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Reconocimiento a empleados y 
colectivos distinguidos por sus meritos 

March 1-12 *99 Convention 

IfiaiSSilil; 

Surface Mount Technolog 
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INDUSTRIAL ENGINEERING 
• : jj. :J O&CR^fm INDUSTRY ACADEMIA 

March 1-2 Introduction to Statgraphics Plus for Windows $300.00 
$350.00 $200.00 

Data Analysis Statgraphics Plus for Windows $300.00 
March 4-5 Job Design and Work Measurement for Efficient Operations $350.00 $200.00 
March 10 Ergonomics in the Workplace $250.00 $150.00 
March 11-12 Design of Experiments Using Statgraphics Plus for Windows $525.00 $300.00 

March 8 Building a Successful Board Test Strategy $750.00 
SMT-2 March 9 Solder Defect Prevention and Rework for Wave & Reflow $750.00 $•450.00 

March 10 Reflow Profile of Solderability-Principles & Practice $750.00 $450.00 
March II Introduction to SMT $250.00 
March 11 Optimising the SMT Solder Paste Process $200.00 $100.00 

INDUSTRIAL AUTOMATION 

ACADEMIA 
AUTO - I March 1-2 Industrial Pneumatics 
AUTO - 2 March 3-5 Programmable Logic Controllers $400.00 
AUTO - 3 March 8 Material Handling Automation $250.00 $150,00 
AUTO - 4 March 9 Vacuum Technology for Industrial Applications $250.00 $150.00 
AUTO - 5 March 8-9 Industrial Sensing Devices $300.00 

Building a Successful Board Test Strategy (English) Steve Scheiber 
Solder Defect Prevention and Rework for Wave A Reflow (English) Howard Manko 
Reflow Profile of Solderability-Principles A Practice (English) Jennie S. Hwang 

March 9 

9 a-m. - 4:45 p.m. Introduction to SMT (Spanish) 
9 a.m, - 1:00 p.m. Optimizing the SMT Solder Paste Process (English) March II 

INDUSTRIAL ENGINEERING 

March I-2 
•«* 
9 a.m. - 4:45 p.m. Introduction to Statgraphics Plus for Windows (Spanish) Rafael Cruz 

March 2 9 a.m. - 4:45 p.m. Project Management Techniques (Spanish) Carlos Gonzllez 
March 4-5 9 a.m. - 4:45 p.m. Data Analysis Using Statgraphics Plus for Windows (Spanish) Wilfred Fonseca 
March 4-5 9 a.m. - 4:45 p.m. Job Design and Work Measurements for Efficient Operation (Spanish) Madeline P4rez 
March 10 9 a_m. - 4:45 p.m. Ergonomics in the Workplace (Spanish) Jos4 Pesante 
March 11-12 9 a.m. - 4:45 pjn. Design of Experiments Using Statgraphics Plus for Windows (Spanish) Jos4 Pesante 

PHARMACEUTICAL 4 MEDICAL DEVICES 
QMI UME • DESCRIPTION S""t» *. SPEAKER 
March 9-10 9 a.m. - 4:45 p.m. Packaging Engineering 4 Technology (Spanish) Madeline P4rez 
March 10 9 a.m. - 4:45 p.m. Systematic Approach for GMP Training (Spanish) Carmen R. Sabater 
March 11 9 a-m. - 4:45 p.m. Quick Changeover of Packaging Unes (English) John Henry 

CULTURAL <f RECREATIONAL ACTIVITIES 
TEBf WS. — 

Kayaking at the Condado Lagoon TBA 
Tour to the Rain Forest at El Yunque TBA 

Goals of the Convention 
• Promote Economic Development of Puerto Rico through the latest advances and 

innovations in the fields of Surface Mount Technology, Industrial Engineering and In
dustrial Automation. This includes state of the art manufacturing technologies, 
equipment and components, and innovative management philosophies. 

• Bring together Product Manufacturers, Equipment and Materials Suppliers, Professional 
Associations, Academia and Government in Puerto Rico to work out strategies and plans 
that allow Puerto Rico based manufacturers to continue competing in the global markets. 
Support the Governmenti's Public Policy over the Science and Technology Initiative, 
particularly in support of the Manufacturing, Pharmaceuticals and Health Care Cluster 
Initiatives. 

• Promote tourism in Puerto Rico and improvement of its image through a cultural and 
recreational program of activities . 

CULTURAL A RECREATIONAL ACTIVITIES TOTAL 

DATE DESCRIPTION fC-n LOCATION K£ 
Kayaking at the Condado Lagoon TBA TBA 
Tour of the Rain Forest at El Yunque TBA TBA 

PROGRAM SCHEDULETECHNICAL SEMINARS * WORKSHOP 
REGISTRATION A PICK UP SEMINARS MATERIALS: S:OOTO 9:00 AM. (EVERYDAY) 

INDUSTRIAL AUTOMATION 

March 1-2 9 a.m. - 4:45 p.m. Industrial Pneumatics (Spanish) AmaJdo Col6n 
March 3-5 9 a_m. - 4:45 p.m. Programmable Logic Controllers (Spanish) Arnaldo Col6n 
March 8 9 a.m. - 4:45 p.m. Material Handling Automation (Spanish) Carlos Gonzalez 
March 9 9 a.m. - 4:45 p.m. Vacuum Technology for Industrial Applications (English) 
March 8-9 9 a.m. - 4:45 p.m. Industrial Sensing Devices (Spanish) Arnaldo Cofon 

Surface Mount Technology 
industrial Automation 
industrial Engineering 
March 1-12, 9999 

Aurora Comunicacidn, Inc. Tel.: (787) 765-5169 

Impresora National, Inc. Tel.: (787) 752-0305 

9:50 Pharmaceutical Cluster 
- Carlos del Rfo, Vice President - Mova 

12:00 Lunch 
-Jack Welch, General Electric, C.E.O. 
Guest speaker 

Business Innovation Conference 
Free Admission to Conference • Friday, March 12,1999- Lunch $25.00 

10:00 Health Care Cluster 
- Dr.Garcia Rinaldi, Hospital Pavia 
Information and Communications Cluster 
- Michael Marrero, Centenial Co. 
Life Science/Biotechnology Cluster 
- Dr.Govind Nadathur,U.P.R.Mayaguez 
Sdence & Technology Policy 
Implementations by Academia, 
Industry and Government 
-Richard Vazquez, 
Technology Entrepeneurs of Puerto Rico 

9:00 Welcome 
- E. Vazquez President -PUPR 
- R.V3zquez, Director, Industry 
& Government Liaison - PUPR 
"Status Report on Science & Technology 
as an Economic Development Tool 
for Puerto Rico" 
- Carlos Vivoni- Secretary of Economic 
Development & Commerce of Puerto Rico 
- Alfredo Archilla, Director, 
Office of Science & Technology of P.R. 

Targeted Industry Cluster 
iw Panel 

9:30 What is an Industry Cluster? 
-AndyOlmsted, Arthur D.Little 

9:40 Manufacturing Cluster 
- Pablo Rodriguez Vice President - Intel 

10:10 

10:20 

10:30 

Innovation Alliances Panel 
10:40 
- Polytechnic University - Dr. Edberto Leal 
- U.P.R.-Rfo Piedras - Dr. Roberto Ramfrez 
- U.P.R.-Mayaguez - Dr. Rafael Fernandez Zeln 
-Turabo University - Dr. Fred Norwood 
- Catholic University - Dr.Gabriel Infante 
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El Politecnico, organo 
oficial de la Universidad 

Politecnica 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. 

A n o  

Dr. Rafael L. Lopez-Valdes, Editor/Director/E-Mail: <rlopez@pupr.edu>, 
Ing. Gilberto A. Velez Delgado, Sra. Olga Cancel de Torres, Sra. Candy R. 
Ginorio, Lie. Irving Jintenez-Juarbe, Prof. Dharma Delgado Loperena, Dr. 

Wilfredo Miranda Irlanda, Prof. Maritza Grajales 
Srta. lisa M. Toro Ramos- Trabajo Secretarial 

Universidad Politecnica de Puerto Rico 
377 Ave. Ponce de Ledn Hato Rey, Puerto Rico 

Tel: (787) 754-8000, exts. 405/419 Fax: (787) 767-5343 
E-Mail: http://www.news@pupr.edu 

Dr. Rafael L. Lopez-Vald6s 
Departamento Audiovisual de la Biblioteca 

Prof. Maritza Grajales 
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Encuentro con distinguido representante 
de la Coca-Cola Foundation 

En ocasion de la reciente visita a Puerto Rico del Sr. 
Michael Bivens, Director de Educacion de la Coca-Cola 
Foundation, se produjo un cordial encuentro con altos 
ejecutivos de la Universidad Politecnica de Puerto Rico. 
Durante el mismo se intercambiaron informaciones so-

bre e! excelente aprovechamiento por parte de los estu-
diantes beneficiarios de los fondos que la Coca-Cola 
Foundation concede a educandos de la Politecnica en 
carreras de Ingeniena.El distinguido visitante expreso,a 
nombre de la Fundaci6n,su beneplacito por los progre-

sos docentes alcanzados por los becados. Nuestro Presi-
dente,el Prof. Ernesto Vazquez Barquet,en calidas pala-
bras, se refirid al hermoso compromiso que la Coca-Cola 
Foundation ha contrafdo con la educacidn. 
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Aparecen en la foto, sentados, de izq.a 
der., el Prof. Ernesto Vizquez-Barquet, 

Presidente de la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico, el Sr. Michael Bivens, 

Director de Educacion de la Coca-Cola 
Foundation, el Prof.Jos£ Vazquez-

Barquet, Vicepresidente de Finanzas y 
Tesorerfa de la Politecnica y la Sra.Olga 

Cancel de Torres, Vicepresidenta y Decana 
de Administration. De pie, el Dr. Rafael L. 

Lopez Valdes, Director de la Oficina de 
Coordinacidn y Publicaciones de la 
Politecnica.Tambien presente en el 
encuentro, la Sra.Ednydia Vazquez, 

Marketing Communications Manager de 
Coca-Cola Caribbean. 

Nuestro Presidente el Prof. 
Ernesto Vazquez-Barquet, 

entrego las distinciones 
a los Empleadosy 

Colectivos destacados 

Categoric Pro 
Logro en 

equipo durante 
El Huracdn 

George 
EMPLEADOS DE LA BIBLIOTECA 

MARITZA GRAJALES, RAFAELA GONZALEZ, MAYRAMACHADO, PILAR BERNARD, MlRTA COLON, 
LOURDES CADIZ, AISHATORO, IRIS VERA, LISSETTE NEWSOME, GISELA FIGUEROA, GREGORIO 
ANDUJAR (DETRASDEGISELA FIGUEROA),JONATHAN RIVAS,ROSA MARTINEZ,AIDA LLOMPART 

Educacion 
de Calidad 
e iniciativa 
ARQ.DHARMA DELGADO 

Logro en equipo 
durante el 

Huracdn George 
Empleados de 

Servicios Generates 

ALEXANDER CRUZ, VICTOR PADILLA, MIGUEL SANTIAGO, F£LIX POOL, HECTOR RAMOS, MARfA 
REYES, JORGE FERNANDEZ, HERIBERTO NEGRON, FELIPE RODRfGUEZ, LUIS E. RAMIREZ 
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El Programa de 
Education 

Cooperativa 
y el Tren Urbano 

construyen vi'as de 
comunicacion hacia 

el Siglo XXI 
Entrevista con la Sra. Lydia Mercado, 

Cerente de Transferencia de 
Tecnologia del Tren Urbano 

Por: Noemi Rivera de Montariez, 
Directora Programa de Educa-
cion Cooperativa Universidad 
Politecnica de Puerto Rico 

uc I a que 

El pasado 28 de noviembre de 
1998 tuve la oportunidad de com-
partir con la Sra.Lydia Mercado, Ge-
rente de la Division de Transferen
cia de Tecnologia del Tren Urbano, 
sus experiencias como Coordinadora del Programa de 
Internado de Estudiantes Universitarios. 

La entrevista se dirigio a conocer la participacion de 
los estudiantes de distintas concentraciones de la Uni
versidad Politecnica de Puerto Rico. Las siguientes pre-
guntas guiaron la conversacion. 

1. iQue es el Proyecto del Tren Urbano? 
Es la construccion de un medio de transportacion don-

de la tecnologia mas sofisticada impacta a la sodedad 
puertorriquena desde distintas dimensiones. 

Sera un sistema de transportacion publica en cuya 
construccion participan grupos de profesionales de va-
rias disciplines quienes lo conoceran desde sus inicios y 
se encargaran de expandirlo luego. Por eso se empezo 
un programa de internado con estudiantes universitarios 

2. iQue es el internado de estudiantes universita
rios y cuales son sus objetivos dentro del Proyecto del 
Tren Urbano? 

Es una oportunidad que se le ofrece a estudiantes uni
versitarios de distintas instituciones de educacion supe
rior en Puerto Rico y de Estados Unidos, de practicar sus 
conocimientos teoricos mientras estudian. El proyecto 
ofrece experiencias de trabajo significativas a los estu
diantes de distintas concentraciones, con enfasis en la 
Ingenierfa. Estos se involucran en todas las fases del 
proyecto, desde sus inicios,al practicar todo lo que estan 
aprendiendo en la sala de clases. Se les provee tambibn, 
modelos de profesionales que trabajan en proyectos de 

gran compiejidad e impacto 
man parte. 

3. £Cual es la duracion del internado? 
Se determino que para cumplir con los objetivos de 

esta experience significativa, el estudiante debe estar en 
su cuarto o quinto ano de estudios y trabajar por un pe-
riodo de un ano. Asf, el estudiante, al terminar su grado 
academico,podra demostrar en su resume que tiene un 
ano de experience en su concentracion de estudios. 

4. iDedondesurgiola idea deofrecerel internado 
a los estudiantes? 

El modelo lo incorpore en este proyecto como resul-
tadode una experiencia que tuve en mi trabajo como 
planificadora urbana en Boston en la construccion del 
tren de la Linea Naranja para la decada del 80. Allf desa-
rrolle un proyecto COOP con estudiantes de escuela su
perior vocacional. Se les dio la oportunidad de explora-
cion de carrera 0"career exposure"y de recibir consejeria 
academica y vocacional. Esta idea la acogioel Secretario 
de Transportacion en Massachusetts para aquella epoca 
en la que se involucro a la generacion del futuro. 

5. £Como se asegura la administration del Proyec
to del Tren Urbano en Puerto Rico de que los estudian
tes universitarios participen? 

El compromiso de cada contratista que esta a carqo 
de una seccion de que le ofrecenUn la oportunidad a cier-
ta cantidadde estudiantes de participardeun internado. 
De esta forma, se ve obligado a separar parte de su pre-
supuesto para los sueldos de los estudiantes que reali-
zan internado por unano. 

6. iEn que universidades estudian los jovenes que 
trabajan para este proyecto? q"e 

lnstitute ^Technology 
(MIT) y la Universidad de Puerto Rico,especialmente con 
el Reunto de Mayaguez (RUM). Actualmente,ademas de 
estas universidades,participan estudiantes deotras como-
Sagrado Corazon, la Interamericana, la Politecnica Was 

hington University, Howard University y Virginia Tech. 
Es importante senalar,que desde los inicios del int 

nado en septiembre del 1997 al mes de agosto de 19 
se han reclutado 64 estudiantes. De estos, 24 estudian 
la Universidad de Puerto Rico (en distintos recintos o u 
M!T!AS( L slstema)'11 Provienen de universidades cor 
MIT, Washington, Howard, Virginia Tech y Sagrado Co 
zon y 24 estudiantes provienen de la Universid 
Politecnica de Puerto Rico. 

UnL̂ L'o e!desempe"° de los estudiantes de 
esturfi^, ^ ®n eqUipos de trabai° '• 

to Rico " 3S un,versidades en y fuera de Pus 

vers^nT bnenOS V comPetent« ™mo los de otras ur 
es n1^ Ventaja que tienen de la Politecni, 
es que se pueden mantener estudiando mientras trab 
duranreeT^U pro9rama de ®«udios les facilita trabaj, 
durante el dia y estudiar en la noche. 

,nsHrrr,tiC,iPad°^ as'9nad°nes de trabajo contodc 

Siemens u-a m-* la 0ficina Central del Urban. 
RfoPfedras amar' Redondo'Entre Canales y KKZe 

nocEIm^|nalde,la^dminiStracidndelTrenUrbanorec( 

demuesfrJn estud|antes de la Universidad Politecnic 
sabilidad persistencia Y un gtan sentido de respor 
='^aC,6n y m°tivaci6n por su trabajo. De 

iquai QUP nn i?|terfS en el proyecto en su totalidad c 
en unZZ ntl 6 °r9Ull° y privile9io de traNa 

rriquena n lmportante Para 'a sociedad puerto 

cia aue mhrlfon 1^ esta entrevista ap°yan la importan 
cia de trabair ° |3 ac.LUa'ldad e' concepto de experien 
de cerrar hrf h educad°n una forma efectiv; 
mundodeltmhC- 3 n n!re la educaci6n universitaria y e 
sidad PolitS 1 !PS albores del Siglo XXI, la Univer 
comunicacion C3 \ Urbano construyen vfas de 
equipos detrah ^ 6 Un.a comunidad V otra, entre su< 
tes?sTsln nc!J°'!ntre l3S asp'rac'ones de los estudian-

y SUS logros academicos, entre el ahora y el mahana. 
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Estudiantes de la Poli 
en elTren Urbano 

La Administracion delTren Urbano y las companias que intervienen en la cons-
truccidn de este medio de transportacion, le han dado la oportunidad a los estu
diantes de la Politecnica para realizar internados de verano y asignaciones de traba-
jo durante el alio academico como asistentes de profesionales de distintas discipli-
nas. 

Las companfas responsables de la construccion del Tren urbano son: General 
Management Architectural and Engineering Company (GMAEC), Kewit/Kenny/ 
Zachry-CMA Architects and Engineers (KKZ/CMA), IAC/ Miramar, Necso/Redondo, 
Soletanche y Redondo Entre Canales. 

Los estudiantes que han participado de experiencias de trabajo con elTren Urba
no, son: Miraida Collazo, Orlando Cosme, Brenda Cosme, Julissa Diaz, Ruben 
Gaztambide, Hector Marrero, Luis F. Martes, Armando Martinez, Reynaldo Matos, An
gel L. Mercado, Felix R.Merced, Rebecca Nieves, Joel Olmo, Orlando J. Ortega, Emyl Y. 
Ortiz, Jose Perez, Jose 0. Rivera, Benito Rodriguez, Liz F. Rodriguez, Verbnica Torres, 
Jose J. Colon, Oscar Hernandez, Isamari Emmanuelli,Loridalia Ramirez, Miguel Diaz, 
Jose Jimenez, Lesnie Mirabal y Julio Ruiz. 



IB 

Coisypsirilando 
"Hay un lado alegre en todas las cosas, si lo buscamos',' Leo Buscaglia. 
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Section a cargo de la 
Prof. Edna Vargas, MS, Psicologa Clfnica 

Algunos psicblogos piensan que la autoestima baja es una de 
las razones para las reacciones depresivas. Cuando tenemos 
sentimientos negativos acerca de nosotros mismos nos 
consideramos inutiles, incompetentes y podemos pensar que no 
somos significativos para nadie. Poresto cuando la interpretacion 
que tenemos de nosotros mismos es negativa, podemos tener 
sentimientos de autoculpa, autocri'tica e ideas completamente 
distorsionadas acerca del debery la responsabilidad. 

Los procesos cognoscitivos errbneos pueden considerarse 
como resultado de una autoestima baja. Esto hace que la persona 
no solo exprese el fracaso,sino que su vision total del mundoque 
lo rodea y de si' mismo sea distorsionada y probablemente negativa. 

Una de las teorias cognoscitivas mas importantes es la de Beck 
{1979), quien nos dice que la depresion es un trastorno de 

pensamiento. La forma en que las personas interpretan lo que les 
sucede determina sus estados afectivos. Si una persona interpreta 
lo que le sucede como algo negativo, asf sera su estado de animo. 
Beck dice que el depresivo tiene esquemas que io preparan para la 
depresibn. Esquemas que, daroesta, son negativos. 

Segun la teorfa de Beck los depresivos funcionan desde una 
tri'ada primaria de interpretacion negativa sobre el mundo que los 
rodea,sobre si mismos y sobre el presente y el futuro. Existen cuatro 
errores basicos que demuestran este esquema negativo y que 
podn'a resultaren una reaccibn depresiva: 

1. Inferencia Arbitraria- la persona depresiva saca condusiones 
que no se apoyan en la evidencia. Por ejemplo, una mujer puede 
conduir que no le agrada a los hombres, porque tiene25 ahos y no 
se ha casado. 

2. Abstraccion Seleccionada- el depresivocoge un solo incidente 
y lo saca fuera de contexto. Por ejemplo, un empleado es corregido 
por su supervisor, y piensa "no sirvo, por lo tanto el prbximo paso 
serb despedirme" 

3. Generalizacion - Un depresivo saca una conclusibn de una 
sola experiencia. Porejempio, un estudiantefracasa en un examen 
y piensa "debo darme de baja total de la universidad, porque no 
sirvo para esto" 

4. Magnificacion y Minimizacibn- el depresivo exagera o le resta 
importancia a los logros,bxitos o a sus capacidades. Por lo general 
el depresivo ve sus defectos como enormes y no puede encontrar 
que tenga logros o virtudes. 

En la proxima columna continuaremos con el tema.... 

Bajo los auspicios del Departamento de 
Investigacion Cientffica y Desarrollo de la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico, diri-
gido por el Dr. Edbertho Leal, se produjo la 
visita de un distinguido grupo de profesores 
de la Universidad de Missouri-Columbia. 
Fueron ellos el Prof. Su-Shing Chen, Director 
del Departamento de Computer Engineering, 
Computer Science and Electrical Engineering 
y los profesores Mark Prelas y Robert 
Tompson. Durante su estancia ofrecieron 
seminarios teniendo por marco el anfiteatro 
universitario. Los topicos fueron, a cargo del 

Prof. Su-Shing Chen, Overwiew of Managing 
Multimedia Digital Libraries, their contents, 
networking, indexing and access; del Prof. 
Mark Prelas, Non-US Nuclear Weapons 
Development y del Prof. RobertTom psonjhe 
Nuclear Engineering Department and the 
Particulate Research Center. 

Los distinguidos visitantes fueron recibi-
dos por nuestro Presidente, el Prof. Ernesto 
Vazquez-Barquete intercambiaron experien-
cias con ejecutivos y directores de 
departamentos universitarios y con empre-
sarios y ejecutivos gubernamentales. 

VJ2J J3 H Jzj £)ar/jj. IJ2) TM 
Angel Sanchez ere# Rio 

Los profesores de Missouri-Columbia en pleno intercambio de opiniones con ejecutivos de la empresa privada,go-
biemo y academia. Aparecen en la foto, junto a los profesores, el Ing. Alfredo Archilla, Director de la Oficina de Cien-
cia yTecnologia de Puerto Rico; el Dr. John Andujar, Presidente de la companfa Neptune e inventor de equipos de 
desalinizacion de agua; el Ing. Tomas Gonzalez, Presidente de CAREMCO, compania operadora de un sistema de 
inspeccidn de vagones mediante la aplicacion de sistemas de rayos X, para uso industrial y comerdal; la Sra. Elvira 
del Valle, Vicepresidenta de Neptune y el Sr. Richard Vazquez, Director de la Oficina de Enlace con la Industria y el 
Gobierno de la Universidad Politecnica de Puerto Rico. Tambien presente el Dr. Edbertho Leal, director del 
Departamento de Investigacion Cientifica y Desarrollo de la Politecnica. 

Distinguidos profesores de la 
Universidad de Missouri-Columbia 
en visita a la Politecnica 

El Ingeniero, Profesor y Poeta Angel 
Sanchez del Rio, nacib el 27 de octubre del 
1939 en las montahas del Barrio Pozas de 
Ciales, lugar que siempre recordo con 
carino. Sus padres fueron don Carmeio 
Sanchezy dona Carmen del Rfo. Suorigen 
fue muy humilde. Tuvo una ninez,privada 
de abundantes recursos econ6micos,pero 
nunca del afecto familiar. 

Comenzo sus ahos escolares en el 
sistema deeducacibn publica en el mismo 
pueblo de Ciales y allf compieto su 
educacibn a nivel secundario. Para ese 
tiempo, hizo su incursibn en la musica, 
cuando se destaco como saxofonista en la 
Banda Municipal de Ciales. En el 1957 
ingreso al entonces Colegio de Agricultura 
y Artes Mecanicas de Mayaguez, donde 
obtuvo su grado de bachiller en Ciencias 
en Ingenierfa Electrica en el 1962. 

Mientras estaba dedicado a sus 
estudios, cruzaba de vez en cuando el 
antiguo puente sobre el rfo grande de 
Anasco hacia ese pueblo vecino. Fue allf 
donde conocib a una jovencita, aun mas 
joven que 61,de nombre Camille Soultaire, 
con quien se unio en matrimonio en el 
1960, siendo aun estudiante colegial. De 
esta unibn nacieron cuatro hijos: Ivelisse, 
Teresa, Maria y Angel. 

Una vez termino sus estudios de 
bachiller, comenzo a trabajar en el 
Departamento de Diseno del Sistema de 
Distribucion en la entonces Autoridad de 
las Fuentes Fluviales. En 1964, becado por 
la Autoridad, regreso al Colegio de 
Mayaguez a estudiar su Maestrfa en 
Ingenieria Nuclear. Una vezterminada su 
maestrfa se incorporb a la Planta Nuclear 
Bonus en Rincbn, donde se desempeno 
como Ingeniero de Instrumentacibn en la 
planta. 

Cuando sedecomiso la planta nuclear, 
Angel paso a trabajar en la division de 
planificacion y estudios electricos con el 
desarrollo de los sistemas 
computadorizados. Su responsabilidad 
era conducir el analisis dinamico de la red 
de transmision y generacion del sistema 
electrico. Angel fue uno de los pioneros 
en Puerto Rico en el desarrollo de 
aplicaciones de computadoras en este 

campo. 
Comenzb a laborar en la Universidad 

Politbcnica, como instructor de ciencias y 
matembticas a tarea parcial, cuando la 
institucibn apenas comenzaba a ofrecer el 
Bachillerato en Ingenieria Civil en 1974. 
Mbs tarde participb en el desarrollo del 
Departamento de Ingenieria Elbctrica, 
disenando los currfculos de Ingenieria 
Elbctrica con concentracibn en Electrbnica, 
Ingenierfa de Sistemas de Potencia 
Elbctrica e Ingenierfa de Computadoras. 
Fue su director desde 1984 al 1989 y desde 
1992-1994. 

Fue miembro de la Junta Consultiva del 
Consejo de Educacibn Superior para la 
acreditacibn del programa de Bachillerato 
enTecnologfa de Ingenierfa Electrbnica de 
otra institucibn. Presidio el Comite 
Permanente de Currfculo de la UPPR, fue 
ademas, Miembro del Senado Academico 
de la UPPR por varios tbrminos. 

Pertenecio al Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico, al "National 
Society of Professional Engineers" a la 
fraternidad Phi Sigma Alpha, fue "Senior 
Member" del "Institute of Electrical and 
Electronic Engineers" (IEEE, en ingles), y 
hace algunos ahos fue induido en el libro 
de "Who's Who" 

En sus ratos de solaz se dedicaba a dos 
de sus pasatiempos favoritos: a la 
Astronomfa y a la Poesfa. Fueron muchas 
las ocasiones cuando despertaba a todos 
en su casa a las tres de la rnahana para que 
vieran los Anillos de Saturno, porque 
estaban en fase, o vieran la Nebula de 
Orion. Lamentablemente durante la 
ultima decada ya su vista no le ayudaba 
mucho en esto. Segun transcurrio el 
tiempo, a esa misma hora se le podia 
encontrar estudiando un buen libro 
tecnico! Tambien acostumbraba a ser 
visitado por las musas de vez en cuando. 
Fue asf como produjo de su inspiracion 
una coleccion de poemas, ineditos hasta 
meses antes de su deceso. Su mayor 
inspiracibn indudablemente fue su esposa 
Camille. A ella se unieron sus hijos, sus 
nietas, la naturaleza, su tierra y su Dios. 

Ing.Gilberto A.Vblez 
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Cumpleanos de Arquitectura 
Como es ya tradicional, se celebr6 un nuevo aniversario de la Nue-

va Escuela de Arquitectura. Profesores, alumnos y padres se congrega-
ron en el anfiteatro universitario para informarse de la marcha del cur-
so,en constante perfeccionamiento. En las graficasaparecen el Deca-
no,Arq. Jorge Rigau,cuandosedirigiaa los presentes,yuna vista parcial 
del numeroso publico que se hallaba en el anfiteatro. Una vez termi-
nada la resena informativa propia del aniversario, la concurrencia se 
trasladb a la sede de la Nueva Escuela de Arquitectura,donde pudie-
ron apreciar muestras de diseno realizados por los estudiantes, disfru-
tar de los refrigerios ofrecidos y propiciar la comunicacion entre pa
dres, profesores y estudiantes. 

De izq.ader.,el Ing. 
Gilberto A.Velez 
Delgado, Decano de 
Ingenieria, Angel 
Garcia, estudiante 
de Ingenieria 
Mecanica,Awilda 
Blanco y Carla 
Maldonado, 
estudiantes ambas 
de Ingenieria Civil, 
Rafael Sosa Merced, 
estudiante de 
Ingenieria 
Mecanica y nuestro 
Presidente,el Prof. 
Ernesto Vizquez-
Barquet. 

Prof. Ernesto Vazquez-Barquet despide a estudiantes de 
Ingenieria seleccionados por el US Departament of Energy 

El Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Presidente de la Uni- ca su seleccidn para participar en el programa de investi-
versidad Politecnica de Puerto Rico recibio en sus oficinas gacion "Energy Research Undergraduate Laboratory 
a los estudiantes de alto aprovechamiento docente selec- Fellowship"en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge.Tam-
cionados por el US Department of Energy para realizarprac- bien los exhortoa seguir poniendo en alto el nombrede la 
ticas en Oak Ridge. El Presidente tuvo palabras de elogio institucion con nuevos exitos. Presente en la despedida, el 
para los estudiantes por el alto reconocimientoque impli- Ing. Gilberto A.Velez, Decano de Ingenieria. 

Cond alan dsi  
A nombre de la Junta de Sfndicos, la comunidad aca-

demica y en el mfo propio hacemos llegar un sentido 
mensaje de condolencia a la Prof. Maritza Grajales 
Suarez, Directora de la Biblioteca Universitaria, por el 
deceso de su senor padre, Jose Grajales Santos,el cual 
deseamos hacer extensivo a su senora madre y dem^s 
familiares. Elevamos nuestras oraciones al Altisimo por 
el eterno descanso de su alma. 

Prof. Ernesto Vazquez-Barquet 
Presidente de la Universidad Politecnica 

de Puerto Rico 

r \oy put  Co\on\D\ i \  
La Asociaci6nColombo-Puertorriquena,dela Uni

versidad Politecnica de Puerto Rico, solicitb ayuda 
para los colombianos damnificados por el terremo-
to ocurrido el pasado 25 de marzo. 

En la semana del 8 al 12 de febrero se designaron 
centros de acopio en la universidad para recolectar 
articulos de primera necesidad, tales como alimen-
tos enlatados,jugos,medicinas. 

En nombre de los damnificados de Colombia, mil 
gracias. 

Surgen preocupaciones en la comunidad uni 
versitaria sobre ciertos coriceptos o definicio 
nes en torno a la legislacibn protectora para 

las personas con impedimentos ffsicos, men-
tales o emocionales. 

Existe una serie de disposicionesfederales y esta-
tales dirigidas a brindar igualdad en el trato y opor-
tunidades a las personas de ese sector poblacional. 
De igual manera, la legislacidn vigente impone la 

responsablidad a los patronos de gestionar para es-

tas personas acomodo razonable en el 3mbito de la 
relacion obrero-patronal como en la academica, cuan-

do de estudiantes se trate. 

Debemos entender acomodo razonable como 
aquellos ajustes o cambios necesarios para que el em-

pleado o estudiante con impedimentos pueda llevar 
a cabo las funciones de sus tareas en el empleo o la 

de sus estudios en la academia de manera tal que su 
impedimento no obstaculice sustancialmente su des-

empeno en el diario vivir. Ahora bien, es oportuno 

mencionar que el acomodo razonable no equivale a 
una satisfaccion plena del empleadoo del estudian

te y estci condicionado a que la persona est£ califica-

da para ejercer o llevar a cabo las funciones b^sicas 

de su empleo o de sus estudios. 

Por el t£rmino calificadc se entiende que la perso

na posea las destrezas, experiencias, preparacion y 

otras cualidades necesarias para realizar las funcio
nes o tarea del empleo o de estudios. El acomodo 

razonable en el 3rea de trabajo o de estudio, puede 
requerir la construccion de facilidades ffsicas, elimi-

nacidn de barreras arquitectonicas, adquisicion o 

modificacion de equipo especializado,proveer lecto-
res, interpretes, ajustes de horarios,y cualquier otra 

accion razonable que facilite el ajuste de una perso

na con impedimentos a ejecutar sus funciones o ta

reas, siempre y cuando la accion no requiera un gas-
to o inversion excesiva e irrazonable para la opera-

cion de la empresa o de la academia. 
Caen bajo el termino de personas con impedimen

tos aquellascon limitaciones visuales,auditivas,cere-

brales, epilepsia, distrofia muscular,esclerosis multi

ple,cancer,diabetes,enfermedades cardiovasculares, 
retardacion mental, disfunciones emocionales, limi

taciones en el aprendizaje y del habla,esto es con li

mitaciones motoras, mentales y sensoriales. 
Por otro lado, la legislacion exduye del concepto 

de persona con impedimento a los homosexuales, bi-

sexuales, transvestistas, transexuales, pedofilos, 

exhibicionistas, cleptbmanos, piromaniacos, aposta-

dores compulsivos, activos al uso de drogas y alco-

hdlicos activos. 

uzi'd d 

Seccion a cargo del 
Lie. Irving A. Jimenez-Juarbe 
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Bajo los auspicios de la Oficina de Admisiones y Promocion, 
que dirige la Sra. Teresa Cardona, se organizb un Taller de 
Orientadores al que asistib una amplia representacidn de di-
versas instituciones educativas del pais.El mismo contd como 
conferendante principal con la Dra.Etheldreda Viera,quien di-
serto sobre el tema "Intervencion en Situaciones de Crisis y en 
Casos de Desastre" En dicha oportunidad hubo intervencio-

nes especiales a cargo de la Dra. Ivonne J. Pacheco, 
Vicepresidenta de la Actividad de Servicios al Cliente y Presi-
denta de la Alianza de School to Work de San Juan y del Prof. 
Jorge Rigau, Decano de la Nueva Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Politbcnica de Puerto Rico.La bienvenida estuvoa 
cargo del Prof. Ernesto VSzquez-Barquet, Presidente de la Uni
versidad Politbcnica de Puerto Rico y de la Sra.Teresa Cardona. 

jMuai/ii Di/acijya del Cupj'iuJy 

rdrudJimdJ del da 

\ut)aiu'diu5 Civile 

Con una actividad realizada en salones del Cole-
gio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico se 
produjo la toma de posesibn de la nueva Directiva 
del Capftulo Estudiantil.En la prdxima edicion de El 
POLITECNICO ofreceremos mbs informaciones sobre 
sus integrantes y las futuras actividades que organi-
zarS el Capftulo. 

Avj'lii J n zussvjiudud U/Jjva^liadu 

El personal del Programa de Educacibn Cooperativa anuncia que la Feria de Empleo se llevarS a cabo a fines de 
octubre de 1999. Para m^s informacibn, por favor, este pendiente a los anuncios que se publicar^n 

10 
Por todo lo alto 
la fiesta de Navidad 
en la Politecnica 

AflO 6 • NUM. 16 • MARZO 1999 



AJijiJjjjjfeiizj 

Seccibn a cargo del 
Prof. Jan Martinez 

En el jardfn ha nacido una bella llama de hojas 
que arde sin prisa. Lo llaman gallego quizas porque 
parece la enramada donde beben la pasion los ga-
llos que en la manana cantan a la aurora. Otros lo 
llaman cr6talo,tal vez en la otra vida naya sido una 
serpiente de piel luminosa y terrible. A mf se me 
asemeja a un hermoso caserio de cuartos amarillos 
y rojos y verdes donde se ventila un asunto de fue-
go, una lucidez de sol. Un hermoso edificio que en 
la manana del trdpico muta en sus ventanas el alma 
quelesda calor. En su ninezlahojadelcrdtaloesde 
un verde brillante y nuevo,son hojas comunes y en 
su temprana pubertad se parecen a otras tantas 
hojas verdes que en los patios de las casas y en los 
jardines viven su ignorancia sin otono. Asf, en el 
transcurso de su viaje por los andamios del alba, van 
tomando de la luz ciertos amarillos muy sinceros, 
rojos de incendios ineditos y en su adolescencia y 
temprana madurez el arbusto setorna en un labe-
rinto en el que vive acorralada una llama que suena 
con tanto ardor y vehemencia que la primavera pa-
recieraarderen ella. Si una mariposa porazar lo roza, 
el gallego pareciera redundar en la terrible abun-
dancia de la belleza. Por eso las mariposas casi no 
lo tocan, por no perder las alas en la llama que en 
lastardes las incita. 

Mi amigo Nelson Sambolfn,obsesivo,las ha pin
tado una y otra vez, lanceoladas, laberfnticas, sola-
res como espadas persas, como aceros de luz en los 
que se preludia, bajo la fiera agonfa de los 
atardeceres, la muerte de algun h£roe. A veces to
man la faz que las esfinges pierden en las marianas 
sin preguntas y se tornan en seres que en verde li-
m6n o amarillo canario, en fondo de azules matina-
les o sobre un lienzo de came suave dijeran el asom-
bro que su belleza guarda. Verdes en su infancia, 
verdaderamente inmaduras, en la lujuria del aire 
prueban los primeros rojos del alba. Asi son: amari-
llas, rojas y ardientes en su adolescencia como un 
fuego de artificio detenido en la luz del jardfn. Na-
cen tocadas por un amarillo miticoen el que se bana 
la flor que los dioses beben en el mana de su suefio. 
Son tan intensas que rendirles culto no serfa una 
imprudencia. Luego m^s rojas, coagulo de crepus-
culo, acecho de granadas heridas, pariuelo 
ensangrentado que la tarde pierde. La plenitud les 
llega en rojo y entonces las viste la luz mSs pensati-
va,aquella que germinal en sombra. Su arteriado 
centro divide en luminosas parcelas la provision de 
luz que la tarde les regala. Y en su alma tornan en 
un laberinto de incendios,en una gruta donde ase-
dian hambrientos anaranjados, crueles lejanfas 
alientan en verde. Tiene miedo el alado minfsculo, 
la esperanza de alas muy dulces y hasta el grillo im-
pertinente, de perderse entre sus salas, de morir 
quemados sin encontrar salida. Pues solo el crdtalo 
ha levantado galenas en el alma del fuego. 

Dicen que una tarde, cuando el sol buscaba 
encender su quimera en las grutas del crdtalo, fue-
ron sorprendidos unos amantes en la soledad del 
jardfn y perseguidos por los que odian a los que se 
aman,pudieron escapar,perdkndose para siempre 
en el laberinto del crotalo. Todas las tardes una hoja 
cae vencida por la furia amanecida de los amantes. 
No hay noche en el crotalo que no alumbre la pa-
si6n su mas encendido sortilegio. Otros dicen que 
los dioses castigaron por lascivo al encendido 
crotalo y lo obligaron a llevar por alma un incendio 
detenido. 

La Universidad Politecnica sedede la Reunion 
Anual de la Asociacion de Registradores y 
Oficiales de Admision de Puerto Rico (PRACRAO) 

Bajo los auspicios de PRACRAO se celebro la Reunion 
Anual en el anfiteatro universitario,actuandodeanfitrion3 
la Sra.Mayra Lopez, nuestra Registradora y Presidenta de 
la AsociaciOn. Como invitados especiales se produjo la 
intervenciOn especial de la Dra. Maria de los Angeles Ortiz, 
Presidenta de la Universidad Central de Bayamon,quien 
departio sobre "Liderazgo estrategico y la Sabidurfa de 
los Gansos: Apuntes para una Cultura de Calidad en el 

Servicio" Otra presentacion, a cargo de Juan M. Aponte, 
Registrador de la UPR/Rfo Piedras y de Gloria Davila, 
Directora Interina de Polftica y Planificacion del Consejo 
de Educacion Superior, tratO acerca del"Proyecto Piloto 
deTransferencias" (Student Right to Know Act). La Asam-
blea Anual de la Asociacion contO con una numerosa con
currence en representacion de diversas instituciones 
educativas del pafs. 

Reconocimientoa 
estudiantes que partidpan 

en tareas organizativas 
del Freshman Design 

Camp con la 
Prof. Dharma Delgado 

El Prof. Rafael Leon Marcial,Vicepresidentey Decanode 
Estudiantes, tributo, a nombrede la institucion,un mereci-
do reconocimiento a los estudiantes que participan junto 
a la Prof.Dharma Delgado Loperena en tareas organizativas 
del Freshman Design Camp. Durante la actividad el Prof. 
Leon y la Prof. Delgado intercambiaron obsequios consis-
tentes en el enmarcado de los "color keys" del periodico 
universitario con paginas alusivas al Freshman Design 
Camp. En sus palabras el Prof. Leon valoro altamente la 
labor de los estudiantes en el citado curso. 

]\J D snh'Qsn J 
En comunicado de la Presidencia se dio a conocer el 

nombramiento de dos destacados profesionales en po-
siciones universitarias.Son ellos el Ing. Hiram Puig,de-
siqnado Director de la Oficina de Outcomes Assesment 
y la Sra. Mercedes McClelland, Directora de Educacion 
Continuada. : . , 

El Ing. Puig posee una vasta experience en la educa
cion, habiOndose desempenado como Rector de varias 
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La Dra. Maria de los Angeles Ortiz, Presidenta 
de la Universidad Central de Bayamon, en el 
momento en que se producfa su presentacion. 

Nuestro 
Presidente,el 
Prof. Ernesto 

Vazquez-
Barquet 

pronuncia 
palabras de 

bienvenida a 
los miembros 
de la Asocia

cion. 

Vista pardal de la 
Presidencia de ia actividad. 
De izq.a der.la Sra. Carmen 
Rosado, Decana Asodada 
de Asistenda Economica y 
deAdmisionesdela 
Universidad Metropolitana 
(Sistema Ana G.Mendez), 
Secretaria de PRACRAO; 
Sra.Mayra Lopez, Registra
dora de la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico, 
Presidenta de la Asociaddn 
y Sr. Juan M. Aponte, 
Registrador de la UPR/Rfo 
Piedras. 

instituciones publicas y privadas. Fue Presidente de la 
Corporacion de Comunicaciones de Puerto Rico y la-
bora comoprofesoratiempo parcialen el Departamen-
to de Ingenierfa Ekctrica de la Universidad. 

La Sra. McClelland, por su parte, fue un alto oficial y 
co-desarrolladora del programa de Educacidn Conti
nuada en Georgia Tech University y posee una amplia 
experiencia en dicho campo. 



Mejoramiento Profesional 
trevista hecha a Lilly Rivera,quien 
trabaja como asistente adminis-
trativa del ingeniero Luis Torres 
en el Centro de Tecnologia Edu-
cativa de la UPPR, nos manifesto 
su amor y preocupacion por la 
naturaleza. Para ella es vital la 
comunicacion del individuo con 
la flora y la fauna. Es necesario 
conocer nuestro ambiente y pro-
tegerlo. Se ha envuelto en dife-
rentes actividades en pro de la 
naturaleza tales como; el Taller de 
Education Ambiental auspiciado 
por el Instituto de Cultura y del 
cual es un recurso como fotogra-
fa y relacionista publica. Su obra 
ha sido expuesta en la Antigua 
Alcaldfa de Vega Alta, en la Biblio-
teca de la Escuela University 
Gardens y en la Biblioteca de la 
Escuela Superior Maestro Ladi de 
Vega Alta. 

Lilly exhorta a todas las perso-
nas a que se interesen y amen la 
naturaleza, que conozcan nuestra 
flora y fauna. Le pide a todo ar-
tista creativo, no importa en que 
area se desarrolle, que destaque 
lo nuestro y de a conocer la bio-
diversidad puertorriquena. 

7-1 Odediciembre -
Artesano Residente 
Nuestro artesano residente 

fue la Sra.Marta Colon, quien con-
fecciona munecas de trapo. Co-
nozcamos algunos datos sobre 
esta artista. Es natural de 
Barranquitas. Desde nina hacia 
munecas de trapo pero lleva 20 
anos siendo patrocinada por el 
Instituto de Cultura. Su mayor sa-
tisfaccibn en su trabajo es ver 
como las ninas acarician sus mu
necas. Piensa que todos tenemos 
algo de nino en nuestro interior; 
a ella porejemplo le fascinan las 
munecas. Durante su estadfa en 
la Politecnica se sintio muy com-
placida por el interes de los estu-
diantes en su trabajo y en las ven-
tas que hizo. De hecho un estu-
diante le sugirio que hiciera a los 
Reyes Magos de trapo. La Sra. 
Colon ha dado servicios volunta
ries a personas que muestran in
teres por su arte porque desea 
que se siga esta tradition. 

8 de diciembre - Apertura ex
position permanente de arte-
factos indigenas 

En la Sala de Investigaciones 
La Sra. Marta Colon, Artesana Residente, confecciona 
munecas de trapo. 

breve charla sobre el origen de 

da por el Sr.Blasini a la Biblioteca. 

El taller del artesano residen
te y las dos exposiciones se in-
auguraron el 8 de diciembre en 
una actividad titulada "Pasado,-
Fantasfa- Naturaleza" 

20 de diciembre -
Fiesta de Navidad de la 
Biblioteca en la casa de playa 
del Sr. Israel Ortiz en 
Humacao. 

21 de diciembre - Almuerzo a 
los estudiantes asistentes de es-
tudio y trabajo de la biblioteca. 
Se entregaron canastas de frutas 
a los empleados de la Universi-
dad Sra.Gotay,Sra.Maria Pineda, 

El personal de la Biblioteca posa para nuestro periodico orguilosas de 
su inuevo uniforme. Vemosen lafotoa Lissette, Cynthia, Alba, Mirta, Rosa 
y Pilar. Las acompana el Sr. Jaime Rodriguez. 

Elida Perez Faria, 
estudiante asistente, 

com parte en el 
almuerzo ofrecido al 

grupo de estudiantes 
que laboranen la 

Biblioteca. 

Una vez mas miembros de la 
Biblioteca son participes de acti
vidades que amplian nuestros 
conocimientos y nos preparan 
para ofrecer un mejorservicio. La 
profesora Maritza Grajales y la 
Jefa del Departamento de 
Mecanizacion y Sistemas de In
formation, Sra. Rebecca Garcia, 
fueron invitadas como asesoras a 
la Universidad de Don Bosco en 
El Salvador. El Rector FedericoM. 
Huguet, aprovecho la oportuni-
dad y se organizb un taller para 
los Bibliotecarios de universida-
des en San Salvador en el cual la 
profesora Maritza Grajales y la Sra. 
Rebecca Garcia fueron las confe-
renciantes. Se envolvieron en va-
rias actividades durante los dias 
del 2 al 6 de noviembre de 1998. 
Nuestra Directora, fue a la Feria 
del Libro en Guadalajara, la cual 
estuvo dedicada a Puerto Rico. 

Mirta Colon, Pilar Bernard y 
Lourdes Cadiz asistieron al semi-
nario" Profesionalizacion del Bi-
bliotecario hacia el Nuevo 
Milenio" ofrecido por la Asocia-
cion de Egresados de la Escuela 
Graduada de Bibliotecologia y 
Ciencias de la Information. Dicha 
actividad fue celebrada en Ponce 
el6de noviembre de 1998. El per
sonal que da servicio en la Sala 
de Investigaciones fue a una pre
sentation del sistema "Pro-Quest 
Direct"en la Universidad del Sa-
grado Corazon el 3 de noviembre 
de 1998. El 22 de enero de 1999, 
se ofrecio un ta I ler sobre huraca-
nes y como prepararse para 
enfrentarlos en el Colegiode Ma-
yagiiez. A esta actividad asistib 
Pilar Bernard. 

El 8 y 9 de febrero de 1999, 
se dara un taller sobre preserva-

Lilly Rivera, se dirige al publico en 
la apertura de su exhibition de fo-
tografias 

cion de materiales. Este es auspi
ciado por la Sociedad de Biblio
tecarios de Puerto Rico. El 23 de 
febrero de 1999,se ofrecera una 
conferencia titulada "The Good 
the Bad and the Ugly of Internet." 
La invitada es Barbara Ford, 
expresidenta de la American 
Library Association. Su enfoque 
es sobre la propiedad intelectual 
en Internet. 

Actividades 
Culturales y 
Recreativas 
de la 
Biblioteca 

25 de noviembre -19 de di
ciembre de 1998 

Perspectiva Natural - Exposi
tion de Fotografiasde Lilly Rivera 

Natural de Vega Alta, esta jo-
ven artista sintib desde muy nina, 
una pasibn hacia la fotografia, la 
cual heredo de su mam£. En en-

Sr. Antonio Blassini, nos ofrece una 
los tamos. 

se encuentra ubicada la exposi
tion permanente de utensilios 
indigenas creados por el artista 
Antonio Blasini, natural de 
Guayanilla pero residente en 
Ponce, donde tiene su taller. Es 
autordel libro El aguilay el jaguar 
en el cual habla sobre el verda-
dero origen de los indiostainos. 
Ha sido conferenciante en la uni
versidad de Cornell, la Universi
dad San Antonio Abad en Peru,y 
ha compartido con antropologos 
mexicanos y ecuatorianos sus in
quietudes sobre el origen andino 
y no arauaco de los tainos. Sus 
descubrimientos han sido el re-
suitado de muchos anos de estu-
dio. Es para nosotros un honor 
tenertan valiosa coleccion dona-



La Biblioteca a troves del Departamento de t 

Circulacion se unio al esfuerzo de la 
universidadpara ayudar a los estudiantes 2. 

despues de los efectos del Huracan 
Georges. Algunosdelosservidos 

especiales fueron: 

4. Liberar de responsabilicflad a 
los estucflian&es que perdieron 
libros (mojados). 

Dos dias de ffotocopias gratis. 

Prestamos cfle reserva para 
entregarse al dia siguiente. 

Canceiacion de multas. 

iid:jutekb.rj35 d^J Dspuriiisnsniu dsAudiuvizuiiisz 

M1681 .A5P87 -Antologia de la nueva cancion, vol.1/ Irving Garcia.(1997,compact disk). 

NA971 .B3B8 -The Building of Bath (1996). 

TD186.51 .E9 -Communism: legacy of pollution (1997). 

1839 .F3 -The Fabulous 60s'(1997) 

NA737 .W7F35 -Frank Lloyd Wright: Falling Water. (1994) 

NA737 .W705 -Frank Lloyd Wright and the Story of the Guggenheim Museum. (1993) 

N A737 .W7W3 -Frank Lloyd Wright,The Mike Wallace Interviews. (1994) 

La Biblioteca en solidaridad 
con sus usuarios 

NA737 .W7W4 -Frank Lloyd Wright Prophet Without Honor. (1988) 

NA737 .W7F724 -Frank Lloyd Wright:The Office for Edgard J.Kaufmann.(1993) 

D421 .H57 -History of the 20th Century (1990). 

JN147.M3 -The Magna Carta (1993). 

HD9698 A4D8 -Nuclear Materials: Russia's New Export (1998) 

PN2592 .R4 -The Restoration Theater:from tennis court to playhouse.(1999). 

QC154.5 .S2 -Puerto Rico. Paradise Invaded. (1997) 
ALF1972 .18 -Una isla en la historia (1993). 

QE522 .V65 -Volcanos: cauldrons of fury (1997) 

Lasfotos muestran a Luis Enrique, a la Sra.Gotayy a Victor Padilla reci-
biendo un pequeno obsequio de parte de los empleados de la Biblio
teca. 

F592.7 .D8 -Lewis and Clark: the journey of the corps of discovery (1997) —— 
y 

El artista Ruben Latorre mientras 
se dirigia al publico durante la in
auguration de su exposicion "VI-
VENCIAS'/inaugurada el 9 de ene-
ro de 1999 en el vestibulo de la Bi
blioteca. 

ambiente mas personal, pintan-
do hermosas obras que expresan 

IU, 
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su inquietud y vivencias persona-
les. El Zipperle exhibe una expo-
sicibn permanente de varias de 
sus obras. La Biblioteca de la 
UPPR se honra en ser uno de los 
primeros lugares donde Ruben 
Latorre decide presentar formal-
mente una muestra de su arte. 

Ganadores del 
Concurso de 
Potograffia 

Con el propbsito de seleccio-
nar una portada para el directo-
rio de la UPPR,se celebrb un con
curso de fotografia entre estu
diantes y empleados. 

Resultaron ganadores el estu-
diante Pedro Velazquez de la 
Nueva Escuela de Arquitectura 
quien gano el primer y segundo 
premioyYanid Diaz, de Ingenie-
ria Civil, quien obtuvo el tercer 
lugar. 
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Sr. Victor Padilla y el Sr. Luis Enri
que en agradecimiento por su la
bor y cooperacion con la biblio
teca. 

19de enerode 1999-
Vivencias: Exposicion de 
Pinturas del artista Ruben 
Latorre; 

Natural de Santurce pero de 
padres pepinianos, el artista 
Ruben Latorre, muestra desde 
pequeno un talento natural por 
la pintura. Su habilidad con el 
pincel lo hizo merecedor de la 
admiracion de amigosyfamilia-
res por sus bellas creaciones. 
Compaiifas como la Coca-Cola, 
Pepsi-Cola,Banco Popular,Garcia 
Comercial y muchas otras que 
demandan su arte, lo impulsan a 
dedicarse al arte comercial y es-
tablece su propio negocio:Rotu-
los Latorre. No obstante,tambien 
sigue con su arte creativo en un 

Lourdes Cadiz, posa orgullosa con su grupo de estudiantes asistentes 
ae Circulacion. 



Confraternizacion Navidena 
Por Angel Mauricio Nasser 
Estudiante de Gerencia 

El pasado 22 de diciembre la Asociacidn 
de Estudiantes de Administracidn de Empre-
sas de la Universidad Politdcnica se reunid en 
la Sala de Recreadon Pasiva del Centra de Es

tudiantes para celebrar una confraternizacion 
entre estudiantes, profesorado, y administra-
cion de nuestra Escuela de Gerencia. 

Disfrutamos de refrigerios y entremeses, 
se hablo de los nuevos planes para el 1999 y 
sobre el redutamiento de companeros por la 
Asociacion. Hubo una rifa de la t-shirt oficial 

de la Asociacion que se encuentra a la venta, 
yquedan pocas. Laactividad lucio de lo mejor, 
auspiciada por la Universidad y organizada 
por las companeras Ena Noriega y Maria 
Rivera. Al finalizar la actividad se convirtid en 
un"bayu"puesfuemuybuena la unidn entre 
todos los presentes. 

Aprovechamos este medio de vital impor-
tancia para invitar a nuestros companeros a 
que se unan a la Asociacidn para que estdn al 
tanto de actividades, pasadfas, ventas e 
informacidn. 

Gracias a la Universidad y a las personas 
participantes por su apoyo. 

De izquierda a derecha: Maria Ortiz- Empleada y Estudiante, Aniba I Montes - Director Inte-
rinoCentro de Estudiantes, Sonia Mojica-Asistente del Director Interino, Prof. Jose Vazquez, 
Ivette Garcia - Estudiante y Supervisora del Area de Finanzas,Glenda Torres - Secretaria 

REPRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS A LA ACTI
VIDAD CON SU DIRECTOR INTERINO EL PROF. JOSE VAZQUEZ-BARQUET 
DE IZQUIERDA A DERECHA: Mauricio Nasser, Maria Rivera, Jos6 Vazquez, Ena Noriega, 
Yolanda Rodriguez, Francisco Igina, Juan Ortiz. FILA POSTERIOR: Miguel Class, Ana 
Rodriguez, Daniel Peirojo, Luis Arroyo 

Hacia una Revision 

•Ejjarjyajrjjdii u Jn JMnvjdud 
Ei martes, 15 de diciembre de 1998, se celebro la tradicional fiesta navidena para los 
estudiantes del Programa de Servicios Educativos. En esta ocasion tutores, estudian-
tes-tutoresy empleados administrativos del Programa, simbolizaron los personajes 
de la Natividad: Jose, Maria, Los Tres Reyes Magos, la pastora y el Angel de la Guarda, 
enmarcados en el Pesebre del Nino Dios. Ademas, participaron Santa Claus y el Castor 
de la UPPR. Amenizo la actividad el grupo de ninos de la Escuela Elemental de la Co-
munidad de Jardines de Country Club. En la interpretation de villancicos navidenos y 
canciones populares del foldore puertorriqueno, se unieron estudiantes y empleados-
companeros del Programa de Servicios Educativos. Los comentarios de los estudian
tes sobre la actividad fueron muy favorables, ya que disfrutaron mucho al tomar parte 
activa de la misma. 

"En La Union Esta La Fuerza" 
Por: Ena Noriega- A.E.A.E. 

Deapertura a la Navidad compartimos 
estudiantes y profesores de cada una de 
las concentraciones que ofrece nuestro 
Departamento. Aunque somos un grupo 
pequeno, tenemos el gran deseo de tra-
bajarunidos hacia una sola direction, don-
de nos superemos y fortalezcamos a 
nuestro Departamento de Administracidn 
de Empresas. 

Fomentando el companerismo y reali-
zando actividades como estas, sencillas, 

pero sustanciales,marcamos uno de nues
tros objetivos de la Asociacion: integrar al 
Departamento a traves de actividades aca-
demicas y sociales, logrando asf una me
jor relacidn del estudiantando con el De
partamento y el profesorado. 

A todos los presentes Gracias, por tam-
bidn dar ese primer paso. La asociacidn 
esta a tu disposition para satisfacertus in-
quietudes y motivar tus deseos de 
superacids Apdyanosen nuestras activi
dades y forma parte de esa Union. Unidos 
alcanzaremos grandes logros. 

Por Artemio Melendez 
Profesor, Administration de Empresas 

La fuerza inextinguible de la adminis-
tracidn tiene honda rafces en la ingente di-
namica de suplir recursos para la solucion 
de problemas. Este desvelo del adminis-
trador o gerente lo provocan dos ra ices, en 
la mayoria de los casos, inevitables y pro-
fundas:los recursosfinancierosyhumanos. 
Sobre este, junto a la generacicn que le 
precede y a la que eventualmentc dejara 
su lugar, recae una enorme y delicac'a res-
ponsabilidad; iCdmoadministrar? 

Recientemente el Decano de la Escje-
la de Gerencia, el Prof. Jose Vdzquez, me 
solicitd una revisidn de la concentration 
en Gerencia del programa de Bachilleratc 
en Administracidn de Empresas. 
Enseguida afloraron a mi mente las dos 
rafces y dos nuevas doctrinas. La doctrina 
con que, a finales de la ddcada de 1970, los 
japoneses maravillaron al mundo al im-
plantar las teorfas de Calidad Total (TQM). 
La segunda doctrina es la que plantea a 
las organizaciones de hoy dfa, c6mo vol-
ver a la esencia misma que da razon de ser 
a la empresa:"Entrepreneur" 

La segunda doctrina surge porque la 
competencia fiera y desenfrenada ya no es 
efectiva en los mercados. Hoy son efecti-
vas las alianzas estrategicas. La etimologia 
de la palabra "entrepreneur" nos aclara el 
concepto. Esta palabra del original frances, 
"entreprendre"se traduce al ingles como 
"to under-take" La misma ha evoluciona-
do con el tiempo y se traduce como "a 

person who organize,operate and assume 
the risk for business ventures." Me tomo 
la libertad de traducir entrepreneur como 
aquel que posee lo necesario para triun-
far como administrador de alianzas estra-
tdgicas. 

iQue es lo necesario? En la historia de 
la libre empresa abundan los ejemplos de 
individuos visionariosquedesoyeron a los 
"expertos" y arriesgaron todo para hacer 
realidad sus suenos y luego los convirtie-
ron en recursos economicos para la solu
cion de un problema. Albert Einstein lo ex-
presd de otra manera:"La imaginacion es 
mis importante que el conocimiento" 
Cuando nos hablan de personas con vi
sion, imaginacion y suenos hechos reali
dad, pensamos en Thomas A. Edison, pero 
existen miles de genios anonimos cuya 
visidn y constancia les ha permitido triun-
far. 

Mi revision va dirigida entonces a dise-
nar un programa donde el estudiante pue-
da desarrollar sus potencialidades como 
"entrepreneur" para crear una alianza en
tre el recurso humano,cuya visibn e ima
ginacion se puedan convertiren produc-
to,con los que proveen los recursos finan-
cieros. Los esquemas estrictos del pasa
do, la racionalizacidn de por qu4 arreglar 
lo que no esta roto y la expectativa de cam-
bios rapidos tienen que ser reevaluados 
crftica y constantemente. 

Invito a todos, todavfa de la generacion 
de hoy, para adelantar y trabajar hacia una 
revisidn del componente de la concentra-
cidn en Gerencia. 
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Seccidn a cargo de Carlos Marin 

DEPORTES EN LAPOLITECNICA 
A nombre de la comunidad universitaria 
El POLITECNICO leda la bienvenida 
a Carlos Marin, Director del Centro de Estudiantes 

El estudiante Orlando Melendez con el trofeo ganado en 
el Torneo de Ajedrez (ODI), recibe la felicitacidn del Sr. 
Anibal Montes. 

Nos alegra que Carlos este recuperado de su dolencia y 
de vuelta al reclnto. Debe resaltarse el amistoso sentido 
de solidaridad humana desplegado,muy especialmente, 
por Anibal Montes y Efrai'n Martinez,en momentos en que 
Carlos lo necesito, apoyado por todos aquellos que de 
alguna manera expresaron su solidaridad con Carlos e 
hicieron votos por su restablecimiento. 

(ODI) 

El pasado mes de noviembre participamos en el torneo 
de ajedrez de la Organizacion Deportiva Interuniversitaria 
(ODI), donde obtuvimos el tercer lugar por equipo y el 
jugador mas valioso del torneo. Nos representaron en 
dicho torneo los estudiantes Luis Jimenez (primer table-
ro) y Orlando Melendez (segundo tablero), £ste ultimo, 
que termino invicto,fue seleccionado como jugador mSs 
valioso, poniendo asf en alto los colores de la Universi-
dad Polit£cnica. 

CAMPO TRAVIESA 
EN LA MONTANA 
El campo traviesa de la Organizacion Deportiva 
Interuniversitaria (ODI) se celebro en el Colegio Regional 
de la Montana de Utuado con la participacion de ocho 
instituciones universitarias. Los estudiantes atletas de 
nuestra institucibn que participaron en la actividad lo 
fueron:Jos£ Toledano, Isaac Suarez, Juan Cruz, Leonardo 
Ortiz,Orlando Oliveras y Jose A. Reyes. 

Nota: El ganador del sorteo de la calculadora Hewlet 
Packard a beneficio del senor Carlos Mann lo fue el estu
diante Eduardo Guillan,al cualfelicitamos. Agradecemos 
a todos los estudiantes que participaron en nuestras ac-
tividades. 

Calendario de Actividades OD11999 
Torneo de Softball (ODI) 17 de febrero de 1999 (Inicio) 
Torneo de Baloncesto (ODI) 25 de febrero de 1999 (Inicio) 
Torneo de Tenis de Cancha (ODI) 4,5 y 6 de marzo de 1999 
Relevo (ODI) 20 de marzo de 1999 
Justas (ODI) 9y 1 Ode abril de 1999 

Torneo Intramural de Tenis de Concha U.P.P.R 
Fecha Sabado 20 de febrero de 1999 
Hora 9 a.m. 

Nota: Para mas informacion de nuestras actividades,favor de pasar por el Centro de Estudiantes o llamaral 754-8000 ext 460 

Itinerario de Baloncesto 1999 
Jueves 25, de febrero de 1999 CUPO vsUPPR M - 7:00 P.M. 
Lunes, 1 de marzo de 1999 CTMSJ vs UPPR M - 7:00 P.M. 
Viernes, 5 de marzo de 1999 UPPRvsUMET M - 7:00 P.M. 
Jueves, 11 de marzo de 1999 UPPR vs CUE M - 7:00 P.M. 
Lunes, 15 de marzo de 1999 UPPR vs CTMSJ FyM-6:00 P.M. 
Jueves, 18 de marzo de 1999 UVI vs UPPR 
Mtercoles, 24 de marzo de 1999 CRC vs UPPR M- 7:00 P.M. 
Jueves, 25 de marzo de 1999 CRC vs UPPR M- 7:00 P.M. 

SEMI FINALES - S^bado, 6 de abril de 1999 FINALES - Lunes, 8 de abril de 1999 

Itinerario de Softball 1999 
Miercoles, 17 de febrero de 1999 CORA vs UPPR Masculino 
Scibado, 27 de febrero de 1999 UPPRvsCORMO Masculino 
Miercoles, 3 de marzo de 1999 UPPR vs CRC Masculino 
Miercoles, 10 de marzo de 1999 CUE vsUPPR Masculino 
Martes, 16 de marzo de 1999 UPPR vs CUPO Llegar a un acuerdo para efectuar el juego. 

SEMI FINALES Lunes, 22 de marzo de 1999 FINALES Mtercoles, 24 de marzo de 1999 



Cooperacion, 
desempeho mas alia 
del debet, iniciativa, 
satisfaction del cliente 

Cooperacion, 
desempeho mas alia 
del debet, iniciativa, 
satisfaction del cliente 
Rosa M.Acosta, Programa de 
Servicios Educativos 

Priscila Gomez, PODRe 

Logroenequipo 
Empleados del Programa de Servicios Educativos uiiMrfttu»KnM 
Elsa Zayas, Jose Rivera, Nidnal Ramirez, Rosa Acosta, Gloria Solla, Milagros Martinez, 
Rafael Velez, Jennifer Soler 

Cooperation, 
desempeho mas 
alia del debet 
Ing. Gustavo Pacheco, 
Departamento de 
Ingenieria Civil 

Logro en equipo 
Oficina de Registraduria , 
Yolanda Santiago, Ivonne Vega, Milagros Garcia, Maria V. Ortiz 

Cooperacion 
Ivette Garcia, Oficina de Finanzas 

Cooperacion y optimizacion 
Elvin Baez, Webmaster 

Cooperation 
Sra. Ruth Perez, Colleague 

Cooperacion 
Sr.Efrain Martinez, Colleague 

Cooperation e iniciativa 
Miguel Perez, Oficina de Finanzas 
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