contribute efectivamente al 
bienestar socio-economico del pais. 
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