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Aparecen en la foto,alcentro,el Ing.Luis 
B. Pacheco, Director de Servicios Gene-
rales, a la izquierda el Sr. Jorge 
Fernandez y a la derecha, el Sr. Julio 
BSez,ambos supervlsores del personal 
que labora en Servicios Generales. No 
aparece en la foto el Sr.Ramdn Rosario, 
administrador nocturno. 

e 
Reconocimiento universitario 
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El sentimiento que une a una parte significativa de los 
empleados con su Universidad va mas alia de la jornada laboral, 
mas alia de considerarla un mero lugar donde se gana el sustento. 
Son estos los empleados que marcan la diferencia. 

Los momentos de dificultad sirven para probar los afectos 
verdaderos.Eso fue lo ocurrido con el huracan Georges. Un grupo 
numeroso de empleados de Servicios Generales no solo 
participaron activamente en implementar las medidas 
preventivas establecidas sino que el propio dia en que se sabia 
del paso del huracan vinieron a la Universidad a comprobar que 
todo estaba en su sitio. Y cuando todavia el huracan azotaba la 
region occidental de Puerto Rico, esos mismos empleados se 

presentaron en la Universidad para comenzar la labor de 
recuperacion de los danos sufridos. 

Gracias a su labor la recuperacion se hizo posible en un plazo 
menor y pudimos reanudar las labores tan pronto se restablecio 
el servicio etectrico. 

A nombre de nuestro querido Presidente el Prof. Ernesto 

Vazquez-Barquet, y de toda la comunidad academica, reciban 
estos empleados el reconocimiento de que son merecedores por 
su trabajo dedicado, por su entrega a la noble labor educativa 
que aquf se realiza. 

Sin su trabajo, por modesto que parezca, la Universidad no 
podrfa cumplir sus elevados propdsitos docentes. 

Toma de Posesion de la nueva Directiva 
del Consejo General de Estudiantes 

El Politicnico, 6rgano 
oficial de la Universidad 

Politdcnica de Puerto Rico, 
se publica con una 

periodicidad trimestral. 
Solicitamos colaboraciones, 

en especial de nuestros 
estudiantes. 

Nos reservamos el derecho 
a publicar.a editar los textos 

y hacerles las correcciones 
de estilo que entendamos 

necesarias. 
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Momentos en que el Prof. Rafael Ledn Marclal, Vlcepresidente y Decano de Estudiantes de la institution, lee a los 
miembros de la nueva directiva, encabezados por Sylnic Cruz, el compromiso que asumen como representantes 
del estudiantado universitario. 

c j z s / E  
Designation interina del Prof. Jose Vazquez Barquet 

El Prof. Josd V4zquez Barquet, Vlcepresidente de Finanzas y Tesorerla de la Universidad Polidknica de Puerto 
Rico ha sido designado inter,namente para dirigir el Departamento de Administracidn de Empresas.en adicion 
a las func,ones que actualmente realiza. El Presidente solicita de toda la comunidad academica la mayor 
colaboraci6n y cooperacibn al designado. 1 

La Sra. Noeml Rivera de Montanez, Directors de la Oficina de Education Cooperativa informa a toda la co
munidad academica que la Feria de Empleo '99,que se realiza bajo los auspicios de COOP seefectuartel 16 de 
marzo. En la edicidn de febrero de El POLITECNICO se ofreceran nuevas InCSreS^ 
evento. r 
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La Pohtecnica, primera entre las Universidades privadas 
nispanas en los Estados Unidos y sus territorios 
serDeflerCenrad86ai û wrsidaSrdetllstl'dorû d̂ v dniversldad Pf̂ cnica de Puerto Ricoocupael primer universidadestantoprivadascomo pOblicas,laPolitecnica 
us territorios - tanto p^iv^as como pd en cuanto rr S'i ** ̂ Pilada de ocupaelsegundolugar.despufedelrecintodeMayaguez 

a la cantidad de hispanosen su^atrkulf e^uSn n-fiilc 1 ? ^ estud,antes en los citados de la UPR;lossiguientes lugares losocupan el reclnto de ^ssrsarrsra^-. 
PSE Celebra su Decimoquinto Aniversario 

El pasado 16 de septiembre de 1998, se 
conmemoro el Decimoquinto Aniversario del 
Programa de Servicios Educativos de la UPPR. Para 
celebrartan significativa ocasion,se dieron cita los 
pasados empleados de ese Programa como tutores, 
administradores y profesores. La actividad resulto 
todo un exito porque conto con la asistencia de 
estos distinguidos companeros que colaboraron 
durante los pasados quince (15) anos sirviendo a 
este Programa;ademas de los actuales companeros 
de la institucidn que en el laboran. La Sra. Elsa N. 
Zayas, Directora del Programa, y el Sr. Ernesto 
Vazquez Barquet, felicitaron y obsequiaron a los 
pasados directores del Programa: Dr. Jose J. Massini 
y Profa. Carmen Lara, asi como al Dr. Miguel A. 
Riestra,quien fue gestordesu propuesta en el 1983. 
Amenizo la actividad el Conjunto de Cuerdas de la 
Escuela Libre de Musica,con emotivas melodiasde 
compositores puertorriquenos. Ademas,hubouna 
actividad de confraternizacidn donde se les 
obsequio a los presentes con un recuerdo de ! 
artesanfa de diferentes estampas puertorriquenas. Upp|j"wuc,tt,u,erasaaere<;naur'JOSej,'v,ass,n,5ra*E,saZayas'Dire<torade,ProgramaProfa-Carmenl-araPro^ErnestoVazquezBarquet-Presidente 

Defensa Civil - FEMA presentes en la Universidad 
Omaira M.Collazos 
Directora Asociada 
Departamento de 
Ingenierfa Civil yAmbien tal 

El pasado 3 de noviembre 
los senores Epifanio Jimenez, 
Mariano Vargas representantes 
de la Defensa Civil y la Senora 
Marie Gonzalez representante 
de FEMA estuvieron presentes 
en la Universidad Politecnica. 

El objetivo era el de un 
intercambio con profesores del 
Departamento (Prof.Gustavo 
Pacheco, Alfredo Martinez, 
Jorge Tito y Dharma Delgado) 
para discutir acerca de posibles 
propuestas de investigacidn y 
desarrollo en el area de 
mitigacion de desastres. 

En la foto aparecen de 
izquierda a derecha: 

Prof. Omaira Collazos, Dr. Rafael 
Farfa,:lng GilbertoV6lez,Sra. 
Marie Gonzalez (Representante 
de FEMA), Sr. Mariano Vargas . 
(Representante de Defensa 
Civil), Sr. Epifanio Jimenez 
(Director de la Defensa Civil) 
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Inician programas graduados en manufactura 
_. ... .ir,a»ctriirturadetrimestres. El proqrar 

El pasado mes de Agosto el Departa-
mento de Ingenierfa Industrial inicio los 
ofrecimientos de los Programas de Maes-
tri'a en Ingenierfa de Manufactura y de 
Manufactura Competitiva. Estos progra
mas tuvieron una gran acogida tanto en-
tre la comunidad industrial, como entre 
nuestros graduandos,ya que en un corto 
tiempo se admitio un total de 36 estudian-
tes a los mismos. 

'El programa de Ingenierfa de Manufac
tura ofreceestudios conducentesa los gra-
dos de Maestro en Ciencias en Ingenierfa 
de Manufactura y el de Maestro en Inge
nierfa en Ingenierfa de Manufactura. El 
programa ofrece cireas de especializacibn 
en Automatizacion Industrial, Productos 
Farmaceuticos y Ensamblaje Electronico. 

Se distingue por profundizar y enfocar-
se en la tecnologfa de manufactura de van-
guardia. El programa esta disenado para 
ingenieroselectricistas, medicos, industria-
les y qufmicos que se desenvuelven en un 
ambiente de manufactura. 

El Programa de Manufactura Competi
tiva ofrece estudios conducentes a los gra-
dos de Maestro en Ciencias en Manufac
tura Competitiva y el de Maestro en Ma
nufactura Competitiva. El programa ofre
ce areas de especializacion en Manufactu
ra de Productos Farmaceuticos, Productos 
Electrdnicos y Dispositivos Mddicos. 

Este programa se enfoca en proveer el 
conocimiento y las herramientas necesa-
rias para alcanzar Procesos de Manufactu
ra de Excelencia, los cuales sean 

RESULTADOS DE ENCUESTA ENTRE ESTUDIANTES DE 
LOS PROGRAMAS GRADUADOS EN MANUFACTURA 

Distribucion por Programa: 
Ingenieria de Manufactura 60% Manufactura Competitiva 40% 

Distribucion por Especialidad: 
Ingenierfa Manufactura con Especialidad en: Manufactura Competitiva con Especialidad en: 

Automatizacion Industrial 42% Productos Electronicos 8% 

Procesos Farmaceuticos 53% Productos Farmaceuticos 62% 

Ensamblaje Electronico 5% Dispositivos Medicos 31% 

Distribution por Grados 
Academicos Previos* 

Distribution por Estatus 
de Empieo: 

B.S.I.E 38% Empleados: 93% 
B.S.Ch.E. 24% Desempleados 7% 
B.S.E.E 21% 
B.S.Chemistry 14% 
B.S.M.E 10% 
B.B.A 7% 
B.S. Biology 3% 
'Algunos estudiantes poseen mds de un grado de baehlllerato. 

Companfas para las cuales prestan servicios: 

• Access Health • Becton Dickinson • Caribe GE Controls 

• Carrier PR • Cementerio Porta Coeli • Checkpoint Systems 

• Amexco • Danbury Pharmaceuticals I Electrobiology 

• INSCO • IPR Pharmaceuticals • Mova Pharmaceuticals 

• Pall Biomedicals • Pharmacia & Upjohn • Searie & Co. 

• Security Plastics • Shine • Thermoking Corp. 

• TSRD • Topkids • Warner Lambert 

Instituciones en la que han obtenido sus grados academicos. ** 
Universidad Polit6cnica 51% 
Universidad de Puerto Rico - Mayagiiez 31% 
Universidad del Turabo 24% 

Florida Tech 3% 
Universidad Catolica de PR 3% 
Case Western Reserve University 3% 
Universidad Interamericana de PR 3% 
"Algunos estudiantes poseen mds dt un grado acadtmUo. 

Lugarde Empleo: 
Barceloneta-1 • Bayamon-1 Caguas-3 Carolina-2 

• Catano-1 • Humacao-3 • Fajardo-1 • Ponce-1 

• Rio Grande-1 • SanJuan-2 • San Lorenzo-1 • Vega Alta-1 

Vega Baja-5 

Posiciones que ocupan los estudiantes del Programa Graduado. 
• Manufacturing Operator 
• Project Leader 
• Manager-Chemical Synthesis Plant 

• NT Administrator 
• Processes Engineer 

Secretary Engineer 

Computer Validation 
Packaging Tehcnologist 
Sales Representative 

Systems Engineer 
industrial Engineer 
R&D Engineer 

Laboratory Analyst 

Quality Engineer Administrator 

Quality Auditor 

Planner & Buyer 

globalmente competitivos. El programa 
de estudios focaliza aspectos relevantes 
de la manufactura, tales como tecnologfa 
de manufactura,aspectos gerenciales, as
pectos regulatoriosy herramientas para la 
toma efectiva de decisiones. 

Los cursos de estos programas son ofre-
cidos por una facultad que se caracteriza 
no solo por contar con las credenciales 
acad£micas necesarias, sino por poseer 
una amplia experiencia industrial en su 
campo, que les permite establecer una 
comunicacion dara y objetiva con sus es
tudiantes. 

Los currfculos de cada programa han 
sido cuidadosamente disenados,tomando 
en consideracion las necesidades de la in-
dustria de manufactura local. Para mayor 

una estructura de trimestres. El programa 
puede ser completado en un termino de 
2 anos, si se toman 2 cursos por trimestre. 

Por otra parte, las dases se reunen una 
sola vez en semana,en sesiones de 4 ho-
ras. Las clases se programan en horarios 
de 6:30 p.m. a 10:30 p.m.de lunes a jueves, 
asfcomo los sSbadosde 8:00 a.m. a 12:00 
m.d.y del :00 p.m.a 5:00 p.m. 

El perfil del estudiante graduado de los 
programas de manufactura queda esbo-
zado a traves de las tablas de informacidn 
adjunta, las cuales fueron preparadas a 
partir de una encuesta Nevada a cabo re-
cientemente. 

Para mas informacidn, favor de comu-
nicarse a nuestras oficinas al 754-8000 ext. 
423 o 227 o enviar mensaje al email 

Manufacturing Engineer 

o7e«n en cgodoy@pupr.edu 6 rcruz@pupr.edu 

C O N V E N C I O N  9 9  
1ra Convention deSMT 

y 1 ra Convention de 
Ingenierfa Industrial 

e industrial Automation 
Durante el mes de Marzo del proximo 

ano 1999, estaremos celebrando la 3ra 
Convencidn de "Surface Mount 
Technology"en Puerto Rico. Este evento 
tecnico ha recibido un amplio respaldo 
de la industria electronica en sus 
ediciones anteriores. Sin lugar a dudas, 
la calidad de los eventos ofrecidos 
incluyendo los seminarios y talleres 
tdcnicos, las conferencias cortas, las 
exhibiciones de equipos y componentes, 
asf como los paneles de discusion, han 
dado lugar a que este evento sea 
esperado ano tras ano por los profesio-
nales relacionados al campo de la manu
factura de componentes electrdnicos. 

Este ano proximo estaremos celebran
do la 1 ra Convencidn de Ingenieria Indus
trial y de Automatizacion Industrial. Es
tos tres eventos conformaron la Conven-
ci6n 99, la cual se celebrard del 1 al 12 de 
marzo de 1^99. Estos eventos estan diri-
gidps a fortalecer tecnologicamente las 
industrias que componen el sector de 
manufactura de nuestra isla. Cabe des-
tacar que algunas de las actividades es-
tdn enfocadas especfficamente en los 
sectores de manufactura farmaceutica, 
electronica y la manufactura de disposi
tivos medicos. 

Entre los conferenciantes se 
encuentran destacadas personalidades 
como la Dra.Jennie Hwang, el Sr. Howard 
Manko y el Dr. Stephen Scheiber, todos 
ellos reconocidos conferenciantes a nivel 
mundial en el campo de_§MT. Cabe 
destacar que la Dra. Hwang forma parte 
de la Academia Nacional de Ingenierfa de 
los Estados Unidos. 

Como parte de los eventos especiales 
se contar^ con un panel donde se discu-
tirdn estrategiasdel Gobierno para el De-

sarrollo Economicode Puerto Rico. Dicho 
evento incluir^ un Reporte de Estatus so-
breCiencia y Tecnologfa como Herramien-
ta para el desarrollo Econdmico de Puer
to Rico, el cual quedarii a cargo del Ing. 
Carlos Vivoni, Secretario de la Oficina de 
Desarrollo Econdmico. 

Complementando la presentation del 
Ingeniero Vivoni, representantes de los 
sectores 5 "clusters" estratdgicos 
identificados en el reporte presentard n sus 
puntos de vista sobre los puntos claves 
para lograr que la economfa de Puerto 
Rico despegue a un nivel de 6% de 
crecimiento anual. Los "clusters" 
identificados son los de Manufactura, 
Farmaceuticas, Informacidn y 
Comunicaciones, Cuidado de la Salud y 
Ciencias de la Vida/Biotecnologfa. 

La Universidad Politdcnica asume a tra-
vds de estos eventos la responsabilidad de 
proveer a la industria actividades que le 
permitan a sus asociados mantenerse 
tecnolbgicamente al dfa. La Universidad 
Politdcnica brinda tambidn alternativas 
mediante las cuales la industria logra para 
sus asociados adiestramiento tecnico de 
alta calidad a precios sumamente 
competitivos, al ofrecer descuentos por 
participacidn de grupos, asf como al evi-
tar tener que enviar a sus asociados a 
adiestramientos fuera de Puerto Rico. 
Estos eventos reciben el auspicio de la 
Oficina de Desarrollo Econdmico y el 
Colegio de Ingenierosy Agrimensores de 
Puerto Rico. 

Para recibir m£s informacidn puedes 
comunicarte con la Srta. Grisel Ortiz, al 
754-8000 exts.423o 227,o bien por email 
a cgodoy@pupr.edu y rcruz@pupr.edu. 
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Engi 146 sigue 
El reto continua. Nuevos proyectos de 
diseno y ejecucion se plantea Engl 146, 
bajo la orientacidn de la Prof. Dharma 
Delgado Loperena, de los cuales los 
estudiantes aprenden y disfrutan. Las 
gr£ficas muestran la competencia de 
zapatos para caminar sobre el agua, 
confeccionados con botellas plSsticas, 
cinta adhesiva y soga. * 

Puentes peatonales de Engi 146,a cargo del Prof. Reinaldo Torres Rivera 
Muchos de los lectores se habr^n preguntado la ra-

z6n de las originales estructuras erigidas entre los -ar-
boles,justo frente al edificio principal de administracion. 
La respuesta es que se trata de los proyectos finales de 

los estudiantes del curso Engi 146 del Prof. Reinaldo To
rres Rivera. El ejercicio consistio en el diseno y la cons-
truccion de prototipos de puentes temporeros,dotados 
de mecanismos que hagan posible su movilidad, esto 

es que sean levadizos. Los estudiantes debieron tomar 
en cuenta la necesidad de darsolucion a posibles pro-
blemas reales, derivados de desastres naturales, tales 
como inundaciones, deslizamientos y huracanes. 

Modelos de"Casitas en el bosque'/disenados, construldos y probados por los estudiante de Freshman Design Camp. 

"Blancanieves y la Casita en la Poli" 
_ _ • • rKiforr^ w orliflriAc n!nr>/-»r i-NArrftmr ama A A 

ar Dharma Delgado chatarra y edificios ajenos con personas que no 
conocfan. Y todos entristecimos ante esta situacion. 
Entonces, el proyecto de las casitas que durante mucho "Y erase una vez unos estudiantes que se reunieron tntonces, el proyecto de las casitas que durante mucho 

i un bosque y construyeron unas casitas donde tenian tiempo se practico; maduro. Era el momento de ayudar. 
le pernoctar y resistir tormentas de bombas de agua. |_os estudiantes,con el respaldo del Rey Buenodel lugar; 
s casitas tenian que ser construidas de material construyeron una casita modelo para demostrarque su 
ciclable, ser ensambladas en no mSs de cinco horas, » ' * • •- • 
n iluminacion, sistemas de alarma, y albergar de seis 
doce personas en su interior. Luego de la primera 

Arfi i/-litnfor ol 

LUI WU una IIIUUCIU PAIA uciuu^uai L|UC :>U 

idea podri'a ser un refugio para los desamparados.Y lo 
demostraron. 

- He aquf donde esterelatose traduce en realidad.. Vino 
asidn, volvieron una y otra vez otros estudiantes al fema a visitarnos y el proyecto fue de su interns. 
;que,ycontinuaronconstruyendo casitas con mucho Actualmente en el Departamento de Ingenierfa Civil 
arto y entusiasmo. Un dia,que mis recuerdos quisiera estamos laborando en una propuesta para investigar y 

' «-«rrihlo tArmpnta v muchas A II r.. » rrarVconTedo una terrible tormenta y muchas 
rsonas quedaron sin hogar. Dormian en autos, 

propuesta para investigar y 
desarrollar una estructura que provea refugio temporero 
a las personas afectadas por desastres naturales 

Caseta refugio/tormentera disenada por los estudiantes y 
construlda por estudiantes y empleados de Servicios Gene-
rales de la UPPR. Algunas de las escenas del montaje y el 
modelo terminado 

mientras reconstruyen sus viviendas; sin tener que 
abandonarsucomunidad,escuelas,ycercanfaa lugares 
de trabajo. Los estudiantes de la historia son todos los 
que han pasado por los campamentos de diseno de ENGI 
146, y los que disenaron inicialmente son: Ricardo 
Alvarez, Bill P£rez, Jose Marrero, Alexander de Jesus, 
Antonio Arzon, Javier Rosado, Nancy Diaz y Elida Perez. 
Estos fueron respaldados por profesores y empleados 
de nuestra Universidad. El Rey Bueno lo es Don Ernesto 
Vazquez Barquet, nuestro Presidente. Y colorin, 
Colorado... 

ESTA HISTORIA NO HA TERMINADO!!! 
P.D. Me gustan los cuentos de hadas,y m ŝ cuando se 

vuelven realidad... 
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Seccidnacargodela 
Prof. Edna Vargas, MS, Psicologa Cllnica Cuss ip i i f Z lBhc io  

"La libertad no es nada mas que la posibilidad de mejorar 
• \/orv»<-<c a mmnletsr ahora la siquiente trass. Como 

Les voy a hablar hoy acerca de la personalidad y de la hace hincapie en la motivacion de crecimiento. Maslow 
responsabilidad que tenemos nosotros para desarrollarla, encuentra que la gente mas feliz es la que est^ orientada 
. . _. A I M M A —IA  —  ̂ i • -v M A  I -n v A  »• r A  11 I _ " _ _ I M M  I  /> rs <* I s-1 i-\ f I I O Q I COT K I I IY"1 ̂  M O y para mejorarla continuamente. La personalidad es la 
organizacion dinamica de mente y cuerpo,que determi-
na un ajuste unico y peculiar al ambiente. La personali
dad es la conducta y el modo de sentir caracteristico de 
una persona. Nuestra personalidad, ya que es dinamica 
podemos modificarla y nosotros somos responsables por 
esto. Vamos a ver que dicen algunos psiquiatras y psico-
logos acerca de este tema.—Carl Rogers dice que cada 
persona tiene en si mismo el potencial para crecer en una 
direccion positiva.—Karen Homey habla de que las per-
sonas nacemos con un potencial positivo. Dice ella que 
el ser humano puede cambiar para mejorar. Continua 
diciendo Homey que el ser humano no esta rigidamente 
atado a lo que le paso en la infancia. —Abraham Maslow 

hacia el crecimiento. Considera que el ser humano 
aurorrealizado, lo que ha hecho es que ha desarrollado 
su propia personalidad al rndximo de su habilidad. 

Estos tres teoricos coinciden en la capacidad que tiene 
el ser humano para el cambio; capacidad que debe ser 
mientras se viva y siempre para mejorar. Siguiendo esta 
linea de pensamiento vamos a ver en que necesitamos 
mejorar.—En el area emocional, yo necesito — 
En el area intelectual, yo necesito —En el area 
fisica,yo necesito —En el area interpersonal, 
yo necesito 

Vamos a completar ahora la siguiente frase. Como 
pareia necesito _ -Como familiar necesito 
______ —Como hija o hijo necesito — 
Como madre necesito —Como padre 
necesjt0 —Como amiga(o) necesito 

—Como compahera(o) necesito 
social necesito -En En lo 

entretenimiento necesito — 
necesito _ —En los estudios necesito 

—En mi trabajo 

necesito 
—En mi salud y en el cuidado de mi cuerpo 

—En mi vida espiritual necesito 

Los invito a que reflexionen sobre el tema y a comenzar 
a trabajar. 

Especialista de Indiana 
dirige taller con 
participacion de la Facultad 

La Dra. Gloria Rogers, en plena accion, 
cuando dirigfa un taller de dos dfas en la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico 
(vista parcial del grupo). El taller fue 
ofrecido a un grupo de 50 profesores de 
la institucion y giro en torno al avaluo de 
resultados (outcomes assessment) y los 
nuevos criterios de acreditacion que la 
agencia acreditadora de programas de 
Ingenieria en Estados Unidos (ABET por 
sus iniciales en ingles) pondran en vigor a 
pa rti rdeenerodel 2001. 

La UPPR se prepara para llevar a cabo 
la revision curricular que le permita 
cumplir con los nuevos criterios y a su vez 
satisfacer los criterios del Consejo de 
Educacion Superior a nivel local y los 
criterios de la "Middle States Association 
of Colleges and Schools" a nivel regional. 
Dicho taller se ofrecio los dias 12 y 13 de 
noviembre pasado. 

La Dra. Rogers es vicepresidente de 
Recursos Institucionalesy Avaluo de Rose-
Hulman Polytechnic Institute de Indiana. 

Presidenta del Hispanic Scholarship Fund 

Transmite mensaje a estudiantes 
de la Universidad Politecnica de Puerto Rico 

La Sra.Sara MartinezTucker, Presidenta 
y Principal Oficial Ejecutiva del Hispanic 
Scholarship Fund (HSF) realizo una visita 
reciente a Puerto Rico, en ocasion de 
celebrarse, en terrenos de el Hotel El 
Conquistador, en Fajardo, del HSF 
Caribbean Golf Classic, con participacion 
de celebridades deportivas y estrellas de 
Hollywood. Fue en esta oportunidad que 
"EL POLIT£CNICO"tuvo la oportunidad de 
departir con ella y con miembros de su 
staff.Luegode hablar sobre el compromiso 
educativo asumido por el HSF con los 
jovenes,ayudando a quealcancen el exito 
en sus estudios, la senora MartinezTucker, 
nos pidio transmitir un mensaje a los 
estudiantes de la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico. A continuacion sus 
palabras:"Lo mejor que pueden hacer los 
jovenes por sus familias es estudiar, 
labrarse un porvenir exitoso mediante la 
superacion personal. Tienen que quedarse 

en la escuela a toda costa, no pueden 
abandonar sus estudios. Sus familias 
desean lo mejor para ustedes, para su 
futuro,y este futuro lleno de promesas y 
de esperanzas pueden conseguirlo 
mediante el logro de una carrera 
universitaria. Las carreras tecnoldgicas 
que se imparten en la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico, son parte 
importante del presente y del futuro, pues 
son el motor impulsor del desarrollo. 
Tienen que seguir estudiando y completar 
sus estudios. Los logros en la educacion 
constituyen el mas bello regalo que 
pueden hacer a sus familias, la via para 
garantizar su futuro personal. Para 
nosotros,en el Hispanic Scholarship Fund, 
es la mayor recompensa, el premio a 
nuestros esfuerzos'.' 

El Hispanic Scholarship Fund (HSF), 
fundadoen 1975,es la mayororganizacion 
hispana de los Estados Unidos de America 

queseocupa delotorgamientodefondos 
de becas. HSF reconoce y estimula el 
esfuerzo de estudiantes aventajados 
concediendoles becas. Desde el inicio de 
su hermosa mision ha concedido 34 mil 

becas, que totalizan cerca de 36 millones 
de dolares. De ellas 4,517 jdvenes 
puertorriquenos han recibido fondos de 
becas que totalizan alrededor de 5 
millones de dolares. Anheuser Busch, 
compama productora de la cerveza 
Budweiser es, entre las entidades 
corporativas, la que entrega las mayores 
aportaciones financiers a la dotacion de 
becas del Hispanic Scholarship Fund. Fue 
tambien la que patrocind la realizacion del 
torneo de golf en Puerto Rico, evento que 
congrego a verdaderas luminarias del 
deporte y el cine. La Universidad 
Politecnica de Puerto Rico, reconocida 
como la mayor Universidad privada 
hispana, consagrada a la educacion 
tecnologica,en toda la nacion americana, 
trasmite su mas calida felicitacion al 
Hispanic Scholarship Fund por su entrega 
a la hermosa y noble tarea de la educacion 
de la juventud. 
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La Universidad Politecnica presente 
en la Feria de la Juventud y Empleo 
del Senado de Puerto Rico 

i 

La presencia de la UPPR en la Feria de la Juventud y 
Empleo fue sencillamente formidable. El entusiasmo de 
nuestros expositores y representantes, del Decanato de 
Estudiantes, las Oficinas de Admisiones y de Asistencia 
Econdmica asf como de los distintos Departamentos 
academicos, fue capaz de ofrecer en el "booth" 
universitario una vision de conjunto de las ofertas 
docentes.EI Ing.Arnaldo Coldn, de Industrial, monto una 
muestra de robotica y el trabajo de Electrica hizo posible 
el debut de un robot "politecnico" nacido en nuestros 
laboratories. Tambidn estaba el avibn, disenado y 
construfdo por estudiantes de Mecanica, que cosechd 
exitos en la competencia celebrada en la Florida. Durante 
la Feria se mantuvo una alta concurrencia de estudiantes 
interesados en conocer m^s de la Poli.Dos directoras de 
Oficina,las senoras Teresa Cardona y Lydia Cruz,tuvieron 
adem^s una participacion en calidad de expositoras. 

El Ing.Arnaldo Coldn dando los ultimos toquesal montaje 
de los dispositivos de robdtica en el "booth" 

De izquierda a derecha, la Sra. Teresa Cardona y la Sra. Lydia Cruz, en el momento de exponer ante la concurrencia los 
aspectos respectivos en el trabajo de la Universidad Politecnica de Puerto Rico. 

Distinguido miembro de la Facultad 

Dicto conferencia Argentina 
El Dr. Emilio Coldn, fue seleccionado por la 

American Water Works Association (AWWA por sus 
siglas en ingles) para que presentara una ponenda y 
ostentara su representacion en la conferencia que se 
celebro en Buenos Aires, Argentina los dfas 25 y 26 
de septiembre pasado. El objetivo de la conferencia 
fue desarrollar y evaluar mecanismos de medicion 
para la industria de agua potable que ayuden a 
mejorar el desempeno y los niveles de servicio. La 
ponencia del Dr.Colongirdentorno a "Benchmarking 
en AWWA" o los parametros de medicion de eficien-
cja que utiliza la AWWA para los servicios de agua 

P°A la conferencia, que fue por invitacidn, asistieron 
representantes de las companfas de agua potable de 

varios pafses de America Latina. La actividad fue 
auspiciada por la Asociacion de Ingenierfa Sanitaria de 
Argentina (AIDIS) y la Comision Internacional de la 
AWWA. 

EL doctor Colon, funcionario del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejercito y ex-Director de la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados de P.R., participa 
activamente en la AWWA a nivel nacional donde es 
miembro de varias comisiones. Es profesor del 
programa de Maestrla en Gerencia de Ingenierfa de la 
Universidad Politecnica, miembro de la Junta de 
Directores de la Unidn Panamericana de Asociaciones 
de Ingenieros (UPADI), de la organizacidn "Water for 
People"y del Instituto de Ingenieros Civiles de P.R. 

J J J  

Seccidn a cargo del 
Lie.Irving A. Jimdnez-Juarbe 

El 4 de enero de 1998 se aprobo 
la Ley Numero 3 para prohibir el hostigamiento sexual 
en las instituciones de ensenanza,por parte de directores, 
maestros y supervisores, personal docente y no docente, 
estudiantes y personas no empleadas por la institucion e 
imponer responsabilidades civiles. La referida pieza 
legislativa comenzd a regir sesenta (60 dfas) luego de su 
aprobacion,porloque esta en efecto desde el 5 demarzo 
de 1998. 

Si bien es cierto que la Universidad Politecnica dispone 
de un Reglamento para atender querellas sobre 
Hostigamiento Sexual en el Empleo y en la Academia,y 
prohibe cualquier manifestacidn de ese gdnero en la 
institucidn, es conveniente pasar sobre aquellas 
disposiciones mas signifkativas de la referida Ley numero 
3 de 1998. Antes es oportuno mencionar que esa 
legislacidn tiene tangencia con otras disposiciones 
estatalesyfederales queen una forma u otra tratan sobre 
hostigamiento o discrimen, como es el Tftulo VII de la 
Ley de Derechos Civiles de 1964,segun enmendada, el 
Tftulo IX de la Ley de Educacion Elemental y Secundaria 
del 1972,segun enmendada, la Ley 100 del 30 dejunio 
de 1959, la ley 69 del 6 de julio de 1985, la Ley 17 del 22 
de abril de 1988 y la Constitucidn del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en su Artfculo II, seccidn 1 
seccion 8. 

La Ley 3 de 1998 va mas bien dirigida a llenar la 
aparente laguna del Tftulo IX de la Ley de Educacidn 
Elemental y Secundaria antes citada, toda vez que esta 
deja fuera de su ejecucion a las instituciones educativas 
que no reciben fondos federales, independientemente 
de que el hostigamiento y el discrimen en nuestra 
jurisdiccion esta ampliamente reglamentado por las leyes 
relacionadas. 

El estatuto establece,como polftica publica del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico,garantizar a los estudiantes 
de las escuelas publicas y privadas, sean estas 
vocacionales,tecnicas o academicas, el derecho a realizar 
sus estudios libres de hostigamiento sexual en todas las 
instituciones de ensenanza en Puerto Rico. Define 
hostigamiento sexual como,cualquier tipo de conducta 
o acercamiento explfcito no deseado hacia cualquier 
estudiante de la institucion en que incurra un director, 
superintendente de escuela, supervisor, agente, 
estudiante, persona no empleada por la institucion, 
maestro o empleado del personal docente o no docente 
de la institucion (Enfasis nuestro). 

La Ley responsabiliza a la institucion docente por 
actuaciones del personal docente o no docente que 
cometen actos de hostigamiento sexual hacia los 
estudiantes, y entre estudiantes en el lugar de estudios y 
extiendetambien su alcanceoprohibicion a las personas 
no empleadas, si estas incurren en actos de 
hostigamiento sexual en los parametros de la institucion. 

La legislacidn penaliza civilmente a la institucidn 
acaddmica por actos de hostigamiento sexual cometidos 
por estudiantes, por el personal docente y no docente, y 
a personas aunque no esten empleadas por la institucion, 
en una suma no menor de $5,000.00, mas los dahos 
pecuniarios, costas, gastos y honorarios de abogado en 
que incurra el estudiante perjudicado de probar dste que 
fue objeto de hostigamiento sexual. 

La Leytambien estableceresponsabilidad a cualquier 
persona o estudiante que a sabiendas radiquen, 
fabriqueno levanten querellasfrfvolaso sin fundamento 
bajo las disposiciones de la legislacion, 

Bajo la misma premisa, aun cuando la ley guarda 
silencio, podrfa inferirse que los hostigadores podrfan 
estas sujetos a responder a la institucion por los dahos y 
otros gastos en que esta incurra,como consecuencia de 
los actos de hostigamiento cometidos por ellos. 
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Ricardo Porroen la Politecnica 
iC6mo podriamos describir a Porro, uno de los m^s 

notables creadores en la Arquitectura cubana del 
presente siglo? Ante todo, como un maestro. Es un 
expositor de lenguaje sencilto y directo, que no impone 
criterios puesto que no rehuyela polemica -la encara con 
pasion- mientras disfruta a sus anchas del ambiente 
academico. Don Ricardo vino de Paris,donde residedesde 
hace BO anos, creando en Arquitectura y formando 
arquitectos. La Nueva Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Politecnica y su Decano,el arquitecto Jorge 
Rigau,fueron los anfitriones en el contexto de su cido de 
conferences, que es una verdadera constelacion de 
luminarias. Cuando critica la estandarizacion de la 
Arquitectura contemporanea, Porro se transfigura al 
describir lo que llama la Coca-Colazacion del diseno, es 
decir, edificios "one-size/type-fits-all" Segun afirma, la 
creacion para el arquitecto,desde sus momentos iniciales 
hasta la apoteosis final, esta llena de sentimiento. El que 
disena tiene que sentir lo que hace, tiene que trasmitir 
emociones con su obra y avivar sentimientos. Entre las 
obras realizadas en Francia -recuerda Porro- estuvo la 
construccibn de escuelas para hijos de inmigrantes 
pobres."Yo tengo la teoria de que cuando yo hago un 
edificio,lo estoy haciendo para el Duque de Alba.Y cuando 
un niho entra en la escuela, se siente como si fuera un 
duque. La cuestion consiste en sacar afuera la dignidad 
de la gente" 

Otro de sus proyectos franceses fue la construccion de 
viviendas en La Curneuve,considerada una de laszonas 
de mayor violencia de la capital francesa. El arquitecto se 
propuso crear una atmosfera de contacto humano, de 
comunicacion. Para ello diseno edificios de no mas de 
cuatro pisos, que rodean pequenas plazas. Las madres 
pueden contemplar a sus hijos desde el balcdn, mientras 
juegan abajo, al tiempo que conversan con sus vecinas o 
sesientan a compartir un rato en la plaza. La arquitectura 
contribuyo a crear un ambiente mas calido en las 

relaciones humanas,menosagresivo.Algunosdelosmas 
elaborados proyectos de Porro se encuentran en La 
Habana. Dos de ellos son sencillamente monumentales, 
la Escuela de Artes Plasticas y la Escuela de Danza 
Moderna, ambos construidos poco tiempo despu£s de 
1959. En ellos se unen dos tradiciones - como dos raices 
nutricias- que estcin vivas en la cultura cubana:la espahola 

y la africana.Caminar por las cireas de ambas escuelas es 
una experiencia inolvidable, capaz de hacer sentir la 
fuerza de la creacion humana,de descubrirse uno mismo 
en la quintaesencia de la emocibn y del sentimiento. 

Cuadro de Honor 
del Departamento 
de Ingenieria Civil 

Certamen de Diseno para estudiantes de Ingenieria 

En XI congreso de Ingenieria 
y Agrimensura COINAR'99 

Por: Jos6 Borrageros 
Director Interino Departamento de 
Ingenieria Civil y Ambiental 

En ceremonia celebrada el pasado 
27 de octubre de 1998 el 
Departamento de Ingenieria Civil 
reconocio a un selecto grupo de 
estudiantes quienes se han distinguido 
por un alto aprovechamiento 
academico. 

Esta actividad, que se celebra por 
segundo ano consecutivo en el 
Departamento de Ingenieria Civil, se 
realizo en el Salon L- 411. Familiares y 
amistades de los estudiantes 
seleccionados asistieron a la 
ceremonia, donde estos ultimos 
recibieron Certificados de Honor de 
manos de los miembros de la Facultad 
del Departamento, quienes los 
felicitaron por los logros alcanzados y 
losexhortaron a continuarcosechando 
triunfos en su labor academica y 
profesional. 

Los requisitos para formar parte del 
Cuadro de Honor del Departamento de 
Ingenieria Civil son los siguientes: a) 

haber aprobado un minimo de 
ochenta (80) creditos, cincuenta (50) 
de los cuales deben haber sido 
tornados en la UPPR y b) mantener 
promedio academico de 3.25 o m^s. 

Los 33 estudiantes incluidos en el 
Cuadro de Honor del Departamento 
para el ano academico 1998-1999 son 
los siguientes: 
MICHELLE AQUINO TORRES SERAFIN 
BAEZ TRINIDAD LUIS R. CARPENA COLON 
EMMANUEL COLON DEGLANS MARIBEL 
CONCEPCION TAVAREZ VICTOR M. DE 
JESUS AROCHO BORJA DEL NIDO CRIADO 
HARRY DELGADO DIAZ YANID DIAZ 
RAMOS DANNY FEBLES MOSCOSO 
DAMARIS FIGUEROA AGUALIP GADIEL 
FRANCO NEGRON PEDRO FUENTES DIAZ 
LOPE L. GOMEZ RIVERA GERHARD 
GONZALEZ MORALES CARLOS 
GONZALEZ NIEVES JOHN HADDOCK 
LOZADA ANTONIO HERNANDEZ CRUZ 
NOEL MAISONET MELENDEZ CARLA 
MALDONADO ZAYAS FRANCISCO J. 
MARRERO GUINOTINGRID MARTINEZ DE 
ANDINO URRUTIA PEDRO J. MARTINEZ 
RODRIGUEZ IVELISSE MELENDEZ RIVERA 
PEDRO MENDEZ MORALES ALEXA MIESES 
DE JESUS MARIBEL MURIEL CASTILLO 
LUIS OJEDA ROMAN JAFET ORTEGA SOJO 
ANTONIO RIOS FELICIANO MIGUEL 
RIVERA SANTIAGO ERYCK TORRES VELEZ 
AILEEN SANTIAGO CORDERO 

Por I ng. Antonio Feliciano 
Presidente, Comision COINAR 

El Capitulo de Bayambn del CIAPR y la 
Comision COPIMERAauspicia el Certamen 
de Diseno para Estudiantes de Ingenieria 
que tiene como meta el propiciar los foros 
que estimulen la creatividad y amplien los 
conocimientos en ciencias de ingenieria 
para mejorar sistemas productivos de un 
sector de nuestra economia, como lo es la 
pequeha y medianaempresa. Se organiza 
este Certamen de Diseno para reconocer 
los proyectos mSs sobresalientes e 
incentivar a los estudiantes en las 
disciplinas de las Ingenierias, Mecanica, 
Electrica, Industrial y ramas afines y 
ademas, proveer el ambiente que hagan 
realidad sus ideas en el sector industrial, 
demostrando el rol de la tecnologia en la 
fabricacion de productos. Los proyectos 
se presentar^n en el XI Congreso de 
Ingenieria y Agrimensura, COINAR '99 a 
celebrarse el 25 y 26de marzo de 1999 en 
el Recinto de Bayamon de Caribbean 
University. Para los proyectos de diseno se 
han establecidocategoriasen las areas de 
Agroindustria, Moldeo y Extrusion de 
Plasticos y Manufactura de Equipo 
Electronico. 

Para sistemas de Agroindustria el 

enfoque sera en disenar el sistema 
mecanizado mas sencillo,no ruidoso que 
ahorre energia en aplicaciones de esta 
industria, tales como came avicola, cafe, 
granjas energeticas, platanos y otros. 
Usaran CADD para generaresquem^ticos. 
Un analisis debe acompanar el trabajo. 

En sistemas de Moldeo y Extrusidn se 
concentraran en disenar dispositivos 
ensamblados para maximizar la 
produccion con defectos minimos. Se 
usara CAD/CAM para los esquematicos.En 
el area de Manufactura de Equipo 
Electronico el enfoque sera disenar 
ensamblajes de aquellos elementos 
electronicos que contienen dispositivos 
sencillos tipo auto sostenido ("stand 
alone"). El diseno debe ser practico, de 
bajo costo y con medios para disipar calor, 
de modo que los elementos operen con 
mayor confiabilidad. Debe incluir una 
descripcion de posiblesambientes donde 
estos dispositivos puedan trabajar. Se 
usara CAD/CAM para los esquematicos 
que muestren los arreglos y detalles del 
montaje. Se recomienda que el equipo de 
trabajo del proyectoconstede un minimo 
de dos estudiantes y un mentor. Los 
miembros del equipo pueden pertenecer 
adiferentes universidades. 
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El arquitecto"cubarriqueno" 

Nicolas Quintana recibe Excellence 
Award in Urban Design 

Uno de los grandes de la Arquitectura de Cuba y de 
Puerto Rico -podri'an anadirse Venezuela y la Florida-
acaba de ser galardonado por el Capftulo de Miami del 
American Institute of Architects con el Excellence Award 
in Urban Design. Setrata de Nicolas Quintana,cuya obra 
puertorriquena puede calificarse de trasbendental. El 
mismo confiesa sentirse muy especialmente unido a estas 
dos patrias, Cuba y Puerto Rico, que lo hace acreedor del 
nuevogentilicio"cubarriqueho"Suantecedente personal 
como arquitecto le vino de su padre, participate de uno 
de los grandes proyectos de urbanismo de Cuba,la Plaza 
de la Republica -llamada hoy Plaza de la Revoluci6n-en 
la Habana. Sin embargo, lejos de seguir senderos trilla-
dos, en la dbcada de los ahos 1950, Quintana fue uno de 
los forjadores de una nueva visibn arquitectonica en Cuba, 
que desde entonces ha venido cosechando los frutos del 
reconocimiento internacional. En materia de 
construccibn, en la noble tarea de concebir edificaciones 
y espacios urbanos y luego convertirlos en realidad 
tangible, con mano diestra de coloso, no hay nada que 
haya escapado a su labor. 

En Cuba fue Director de los Planes, Maestros de 
Varadero y de la ciudad colonial de Trinidad. En 1959 
concibib la obra de remodelacibn del malecbn habanero 
y fue autor del proyecto de edificacibn de la sede del 
Banco Nacional de Cuba, la monumental torre que hoy 
dfa es el Hospital Hermanos Ameigeiras, frente al parque 
Maceo, en la Habana. Grandes proyectos de urbanismo 
de su autorfa han sido el diseno de Planes Maestros de 
dos ciudades satblites en Venezuela y dos en Puerto Rico. 
En su vida profesional ha colaborado con otros 
distinguidos profesionales de renombre internacional 
como Corbu, Gropius, Sert, Giedion y Rogers. 

Coliseos, mercados,iglesias, hoteles, hospitales, zonas 
residenciales o industriales, edificios de vivienda o de 
oficinas, escuelas, planificacibn regional, urbanismo, 
representan espacios constructivos que sumarizan y 
plasman la obra arquitectonica de Don Nicolas Quintana. 
Solo en lo que respecta al diseno de viviendas tiene en 
su haber la construccibn de mas de 60 mil unidades. 
Podrfa pensarse que con semejante carga curricular sobre 
los hombros Nicolas pudiera ser un personaje inaccesible 
y "stuffy"Todo lo contrario. Desde el primer apreton de 
manos encontramos una persona liana, afable,amistosa, 
dispuesto a compartir lo mucho que tiene dentro.Una 
parte sensible y significativa de ese, su generoso 
compartir,concierne a la formacion de arquitectos desde 
su catedra en la Universidad Internacional de la Florida 
(FIU). 

Nos llena de orgullo que hace apenas unas pocas 
semanas Nicolas Quintana fue huesped de la Nueva 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Politecnica, 
como miembro distinguido de un grupo de estudiantes 
y de profesores de la Escuela de Arquitectura de FIU, 

quienes nos visitaron en un ejercicio de evaluacion de sus 
proyectos docentes.A nombre de todos,muyen especial 
del Decano de la Nueva Escuela de Arquitectura, Jorge 
Rigau, de su facultad y estudiantes, deseamos trasmitir 
nuestra calida felicitacion a Nicolas Quintana por el 
merecido reconocimiento que le fue disp£nsado,con los 
deseos de que muy pronto regrese a silcasa, la Nueva 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico. 

Estudiantes de 
ingenieria civil 
van a Oak Ridge 
Por Omaira M. Collazos 
Directora Asociada Departamento de Ingenieria 
Civil y Ambiental 

Las estudiantes Carla Maldonado Zayas y Awilda 
Blanco han sido seleccionadas para participar en el 
programa de investigacibn con U.S. Department of 
Energy (DEO) Energy Research Undergraduate 
Laboratory Fellowships at Oak Ridge National 
Laboratory. Dichas estudiantes estaran 
participando a partir del prbximo mes de marzo 
hasta junio en proyectos de investigacibn. El 
departamento de Ingenierfa Civil les desea el mejor 
de los exitos en su labor. 

Experiencias de 
investigation 
de estudiantes 
Por Omaira M. Collazos 
Directora Asociada Departamento de Ingenierfa Civily 
Ambiental 

Estudiantes del Departamento de Ingenierfa Civil 
participaron en un intercambio de verano, donde 
aprovecharon para trabajar en diversos aspectos de 
investigacibn aplicadajunto a reconocidos investigadores 
de universidades americanas. Algunos de los estudiantes 
participates fueron: Alexa Mieses quien participo en un 
trabajo de investigacion "High Performance Cement; en 
Northwestern University. Este proyecto fue auspiciado por 
la "National Science Foundation NSF'.'Aileen Santiago 
realizo su proyecto de investigacibn en el area de suelos 
trabajando sobre el topico"Seismic Study of Geosynthetic-
Reinforced Slopes" en la Universidad de Washington. La 
investigacibn se basa en temas relacionados con el diseno 
de pendientes reforzadas y la estabilidad dinbmica de estas 
pendientes. Luis Ojeda trabajb con el Departamento del 
Interior en Pittsburgh Pensilvania,donde hacfa estudiosde 
suelos, aguas y la construccibn de mapas de inundaciones. 
Ivan Cintron trabajo en el Hospital de Veteranos en San 
Francisco, en el Departamento de Ingenieria del mismo 
hospital. Sigfredo Corraliza trabajb en el Programa de 
Internado de Investigacion en Ecosistemas Tropicales de 
la Universidad de Puerto Rico,dondesetomaron muestras 
yserealizaron pruebas de suelos, aire yagua en el Bosque 
EstataldelYunque. 

El Departamento de Ingenieria Civil desea felicitar a los 
anterioresestudiantes y exhorta a la comunidad estudiantil 
a formar parte de este grupo de investigadores. 

Profesores viajan a Peru 
ProfJos£ Borrageros 
Director Interino Departamento de 
Ingenieria Civily Ambiental 

Durante el mes de noviembre de 
1998 dos profesores del Departamento 
de Ingenieria Civil y Ambiental viajaron 
a Lima, Peru representando a la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico 

en dos Congresos que se celebraron en 
dicha ciudad sudamericana. 

El Profesor Jose Borrageros asistio al 
XXVI Congreso de la Asociacibn 
Interamericana de Ingenierfa Sanitaria y 
Ambiental (AIDIS) donde asistio a 
conferencias y visitas tbcnicas 
relacionadas con la Gestibn Ambiental en 
el Siglo XXI y compartib con profesores 

de Ingenierfa Ambiental de universidades 
de todo el continente americano, a 
quienes presento el Programa del 
Bachillerato en Ciencias en Ingenierfa 
Ambiental de la U.P.P.R 

Por otro lado, el Profesor Gustavo 
Pacheco asistib a la XXV Convencibn Pa-
namericana de Asociaciones de Ingenie-
ros de la Unibn Panamericana de Ingenie-

ros (UPADI) donde presento su traba
jo titulado"Desarrollode un Programa 
Interactivo de Elementos Finitos den-
trodel ambientedeWindows 95'.' Este 
programa fue desarrollado por el pro
fesor Pacheco y el Ing. Eduardo Veras, 
profesor del Departamento de Inge
nierfa Mecbnica. 
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JMacasidijd 
Ariel AlmAnzar 

Asociacidn Bfblica Universitaria (ABU) 

Reuniones: Martes y Mi6rcoles Hora: 
4:00P.M. a 4:30 P.M.Lugar: M-307, 
Edlflclo Principal de Administracidn, 
(arriba de Finanzas) 

En el tiempo que llevo conociendo al 
Senor Jesucristo, he notado que hace 
falta un toque de vida en las personas. 
Lasociedad buscaesealgoque lesliene 
y satisfaga por completo y le libre de la 
gran presidn social y laboral. Los 
estudiantes se preocupan mucho por 
los maestros y las dases, piensan que 
una "W" cambiar* el trimestre o ir a 
"Summer" les ayudar* a despejarse 
para la prdxima dase. 

Yo pensaba que en muchas situaciones 
de mi vida no habfa salida, pero 
encontr6 el camino a la paz, amor, el 
camino que me libertd de 
preocupaclones y presiones, tanto 
estudiantiles, como sodales y laborales. 

En la Biblia que tu tienes encontramos 
en Juan 14:6 que "Jesucristo es: el 
camino, la verdad y la vida, nadie va al 
Padre sino es por El" Cuando yo 
encontr6 ese camino, muchos de mis 
problemas fueron solucionados, la paz 
que 61 dej6, invadid mi vida; Juan 14:27 
"La paz os dejo la paz os doy, no como 
la da el mundo. No se turbe nuestro 
corazdn, ni tenga miedo" 

El Senor nos ensena que no hay nada 
que El no pueda solucionar; puesto que 
la paz que 61 da, sobrepasa todo 
entendimiento humano, Lucas 1:37 
"porque nada hay imposible para Dios" 
Tambi6n El nos ensena que: Mateo 
11:28"Venid a ml (Jesucristo) todos los 
que est* is trabajados y cargados, y yo 
les har6 descansar" 

Esto, de lo que te estoy habiando, no lo 
interpretes como religidn, puesto que 
cuando en el planeta tierra El estaba. El 
vino para los enfermos y los cargados. 
Romanos 5:8 "Mas Dios muestra su 
amor para con nosotros,queaun siendo 
pecadores, Cristo murio por nosotros" 

No importa en lo que pienses contra 
Dios o contra la religion, El quiere que 
tu sepas, que El quiere cambiar tu vida. 
El que no veas las estrellas por el dfa no 
significa que no existen;el que no veas 
a Dios en los dfas de tu incredulidad o 
afliccion, no digas que no hay un Dios 
vivo y real. "Bienaventurados los que 
no vieron al senor y creyeron, Juan 
20:29': 

Siestofuera religi6n,comote podrla yo 
probar que Jesus vive si no es por 
medio del Esplritu Santo,el cual quiere 
obrar y cambiar tu vida. Romanos 5:21 
"Para que as! como el pecado reinb para 
muerte, as! tambien la gracia reine por 
justicia para vida entera mediante 
Jesucristo, Senor nuestro" 

Y para que esa gracia, Paz, Amor, 
Paciencia, Prosperidad, etc, reine en ti, 
hazle saber a Jesucristo que tu quieres 
que El tome el control de tu vida. Como 
dice en Romanos 10:8-9, "mas {qu6 
dice? Cerca de ti est6 la palabra, en tu 
boca y en tu corazdn. Esta es la palabra 
defequepredicamos:Quesiconfesares 
con tu boca que Jesus es el Senor, y 
creyeres en tu corazdn que Dios le 
levantd de los muertos, serds salvo. 
Porque con el corazdn se cree justicia, 
pero con la boca se confiesa para 
salvacidn. Jesucristo te ama y quiere 
que tu le des la oportunidad de llevar 
tu vida, para que seamos una mejor 
sociedad. 

Ex-Alumno de la Politecnica 
elegido empresario del aho 

El Ing. Luis Rosado Viana, egresado del 
Programa de Ingenierfa Industrial, fue 
seleccionado "Puerto Rico Ernst & Young 
Entrepreneur of the Year"en la categorfa 
de empresas de servicio. El Ing. Rosado 
Viana fundo en 1994 la compania L. 
Rosado Viana Environmental, Inc., la cual, 
como su nombre indica, se ocupa de 
ofrecer sus servicios para la solucibn de 
problemas ambientales. Luego de 
adquirir una experiencia de diez anos 
trabajando en la industrial Ing. Rosado 
Viana decidib crear su propia compania. 
En sus comienzos, la iniciativa contaba 
con muy limitados recursos materiales y 

financieros, pero tenfa la preparacidn, el 
talento y la experiencia de su fundador. 
Uno de los mayores logros obtenidos fue 
conseguir una certificacion especial bajo 
el programa SBA8(a), el cual capacita a la 
compania a establecer un contacto direc-
to con diferentes ramas del gobierno fe
deral en lo que a cuestiones ambientales 
se refiere.Una vez que ya ha sido alcanza-
da una posicidn en Puerto Rico, LRV 
Environmental se prepara para ampliar sus 
servicios a la America del Sur, las Islas 
Vfrgenes y los Estados Unidos. La citada 
expansidn, dirigida a satisfacer la 
necesidad de servicios de consultoria am-

biental en las citadas areas, cuenta con el 
apoyo del Centro para el Desarrollo de 
Pequenos Negocios de Puerto Rico. 

El Ing. Rosado Viana es candidato al 
"Entrepreneur of the Year Award" que 
seleccionarci al galardonado en escala de 
los Estados Unidos y sus territories. La Uni-
versidad Politecnica de Puerto Rico,como 
Alma Mater del Ing. Rosado Viana, se en-
orgullece de tenerlo como hijo y desea 
expresarle los mejores deseos de 6xito 
empresarial y de que nuevos reconoci-
mientos a la calidad de sus servicios, se 
unan al que ya le fue conferido. 

Galas de un Cuarto de Siglo 
en la Politecnica 

La Universidad Politecnica se uni6 al Departa-
mento del Trabajo y Recursos Humanos, al Fondo 
Puertorriqueno para el Financiamiento del Queha-
cer Cultural y a APTEL, Inc., para ofrecer este hermo-
so concierto en el anfiteatro universitario. 

Noesfacil conjugaren un mismo tiempo o lugar 
un elenco tan destacado de voces. El baritono Pablo 
Elvira fue el Artista I nvitado. Las restantes voces fue
ron la de Annett Daniels, Mezzosoprano, Rosa Maria 
Baker, Soprano Lfrica, Magda Nieves, Soprano de 
Coloratura, James Werner, Tenor, Ricardo Ledesma, 
Tenor,Oscar de Gracia, Baritono. El acompanamien-
to musical estuvo a cargo de los maestros Erwin 
Solimar y Josu Gallastegui, asi como del Guaynabo 
Metropolitan Choirs. 

Fueron interpretadas distintas arias 
operaticas, incluyendo las obras de Giuseppe Verdi 
asi como el estreno de obras del inspirado 
compositor Ricardo Ledesma, que se incribe en el 
contexto de la mas hermosa lfrica puertorriquena. 
La Direccion musical estuvo al cuidado de David S. 
Sigal.EI alma de este espect^culo,dedicado a honrar 
la memoria de la soprano Aura Norma Robledo, lo 
fue su Productor y Director Artistico, Jesus Quinones 
Ledesma. 

El concierto fue una verdadera fiesta para 
el espiritu. 
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Certamen 
del Cartel 
convocado 
por el 
Consejo 
General de 
Estudiantes 

Bajo los auspicios de la organization estudiantil fue 
convocado el Certamen, abierto a la participacidn de 
alumnos de Colegios y Escuelas,en edades comprendidas 
entre los 10 y los 1 3 anos de edad. El tema central 
seleccionado para el concurso fue el de los Tres Reyes 
Magos, alegdrico del perfodo navideno. Al cierre de la 
edicidn tuvimos noticias de que el grupo de profesionales 
del arte a cargo de la evaluacidn de los trabajos 
presentados ya habfa hecho la seleccion de los trabajos 
premiados. El primer premio corresponds a Angel Fer
nando Rodriguez, alumno de la Escuela Central de Artes 
Visuales; el segundo premio lo obtuvo Ivan Rafael 
Rodriguez, alumno del Colegio Espiritu Santo; el tercero, 
Jos£ M.Cordero Medina,tambten estudiante del Colegio 
Espiritu Santo. Nuestra felicitacion a los ganadores y al 
Consejo General de Estudiantes, que es presidido por 
nuestro colaborador Sylnic Cruz. 

Puerto Rico 
en Tailandia 
Colaboracidn por Luis H. Rodriguez 
Dept.Administracidn deEmpresas 

iQue hace un grupo de puertorriquenos en Tailandia, 
de turistas?, quizas buscando fabricar algun producto a 
bajo costo o en peleas de KickBoxing (boxeo tailandes)? 
La respuesta es ninguna de las anteriores. La federacibn 
de futvoleibol de Puerto Rico participo por primera vez 
con un equipo en los campeonatos mundiales de 
Futvoleibol o Sepak Takraw en la capital de Tailandia, 
Bangkok. Se celebraron del 16 al 20 de septiembre de 
1998. La Federacion envio una delegacion de cinco 
personascompuesta por cuatrojugadores (Carlos Lopez, 
Roberto Rodriguez, Walter Soler y Jesus Babilonia) y el 
dirigente(Luis H.Rodriguez) esteultimo uno de nuestros 
profesores. ;Y los resultados?, excelentes. Se lograron 
todas lasexpectativas de la Federacion que eran medirel 
progreso de sus jugadores a entrenar en Tailandia por dos 
semanas antes de la competencia,recibir asesoramien to 
de varios entrenadores y el apoyo de los I'deres de la 
organizacion para el desarrollo del deporte en Puerto Rico 
Porsifuera pocose llevaron untercerlugaren su categoria 
junto al equipo de Cambodia. El ganador de esa division 
lo fue el equipo de Estados Unidos. iQud mis . enun dia 
libre tuvieron la oportunidad de conocer e| Palacio Real, 
una pequena ciudad amurallada con ,n" amistad 
yeditociones. Tambien el fortalecer los lazos ̂  amistad ssressaaKsgsss 
ademis de un campamento para nuevos y viejos 
jugadores en el mes de marzo. 

13 

EITren Urbano 
se detiene 
en la Politecnica 

La Sra. Noemf Rivera de Montart£z, Directora de la 
Oficina de Educacidn Cooperativa (COOP), en companfa 
de un grupo de los estudiantes de la Politecnica que 
laboran en el Tren Urbano. Anticipamos que en la 
prdxima edicidn del periddico universitario se dardn 
mds detalles de la labor que estos estudiantes realizan, 
tanto en las oficinas centrales del Tren Urbano como a 
pie de obra, en Rio Piedras,adem£s de sus nombres. 

Un momento del juego entre P.R. vs Cambodia 

Dederecha a izquierda Luis H.Rodriguez-Dirigente Jesus 
Babilonia Carlos Ldpez Walter Soler Roberto Rodriguez 

De izquierda a derecha Jesus Babilonia Carlos Ldpez Walter 
Soler Luis H. Rodriguez Roberto Rodriguez Las chicas de 
abajo son los traductores de los equipos de E.U.y P.R. 

' / f -

DELA 
UNIVERSIDAD 
POLITECNIOX 

DE PUERTO RICO 
J t S G L A S  DE P A i T J C l f A C l O W  

PARTI CI PANTES: 

1. Podran participar en este certamen las siguientes personas: 
Estudiantes, Empleados (FacultadyAdministracion) 

2 Para la categoria de estudiantes, se debe estar matricula-
do a la fecha de cierre del certamen. 

3. Todos los participantes deben ser aficionados, no se 
aceptaran fotos profesionales. 

4. El jurado y sus familiares no podran participar en el 
certamen. 

INSCRIPCI6N: 

1. Cada participate podr^ entregar hasta un maximo de 
tres fotografias en tamano 8"x10" a color. 

2. El tema para las fotos es: el mar(ej.marinas,playas,aves 
marinas) 3.La fecha limite para entregar participaciones 
sera el lunes 21 de diciembre de 1998,a las 10:00 p.m., en 
el Departamento de Circulacion de la Biblioteca. 

4 Toda persona que se inscriba en el certamen debe tener 
disponible el negativo de la foto,el cual debe entregar en 
caso de que la foto sea premiada. 

PREMIACI6N: 

1. La premiacidn del certamen se realizar2 en enero de 1999. 
2 Para poder reclamar su premio el ganador debera 

entregar el negativo de la foto. 
3. Los premios del certamen seran: 
Estudiantes Facultad 
1 er premio $ 100.00 
2ndo premio $75.00 
3er premio $ 50.00 

Adm 
$100.00 
$75.00 
$ 50.00 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. Todas las fotos participantes pasar^n a ser propiedad 
de la Universidad Politecnica de Puerto Rico. 

2. Las fotos serein custodiadas por el Museo y Archivo 
Historico de la Universidad Politecnica de Puerto Rico. 

3. El jurado para el certamen sera escogido por el 
Comite del Certamen Fotogr^fico UPPR. 

4. La decision del jurado sera final e irrevocable. 
5. Una de las fotografias, no necesariamente la premia

da, se usarci como portada de la Guia Telefonica de la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico 1999. 
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SOCIETY OF HISPANIC PROFESSIONAL ENGINEERS 
La directiva de SHPE se reunio con la 
Oficina de Asuntos de la Juventud 
Por Desiree V. Fontinez 

La directiva de la Sociedad Hispana de 
Ingenieros Profesionales,mejorconocida por 
sus siglas en ingles SHPE,estuvo reunida el 
viernes 16 de octubre de 1998 en el Colegio 
Universitario del Este (CUE) en Carolina, 
Puerto Rico. Los asistentes a la reunion 
tuvieron la oportunidad de compartir 
inquietudes que aquejan a los estudiantes, 
tales como la busqueda de empleo y los 
requerimientosdeexperiencia para estos. Al 
respecto, el Gobierno esta ayudando, 
reduciendo los requisitos en las diferentes 
Agendas y con este modelo se espera que 
la empresa privada contribuya. Otra idea que 
se planted por un miembro de la directiva 
de SHPE y de la directiva del concilio fue 
promover programas de internado para los 

SOCIETY OF HISPANIC 
PROFESSIONAL ENGINEERS 

Capftulo Estudiantil 
Universidad Politecnica 

Por: Desired V. FontSnez 

Si tienes alguna idea, o comentario 
escrfbeme a mi email tantys@prtc.net 
ollamarmeal beeper 759-1255 unidad 
202-7583 

ACTIVIDADES PARA ENERO 

"Field Trip" para Wagner & Lambert en 
Vega Baja; esta pautada para el viernes 
15 de enero de 1999. Este va a ser muy 
interesante tambien. Todos deben ir 
vestidos con pantaidn largo y camisa de 
manga corta o larga, zapatos cerrados o 
botas. La tiendita de la tibrica va a estar 
abierta, y pueden comprar lo que deseen 
a menor precio, por si les interesa. 
Tambien un m£ximo de 30 personas, 
debido a esto necesitoque los miembros 
interesados en ir hagan su reservacion 
lo antes posible. 
Tendremos una reunidn para los ultimos 
detalles del viaje a la Convencidn 
Nacional en Los Angeles, les daremos 
fecha pr6ximamente,ya que el viaje ser£ 
comenzando el mes de febrero. 
****Hay otras actividades pendientes 
para todo el ano, asf que est£n 
pendientes a los boietines, poster y 
periddico EL POLITECNICO. 

veranos. De esta manera el estudiante puede 
experimentar en cuanto al enfoque de 
Ingenierfa de su rama, y esto podrfa 
estimularlo rricis o definirlo por otra 
especialidad. 

Tambien SHPE propuso hacerunaferia de 
empleo nacional, para que los jovenes 
conozcan las diferentes companfas y lo que 
ofrecen. Esta no tuvo muchoapoyo,ya que 
la Oficina de Asuntos de la Juventud solo 
puede limitarse a las empresas publicas. Por 
ultimo, una estudiante de paralegal del CUE 
se refirio a la situacion de algunos jovenes, 
quemantienen record negativoen la policfa 
a pesar de que han estudiado y se han 
superado. Se sugirio que al graduarse, 
obtengan un indultoy tengan la posibilidad 
delimpiarsu record negativo. 

Luego de la reunion, pudimos compartir 
de manera informal con el Sr. Arturo Deliz, 
Director Ejecutivo de OAJ y la Sra. Doris 
Morales, Dlrectora del Concilio Universitario 
de Organizaciones Juveniles. Ellos 
agradecieron nuestra asistencia, se 
mostraron muy gentiles y dispuestos a 
ayudar a la SHPE. 

A celebrar los 25 anos de la Conferencia 
Nacional de CarrerasTecnicas 
Por Edgar Ferrer Gil 

Cada ano la Sociedad Hispana de 
Ingenieros Profesionales, celebra un 
evento de suma importancia para los 
hispanosen carreras tecnicas. La razon de 
dicho evento es darles oportunidades a 
los futuros ingenieros por medio de talle-
res de trabajo, charlas, competencias, etc. 
En esta tambien se celebrara ferias de 
empleo y de estudios post-graduados. 
Aquf el estudiante tiene la oportunidad de 
entrevistarse para el trabajo de sus suenos, 
o para un trabajo de verano donde ganarci 
experiencia en el campo de la Ingenierfa. 
Habr3 torneo de golf, fiestas, diversion 
para confraternizar con los cientos de 
capftulos que asistiran. No importa si 
estamos en primer ano o a nivel de 
Maestrfa, este evento es muy importante 
para todos. 

La conferencia atrae sobre 250 
companfas, agencias de gobierno, y 
organizaciones sin fines de lucro, para 
contratar universitarios Ej. NASA, Boeing, 
GTE,Microsoft, Disney, etc. Para la feria de 
estudios post-graduados, habra 
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universidades buscando candidatos a 
Maestrfas o Doctorados. 

Este ano entrante, SHPE realizara la 
Conferencia como nunca antes,yaquese 
celebraransus25anos. La misma tendra 
lugar del 3 al 6 de Febrero de 1999 en la 
ciudad de Los Angeles, California. Para 
poder asistir a la actividad se requieren 
alrededor de $1,100.00 para cubrir los 
gastos de hotel, pasajes, y entrada a la 
conferencia, ademas de ser miembro de 
ia Sociedad. SHPE capftulo UPPR se ha 
dado a la tarea de buscar auspiciadores 
que nos cubran estos gastos o parte de 
ellos. 

Aparte de los deseos y los gastos, 
debemos estar preparados para 
aprovechar nuestro tiempo, para eso 
SHPE UPPR se dar£ la tarea de organizar 
charlas de cbmo preparar un resume 
exitoso, y cbmo presentarnos ante una 
entrevista. Habr^ otras relacionadas con 
la conferencia. Para los detalles de este 
evento y alguna otra informacibn sobre 
el capftulotepuedescomunicarconmigo 
al 793-6588 o al beeper 250-0140 u.73717 
o email ed0486@prtc.net. 

Se hizo una venta de pinchos 
con el propdsito de recaudar 
fondos para actividades. Esta fue 
el viernes 6 de noviembre,cuando 
eran los juegos finales de la Llga 
0DI. Se organizb un comity para 
esto,el cual trabajb al rn^ximo. Les 
queremos felicitar por su interns 
y apoyo, la actividad fue un £xito. 
Gracias, ya que sin su ayuda no 
hubiese sido posible. 

Directivos de la SHPE 
PUPR, participates en 
la venta de pinchos en 

companfadel Prof. Jose 
Vazquez Barquet, 

Vicepresidente de la 
Instituci6n,aquien 

vemos pincho en mano. 

Miembros de la 
Directiva de SHPE 
PUPR cuando eran 
entrevistados para 
la television, que 
transmitio en 
directo el partido 
UPR Ponce vs 
UPPR. 

Etica en la practica profesional de la Ingenierfa, un libro indispensable. 
Acaba de ver la luzel volumen Etica en la practica 

profesional de la Ingenierfa, de la autorfa del Prof. 
Wilfredo Muhoz Romin, distinguido miembro de 
nuestra facultad.La misma se publica bajo los auspicios 
de la Universidad Politecnica de Puerto Rico y del 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. 
Esta obra viene a llenarun vacfo hasta ahora existente 
en la bibliograffa referentea la practica de la profesion 
de ingeniero en Puerto Rico. En la misma se cubre un 
amplio panorama que va desde las cuestiones 
puramente eticas de la practica profesional hasta las 
cuestiones de indole legal o ftico-legales. Su utilidad 

salta a la vista por lo cual no dudamos en afirmar que 
se trata de un libro indispensable, de consulta 
permanente,en la praxis profesional. 

Su autor, el Prof. Wilfredo Muhoz Roman esta en 
posesion de los conocimientos y de la experiencia que 
avalan los muchos meritos de esta obra.Posee un grado 
en Ingenierfa Industrial del RUM; una Maestrfa en 
Planificacion Urbana en la UPR-Rfo Piedras;un grado de 
Juris Doctor obtenido en la Universidad Interamericana 
y estudios doctorales en Administration de la Education 
Superior en NYU. Ha ocupado distintas posiciones en el 
servicio publico de acuerdo a su preparacibn y en el 

momento presente ocupa la 
position de Registrador de la 
Propiedad. Ha sido de los 
pioneros en el desarrollo de la 
Universidad Politecnica de 
Puerto Rico, donde labora 
desde 1974. Aquf ha ocupado 
distintas responsabilidades de 
ca racter docente ygerencial,a 
cargo de la organization y 
direccion del programa de 
ingenierfa Industrial y de 

programas graduados, como Decano Aso-
ciado de Ingenierfa y Director de Educacion 
Contfnua. En la actualidad, ademas de su 
labor docente, es el Director de la Oficina 
de Servicios al Programa Graduado de la 
institution. Solo se ha hecho referenda, en 
apretada sfntesis,a algunos de los muchos 
valores que atesora el Prof. Wilfredo Muhoz 
RomSn y que sirven para avalar el conoci-
mientoy la experiencia que se han volcado 
en el volumen que ahora se pone a disposi
tion de los profesionales de la Ingenierfa. 
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El emblema de la Universidad Polifecnica de Puerto Rico 
Don Ernesto Vazquez Torres, el Presi-

dente Fundador de la UPPR, encomendb 
la tarea de elaborar el emblema al Dr.To-
mas Sarramir, Profesor de la Universidad de 
Puerto Rico,conocedor de la heraldica, que 
es la ciencia de los blasones o escudos de 
armas. Cada uno de los elementos que 
aparecen en los emblemas,es portador de 
un significado, por lo cual, tornados todos 
los elementos en su conjuntotrasmiten un 
mensaje. La forma que adopta el emble
ma de la Politecnica es la del escudo,que 
fue la usada con fines herSldicos hasta fi
nales del siglo XV, coincidente con la lle-
gada de Colon a Puerto Rico en 1493. El 
titulo institucional, es decir,el nombre de 
Universidad Politecnica de Puerto Rico 
sustituye al lema, el cual habitualmente 
rodea al escudo o se coloca al pie de este, 
como ocurre con el escudo de Puerto Rico, 
queostentael lema de"loannesestnomen 
eius"("Juan es su nombre"). 

En el emblema de la UPPR el tftulo esta 
separado por tres cruces con la forma de 
la cruz de Malta. La isla de Malta, situada 
en el Mediterraneo, fue la sede de una 
Orden religiosa-militar que se distinguio 
por su valor durante las Cruzadas, 
emprendidas por la cristiandad para el res-
cate de Jerusalem y de los Santos Lugares 
en Tierra Santa. En el emblema o escudo 
de la Politecnica la cruz de Malta simboli-
za la lucha constante de la institution en 

favor de la preparacibn t£cnica de nuestra 
juventud para provecho de Puerto Rico. Al 
propio tiempo,siendo tres las cruces, sig-
nifican que la lucha emprendida abarca 
todo el territorio de Puerto Rico,en sus tres 
islas representativas. En su parte interior, 
el escudo de la Politecnica contiene algu-
nos elementos simbolicos. La garita, usa
da en alusion a Puerto Rico, corresponde 
a la construction monumental de mura-
llas y fortalezas para la defensa de la isla, 
desde comienzos de la historia colonial. 
Los aros que la rodean, que esquem^tica-
mente describen un atomo, se emplean 
como sfmbolo del nivel alcanzado por la 
ciencia y la tecnica. Ambos elementos -la 
garita rodeada por los aros- se sustentan 
sobre una bmpara,de la que brota una lla
ma, sfmbolo de la laboriosidad y del estu-
dio. Al pie del conjunto descrito aparece 
un doble trazo ondulado, representative 
del mar. De una parte se refiere al mar que 
como isla nos rodea, a nuestra realidad 
geogrcifica, pero de la otra, alude al mar 
como medio de comunicacion. En este 
sentido refleja el proposito genuino de la 
Universidad por que sus egresados pue-
dan sobresalir por su teson, voluntad y so-
lida preparation, destacandose mas alia de 
los Ifmites insulares,en el ambito interna-
cional. El escudo o emblema tiene en su 
base interior la fecha de 1966, que es la 
oficial de la fundacion de la Universidad 

Politecnica de Puerto Rico. 
Aunque no existe impedimento para 

que el emblema pueda usarse en cualquier 
color, los originales empleados, de forma 
combinada,son el azul yel oro,este ultimo 
para las cruces de Malta y la lampara. 

Puerto Rico 

Delegation de la Politecnica visita El Salvador 

Prof.Maritza Grajales,ofrece una conferencia sobre administration de bibliotecasa 
directores de bibliotecas acaddmicas de El Salvador. La Sra.Rebeca Garda,ofrece una charla sobre Slstemas Automatlzados 

de Informacidn. 

Padre Pedro Garcia, Secretario General de la Universidad Don Bosco en el Salvador, 
Ing. Federico M. Huguet, Rector, hacen entrega a la Prof. Maritza Grajales y a la Sra. Grupo de Directores de Bibliotecas Acaddmicas de El Salvador con la Prof Graial^ 
Rebeca Garcia de certificados de reconocimiento. y la Sra. Garcia. <iaor con ,a ™Grajales 



Mayagiiez en el 
tiempo y en el 

espacio: 1918-1991. 
Exhibicidn de la Fundaci6n 

Nuevo Mayagiiez. 
Presentacidn sobre el efecto 

del terremoto de 1918 en 
Mayagiiez. Bibliografia sobre 

terremotos presentada 
por la biblioteca. 

Entrevista al artesano 
Don Modesto Gomez, 

Tejedor de Bejucos 

-Entiendo que no ha sido facil por que no hay apoyo y no 
entienden cual es la presencia de un artfsta comprometido con 
una mision. 

P ^Desde cuando y por qu£ nacio en tf esa idea de crear 
tomando el ambiente como el medio ideal para los disenos o 
el desarrollo creativo? 

-desde pequena vi la naturaleza como un medio de lenquaie 
universal. 1 

P iCrees tu que todos somos capaces de crear arte siempre 
que se lo proponga? 

-Todo ser humano tiene la libertad de expresar lo que siente. 
P iCual ha sido tu impresion en la UPPR con respecto a tu 

proyecto? 
-Puedo decirte que al igual que en otras instituciones no 

nay el apoyo necesario ni la comprension ni la actitud cientifi-
coautodidacta necesaria para poner poneren marcha un pro
yecto como este. 

Taller del artesano Don Modesto Gdmez, Tejedor de Bejucos 

-Oriundo de Las Piedras 
*£Cu<lnto tiempo hace que se dedica a este oficio? 
Aprendf con mi padre el oficio de tejido de bejucos desde los 8 anos de edad 
pero no lo practicaba. En 1978 despuds de retirarme de mi trabajo con el 
gobierno como conductor de la AMA me df cuenta que necesitaba hacer algo. 
Una amiga del Centro de Envejecientes en Orocovis, fue quien me motivd a 
envolverme en esta actividad. Ella me alentd a inscribirme en el Instituto de 
Cultura.Tambidn estoy inscrito en el Programa de Desarrollo Artesanal de 
Fomento. 
-{Este arte es patrocinado por el publico en general? 
tiene mucha aceptacion en todas las ferias en las que participo ya que es muy 
variada la produccidn de artefactos. Se pueden hacer canastas, carteras, 
sombreros, Idmparas, bandejas, baules y muchas cosas mSs. 
-{Que aceptacidn ha tenido su taller aquf en la Universidad Politdcnica? 
Los estudiantes se han interesado muchfsimo en lo que hago. Me hacen pre-
guntas sobre el origen de los materiales y me piden ver demostraciones de 
c6mo hago el tejido. 
-{D6nde consigue el material de trabajo? 
En Orocovis es donde mas fecil se me hace conseguir los diferentes bejucos. 
Utilizo el bejuco de paloma, bejuco de cupey, bejuco prieto y el bejuco de 
calabacilla. Estos tienen que ser cortados en menguante para evitar que les 
depolilla.Tienen diferentes tonalidades lo que hace que se pueda armonizar 
los colores naturales del bejuco en sf. 
-;Ha tenido algun alumno o aprendiz de tejido de bejuco? 
Le enserid a un joven llamado Efrain Rivera quien se vi6 muy interesado en 
aprenderytambignaEdgardoCaraballoquien es patrocinado por el Programa 
de Desarrollo Artesanal de Fomento. 
La Universidad Poiitdcnica se siente honrrada con la visita del Sr. Modesto 
Gdmez, artesano tejedor de bejucos y lo felicita por la calidad y belleza de sus 
creaciones. 

25 de agosto: Presentacidn del Libro Voces del mundo interior del Ingenie-
ro Angel Sdnchez del Rio. La esposa y los hijos del Ing. Angel Sanchez del 
Rio estuvieron en la presentacion de su libro y en el homenaje pdstumo. 

Presentacidn del libro 
Los aspectos legales 
de la documentacidn 
en papel,el microfilm 

y los modernos 
sistemas tecnoldgicos 

de la informatica del 
Lie. Eduardo 

Camareno,Jr. 

Miembros de la Directiva de la Association for Information and Image 
Management. De izquierda a derecha: Sr. Manny Sdnchez, Sr. Josd Morales, 
Lie. Eduardo Camareno, Prof. Maritza Grajales, y el Presidente de AIIM, el Sr. 
Nestor Coldn 

SentimientoIsleno - • . #fl a . _ _ _ 

eaciones en'cefSmicade S^ISta YULMAR 
Julia Maria Martinez, 

conocida artlsticamente 
como YULMAR Sentimiento isleno: Encuentro con la raiz ambiental de 

Boriken fue la exhibicion que engalano nuestro vestibulo el mes 
de septiembre.Hermosas creaciones en ceramica de Julia Maria 
Martines, conocida artlsticamente por Yulmar nos trajeron un 
mensaje de conciencia creadora y un llamado ambiental a 
inspirarnos tomando como modelo a la madre naturaleza. 

Veamos a continuacion el sentir de la artista repecto a su 
profunda preocupacidn por el entorno borincano y el arte que 
todo ser humano es capaz de crear. 

P. ^Has tenido £xito en tu intento de crear conciencia 
ambiental a traves de tu proyecto sentimiento isleno? 

Entrevista a la 



Estos empleados 
hacen un esfuerzo 
para sonreir.La 
verdad que el 
cansancio era 
palpable en todos 
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Embate del huracan Georges 
y sus consecuencias 

El Huracan Georges nos dejo un amargo sinsabor en 
nuestro recuerdo que fue enaulzado por el 

companerismo de todo el personal de la biblioteca que 
no escatimo en esfuerzos para poner en funcionamiento 

los servicios bibliotecarios. Las fotos hablan por si solas. 

Lo primero rue quitar las tormenteras para poder entrar a la Biblioteca. 

Rosa y Rafaela 
estuvieron toda 
la manana 
organizando el 
<»rea de revistas. 
;No fue nada fecil 
organizar 
alfabeticamente 
mas de 800 
tftulos para 
colocarlos en los 
anaqueles. 

jSi no sacamos pronto esta agua,el hongo nos arroparai Estamosorgullosos de tener una Biblio
teca donde todos sus empleados cooperan y se esfuerzan por la preservacidn del ambientey los 

* materiales educativos. * 

I 
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Actividades en la biblioteca 
AGOSTO - OCTUBRE 1998 

Participantes en 
el Taller Artesanal 

El viernes 18 de septiembre,dfa que se nos informa la posibilidad de que Georges afectarfa a Puerto 
Rico y que tem'amos que hacer los preparativos correspondientes,se llevo a caboun taller artesanal con 
juegosambientales ofrecido porYulmar.Los participantestuvieron la oportunidad deexpresarse libre-
mente por medio de juegos y crearon piezas artesanales, inspiradas en la naturaleza. Fue un momento 
de esparcimiento inolvidable. 

Beca-Deportiva - Estudiantes Atletas 
Una de las principales actividades que 

componen la vida estudiantil de las uni-
versidades es el deporte,que junto al con-
glomerado de actividades cocurriculares 
son fundamentales en el desarrollo y la for-
macion integral del estudiante, ya sea 
como participante o como espectador. 
Para atender este objetivo la Universidad 

Politecnica ha establecido programas que 
sirven a la masa estudiantil como torneos 
intramurales, el saldn de juegos pasivos, 
sala de televisidn, el centro de estudiantes 
y el departamento atletico, dirigido para 
atender estudiantes atletas de alto y me-
diano rendimiento. 

En nuestra institucion ser estudiante at-

leta es muy sacrificado,ya q ue tiene que 
cumplir con unos requisitos de corte 
academico paracontinuar en la Univer
sidad (promedio y creditos aprobados) 
y poder competir. Ademas de atender 
susestudios,estaobligado manana,tar-
de y noche a sus rigurosos entrenamien-
tos y competencias. 

Desde el aho academico 1997-1998 nues
tra institucion comenzd a ofrecer una ayudc 
economica especial (Becas Atleticas) a aque-
llos estudiantes que se destacan en nuestros 
torneos de la Liga ODI. Cualifican para esta 
ayuda tanto las feminas como los varones. 

Las ayudas se of recen 
de la siguiente manera: 
A. Los participantes en los deportes de Baloncesto, Pista y Campo(Softboly 

Voleibol reciben ayudas por dos trimestres. 
B. Los participantes en Ajedrez, Campo Traviesa, Levantamiento de Pesas, 

reciben la ayuda durante el trimestre de competencia. 
Las ayudas que se ofrecen se divideri en dos (2) tipos o categorias, para 
atletas de alto y mediano rendimiento. Los estudiantes se ubican en cada 
grupo en base a sus experiencias en el deporte en que participe,ejecu-
cion en la practicas. El entrenador del deporte sera responsabiede pre-
parar la evaluacion de cada uno de los integrantes del equipo. Deesta 
manera, se determinara el tipo de rendimiento de cada estudiante-atle-
ta. 

1. El estudiante que sea clasificado como de Alto Rendimiento recibira una 
de las siguientes ayudas: 
a.Si recibe Beca PELL, la deuda restantedesu matricula luego deaplica-
da la PELL, sera cubierta por la institucion. Aplicara para la matricula has-

I
ta doce (12) creditos, hasta un 50% del total de su matri'cula. 
b. Si no recibe Beca PELL, tendra un 50% de descuento en los creditos 
matriculados,hasta un total de doce (12) creditos. 

I 2. El estudiante que clasifique en la categoria de Mediano Rendimiento se le 
aplicara una bonificacion de $ 150.00 al balance que mantenga en su ma
tricula. 

REQUISITOS DE PARTICIPAClON 
La Liga ODI requiere que cada estudiante atleta presente un aprove-
chamiento academico satisfactorio. Es indispensable que cada estu
diante cumpla con los siguientes requisitos: 
a. Estar matriculado en doce (12) creditos o mas al momento de la 
competencia enja que participara. 
b. Tiene que haber aprobado nueve (9) creditos o mas en su ultimo 
periodo de estudio, de haber sido estos en la Politecnica. 
c. Estudiantes de transferencia tienen que haber aprobado nueve (9) 
creditos o mas en el ultimo periodo de estudio en la Universidad de 
donde se transfiere. 
d. Tener un promedio general de dos puntos o mas. 
e. Si es transferido de una Universidad perteneciente a la LAI, puede 
participar inmediatamente; los anos de la competencia para la LAI 
cuentan para la ODI. 
f. Si es transferido de una Universidad perteneciente a la ODI, tiene 
que hacer un trimestre de residencia en la Politecnica. 
Tambten debe tener claro que para obtener beneficios como atleta, tie

ne que poseer un aprovechamiento academico, o sea pensar en ser un buen 
estudiante para ser un mejor atleta. 

Saber que para lograr lo mencionado, debe tener la misma disciplina 
de entrenamiento deportiva en el campo de los estudios,y por ultimo las 
becas que brindan las universidades est^n enfocadas en financiar los es-
tudios de los estudiantes atletas y gastos relacionados. Las reglamenta-
ciones de la organizacion deportiva interuniversitaria y otras ligas depor-
tivas limitan el que se le pague por competir, ya que lo consideran una 
practica anti-etica en el ambienteeducativo. 
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DEPORTES EN LA POLITECNICA 

Calendario de 
Acti vidades1998-1999 

Equipo Sub-
Campeon 

Volleyball ODI 

Campo traviesa 
en la montana 

El miercoles 18 de noviembre se celebrd el campo traviesa de la ODI en Utuado a 
una distancia de 10 kilometros. En el mismo participaron instituciones universitarias 
induyendo a nuestra Universidad PolitOcnica. Los estudiantes-atletas de nuestra uni-
versidad que se destacaron en la actividad fueron: Jos£ Toledano, Isaac Suarez, Juan 
Cruz,Leonardo Ortiz,OrlandoOliveras,Jos£ A.Reyes,ysuentrenador Carlos E.Yambonet. 

• Torneo de Softball ODI 6 de febrero de 1999 Ponce 
• Torneo de Baloncesto ODI 23 de febrero de 1999 Ponce 
• Torneo deTenis deCancha ODI 4,5,6 demarzode 1999 Aguadilla 
• Relevos ODI 19 de marzo de 1999 Carolina 

Torneo Intramural Tenis de Mesa 
De izquierda a derecha: Carlos Bonilla, 2ndo lugar, Eduardo Guillen, Campeon 
Torneo Intramural, Elliud Rivera, 3er lugar, Anibal Montes, Centro de Estudiantes, 
en la parte de atrds, Eddie P£rez 

Equipo Campedn Torneo de Baloncesto 1998 

Torneo intramural 
de Baloncesto 

Durante los meses de octubre y no
viembre se realizo nuestro tradicional tor
neo intramural de baloncesto con la par-
ticipacion de 16 equipos. El mismo fue 
muy lucido ya que se dio cita gran parte 
del estudiantado de nuestra Universidad 
para apoyar a sus equipos preferidos. La 
final estuvo llena de sorpresas, debido a 
que se eliminaron los equipos que en anos 
anteriores habfan quedado campeones, 
llegando asf en tercer lugar el equipo de 
los Draco's, un equipo de estudiantes de 

nuevo ingreso,y en segundo lugar el equi
po de los Kalancos, comandados por 
Chegui, Peter y Salvador. Y la gran sorpre-
sa del torneo, el equipo de los Black 
Summer's de Yayzel.Dfaz conquistando el 
campeonato. 

Tambien en la realizacion del torneo 
estuvo presente el arbitro internacional Sr. 
Calvin Pacheco,el arbitro Jose Dfaz y el jo-
ven Arbitro de la Universidad Interameri-
cana Raul Ramos,quienes hicieron que la 
actividad fuese todo un 6xito. 

Equipo 
Femenino 
Volleyball 
ODI 
Universidad 
Polit6cnica 

Los Castores de La Politecnica 
Sub-campeones voleibol ODI 98 

El viernes 13 de noviembre de 1998 se celebro el campeonato de voleibol de la ODI, 
con la participacion de ocho equipos en ambas ramas (masculino y femenino). Los 
nuestros discutieron con la UPR-Ponce, lograndoel sub-campeonato. Hicieron historia 
ya que es el 1 er sub-campeonato que ganamos en voleibol en la ODI, y ademas el pri
mer partido que se transmite en vivo para la television desde nuestra universidad. 

Quiero agradecer a don Ernesto Vazquez y al senor Jos(§ Vazquez por hacer posible 
la transmision del juego. A cada uno de los empleados que desinteresadamente nos 
dieron la mano, a cada uno de los jugadores quienes defendieron y representaron los 
colores de nuestra Alma Mater y a nuestros fanaticos que hicieron del evento uno mas 
brillante y que fuese un £xito. 

Para todos ellos nuestro aplauso, nuestro apoyo y sobre todo nuestro respeto. 
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Aparecen en la foto los empleados de Servicios Generates. Son ellos, Javier Alvarez, 
Francisco Claudio, Carlos Cruz, Alexander Cruz, Eusebio de Leon, Jorge Fernandez, 
Josefa Figaro, Vinicio Figaro, Alejandro Figaro, Marta Garcia, Angela Guzman, Jose 
A.Gonzalez,JavierMaldonado,HeribertoNegr6n,Victor Nunez,Victor Padilla,Felix 
Pool, Maria Reyes, Felipe Rodriguez, Rafael Rosario, Miguel Santiago, Angel Torres, 
Santos Perez, William Vega, Pedro Ventura, Marcelo Villalongo, Rene Villalongo, 
Luis B. Pacheco, Ramon Rosario Cruz, Julio Baez, Luis Ramirez, Alexander Rosario, 
Marcos Cora y Luis Libran. 

Los empleados de 
servicios generales 

reparando el domo de la 
Biblioteca 

temporeramente 

Personal de Servicios Generales que 
comenzo a trabajar de inmediato. 

El domo central de la Biblioteca fue 
arrancado sin pledad. 
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