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Una preocupacion permanente: el perfeccionamiento de las 

instalaciones universitarias a disposition de nuestros estudiantes. 

Acto inaugural de la Plaza (1993). En la foto,el escultor 
Naldo de la Loma, el Sr. Manuel Mena Verdecia, Director 
Ejecutivo de la Comision del 5to. Centenario y nuestro 
Presidente. 

|scu>tura dnetica «Tiempo, espacio, ideas», del artis 
Pablo Rubio, inaugurada en 1996 en el vestibulo del e< 
ficio multiusos. 

Panoramica del anfiteatro 

Inicio solemne de la construccion del edifido de labora
tories (1993). Desde la izq., Arq. Ricardo Jimenez,el Sr. Jose 
Arias, el Arq. Edward Underwood, nuestro Presidente, el 
Lie. Irving A. Jimenez Juarbe, el Ing. Ruben Velez, el Ing. 
Luis F. Muniz y un ingeniero no identificado. 

Nuestro Presidente estrecha la mano al Sr. Benitc 
Cantalapiedra, Presidente del Banco Santander, al tiem-
po de recibir su donativo para la escultura de la Plaza. A 
la der. el Lie. Irving A. Jimenez Juarbe, Presidente de la 
Junta de Sindicos. 

I " 

Construccion de la Plaza del 5to. Centenario (1992). 

La Biblioteca universitaria. 

— — . o s  d e  I n g e n i e r i a .  

La majestuosa torre universitaria con el carillon en su tope, 

Construccion del edificio de laboratorios (1993). En la 
foto el Decano Gilberto A. Velez y el Ing. Luis F. Muniz, de 
la firma constructora Muniz y Zavala. 

Miembros del Comite universitario del 5to. Centenario 
presentes en la inauguracion de la Plaza. 



"Nuestros mejores esfuerzos van dirigidos a mantenernos siempre en lo 
mas avanzado del conocimiento humano en los programas gue impartimos, a 
la formation integral de nuestros educandos, que les permita enfrenter cual-

quier reto en un milenio de alta tecnologia y de globalization 

of Ernesto Vazquez-Barquet, Miembro Ex-Officio de la 
a de Si'ndicos, haciendo entrega de una placa de reco-
niento a I Lie. Jimenez Juarbe, actual Director Ejecutivo 
Junta de Si'ndicos, al cesar su mandato como Presiden-
la misma. 

Don Ernesto Vazquez Torres Q.E.P.D. 
Fundador y Presidente Emerito 

=== Junta de Sindicos 

Un nuevo milenio para la 

Mensaje del Presidente 

El Lie. Irving A. Jimenez Juarbe entrega el mallete simbolico 
de la Presidencia de la Junta de Si'ndicos al incumbente, Sr. 
David J.Gonzalez. 

Prof.Jenaro Negron Dr. Modesto Iriarte Ing.ReneDiCristina 

Cuando en alas del recuerdo retrocedemos en los anos transcurridos 
desde la fundacion en 1966 de la Universidad Politecnica de Puerto Rico, 
pareceria que fue ayer cuando nos inflamaba el sueno precursor de for-
mar profesionales de excelencia, que es hoy una hermosa realidad. La 
vida humana es corta cuando se mide con la vida de las instituciones, las 
cuales son perdurables si se encuentran bien cimentadas en propositos 
de valfa y la voluntad se abre paso para darles aliento y calor. 

La Universidad Politecnica de Puerto Rico entra porpuerta ancha a un 
nuevo milenio. Los mejores portavoces de su bien ganado prestigio son 
sus egresados. Las acreditaciones recibidas son otros tantos reconoci-
mientos a la seriedad y el rigor institucional, a la excelencia de la docen-
cia que se imparte, a la consagracion de su facultad y a sus magm'ficas 
instalaciones, laboratories y salas de clase. Nuestros mejores esfuerzos 
van dirigidos a mantenernos siempre en io mas avanzado del conoci
miento humano en los programas que impartimos, a la formacion inte
gral de nuestros educandos, que les permita enfrentar cualquier reto en 
un milenio de alta tecnologia y de globalizacion. 

En esta oportunidad memorable para la vida institucional -el inicio de 
un milenio- momento de recuentos y de mirada al porvenir, deseamos 
hacer llegar a toda la comunidad universitaria, a cada uno de los sectores 
que son parte de nuestra sociedad, nuestros mejores augurios.AI propio 
tiempo,deseo compartir con ustedes la conviccion profunda de que, con 
la ayuda de Dios y el concurso de nuestra voluntad, la Universidad Poli
tecnica de Puerto Rico continuara su marcha ascendente hacia el futuro, 
formando profesionales de excelencia. 

Prof. Ernesto Vazquez-Barquet 
Presidente 

Agron.Luis Fullana Arq. Evencio Rodriguez 
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Doctorados Honoris Causa conferidos por la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico 

Don Luis A. Ferre (1995). 
Nuestro Presidente le entrega el diploma acreditativo en 
compama del Presidente de la Junta de Sindicos. 

La Sra. Socorro Quinones Viuda de Porrata Doria,en union 
del Presidente, de la Sra. Olga Cancel de Torres, Vicepresi-
denta y Decana de Administration y del Presidente de la 
Junta de Sindicos. 

Sr. Salvador Vassallo (1998). 
Aparece en compama de su senora esposa, del Prof. Er
nesto Vazquez-Barquet, su esposa, Sra. Lourdes Martinez 
y su hija Mariola. 

Dr.Osvaldo Porrata Doria (1996). 
Imagen del galardonado (Post Mortem),en sitial de honor. 

Ing. Rafael V. Urrutia (1997). 
En compania del Presidente de la institution y del Presi
dente de la Junta de Sindicos. 

Hon. Pedro A.Toledo Davila (1999). 
Recibe diploma y felicitation de manos de nuestro Presi
dente. Tambien presente el Dr. Modesto lriarte,Miembro 
de la Junta de Sindicos. 

-Homenajes a miembros distinguidos de la comunidad universitaria 

(1995). 
Prof.A/,^ ie! Rio, Profesor 
Emerito Prof. A redo Mendez (1995). 

. _ de 
drniento. 

Dr. Juan A. Bonnet, Jr., Profesor Emerito 
(Post Mortem). Al momento de su sensible 
deceso ocupaba la Presidencia de la Union 
Panamericana de Asociaciones de Inge-
nieros(UPADI). - M r. W1„ur WHrre(10; efc :nominado Profesor Em6rito en 

En 1995 recibio de ma-
Presidente una placa de reco-
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i— Acreditaciones -
La Universidad Politecnica de Puerto Rico ha sido acreditada por el Consejo de 

Educacion Superior (CES) de Puerto Rico y la Middle States Association of Colleges 
and Schools (MSACC); sus Programas de Ingenierfa han sido aprobados por el 
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET); posee status de Can-
didatura reconocido por el National Architectural Accrediting Board (NAAB), es 
Miembro de la National Association for Management Education (NAME). 

Don Ernesto Vazquez Torres. 

Visita del CES en 1990. 
Visita de ABET en 1995. 

Visita conjunta del CES y la MSACC en 1995. En la foto los visitantes en el labora-
torio de robotica. 

Un nuevo milenio para la Nueva Escuela de Arquitectura 
r; Jorge Rigau, Pecano 

En la Nueva Escuela de Arquitectura, el inicio de un 
evo siglo nos parece ocasion apropiada para celebrar 
que di'a a dfa acontece en la academia. Antes que 
nemorar eventos especificos de una facultad que data 
de casi cinco anos, parece mas importante celebrar 

3 vida cotidiana tan particular del estudiante de Ar-
itectura en nuestra institucion. Tresfacetas integran 
ormacion pedagogica tanto de los alumnos como del 
}fesorado:el aprendizajeatravesdel dialogo,el servi-
, a la comunidad y los viajes complementarios. Ante 

ello,hemos seleccionadotres imagenes representativas, 
no de un evento en sfsino mas bien de las muchas ve-
ces en lo que en ellas se ilustra ha acontecido. 

En la foto #1 aparecen estudiantes junto al profesor 
Luis Flores (de espaldas) compartiendo un jurado con 
William Pedersen, de la firma Kohn, Pedersen, Fox, de 
fama internacional. En Arquitectura, las ideas se deba-
ten, confrontan y evaluan en grupo. La foto #2 docu-
menta una exhibicion de trabajos de clase que se insta-
lo en la Escuela Superior de Artes Visuales,para honrar a 
sus exalumnos que ahora cursan estudios en la Politec
nica. A menudo,representantes de nuestra facultad vi

sita n gratuitamente escuelas y entidades para orientar 
sobre pormenores de la carrera y las posibilidades de 
admision a la institucion. Asi, la Nueva Escuela atiende 
su responsabilidad de educar a la comunidad. Por utimo, 
la foto #3 hace referencia a los tantos viajes que la facul
tad ha auspiciado a lugares diversos,algunos remotos. 
Aparecen estudiantes de segundo aiio sobre las cupu
las de la catedral de Antigua, Guatemala. Conocer otras 
culturas constituye garantfa preciada de un horizonte ex-
pandido. En fin,que dialogar, servir y crecer son la base 
de la educacion universitaria para un nuevosiglo...como 
lo ha sido siempre. 

"is Flores (de espaldas) Sr. William Pedersen, 
tiendo un jurado. 

Exhibicion de trabajos en ia Escuela de Artes Visuales. 
Estudiantes de segundo ano sobre las cupulas de la cate
dral de Antigua, Guatemala. 
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En los Departamentos acadt 

Ofrecimientos Academic©! 
d@ Bachillerato 

Bachilleratos en Ciencias en: 

Ingenieria Civil 
Ingenieria Industrial 
Ingenieria Electrica 

con enfasis en: 
Electronica 
Potencia Electrica 
Computadoras 

Ingenieria Mecanica 
Ingenieria Quimica 
Ingenieria Ambiental 
Agrimensura 

Bachilleratos en: 

Arquitectura 
Administracion de Empresas 

Concentration en: 
H Contabilidad 
H Mercadeo 
• Sistemas de Informacion 
!T Gerencia 
H Gerencia Industrial 
• Gerencia de Construccion 

MmiUmi.H! 
Consejo de educacion Superior 
Middle States Association of Colleges and Schools 
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 

Miembro de la 

International Association for Management Education 

La Escuela de Arquitectura posee status 
de candidatura conferido por el 

National Architectural Accrediting Board 
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micos, junto a losestudiantes 

Maestria en Manufactura Competitiva 

Productos Farmaceuticos 
Dispositivos Medicos 

Productos Electronicos 

Maestria en Ingenieria de Manufactura 
Ensamblaje Electronico 
Automatizacion Industrial 

Productos Farmaceuticos 

Maestria en Ingenieria Civil 
Estructuras 

Escuela Graduada de Gerencia 

Maestria en Ingenieria Gerencial 

Maestria en Gerencia de 
Proteccion Ambiental 

Maestria en Administracion de Empresas 

Offr€di®tent©s Acadinnkos 
de Maestria 
Escuela Graduada de Ingenieria 

Gerencia de Manufactura 
• Gerencia Publica 

Gerencia Ambiental 

Gerencia de Construccion 

• Gerencia de laTecnologia 
• Gerencia de Empresas Internacionales 
M Gerencia General 
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Casa Abierta 
Cada ano el Alma Mater Politecnica abre sus puertas para recibir 

un numero cada vez mayor de visitantes,estudiantes de Colegios y 
Escuelas, sus padres y demas familiares y los Orientadores. Vienen 
en busca del futuro. 

Feria de Empleo » 
El Prograrna de Educacion Cooperativa contribuye de forma destacada a cerrar la 

brecha entre la practica docente y el ejercicio de la profesion, poniendo en contacto 
directo a estudiantesy empleadores. 

Casa Abierta 1996. Feria de Empleo 1998. 
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Universidad Politecnica de Puerto Rico 

La Biblioteca universitaria 
Es apoyo y soporte indispensable para toda la labor docente. En la Politecnica la Biblioteca posee la tecnologfa mas avanzada, los recursos bibliograficos y de 

referencia mas actuales y, al propio tiempo, en sus excelentes fadlidades, es centro y sede de actividades culturales diversas. 

Angulo de Sala de Lectura. Personal de la Biblioteca en 1995. Dia de la corbata 1997. 

m 
I Certamenes 

Laudo literario 1990. En el extremo derecho del grupo nuestro Laudo literario, 1998/ 
Presidente. 

Laudo literario, 1997/ 

Laudo literario 1991. En el podio ei Deeano Dr. Wilfredo 
Miranda Irlanda 

Laudo defotografia 1993.Aparecenenlafoto,jun- Laudo literario, 1993. En la fotolosestudiantes galar-
to a la galardonada, el Sr. Carlos Marin y la Prof. donados y la Coordinadora del certamen, Prof. Virgi-
Candy Ginorio. nia Dessus, en el extremo derecho. 

Agosto 1987 "^ro 2-000- Matrfcula 1997' 
Grifica de crecimiento de la matricula entre 1979-1992. 



Encendido de la Navidad, 1993-1994. Encendido de la Navidad, 1997-1998. Vigilia de Fe y Esperanza 1997. 

Srta. Politecnica 1987: Srta. Irina Santiago, estudiante de 
Ingenieri'a Electrica. 

Actividades 
sociales y 
culturales 

auspiciadas por 
el Decanato de 
Estudiantes,el 

Consejo General 
de Estudiantes 

y otras 
organizaciones 

estudiantiles 

Programa de Servicios Educativos 
(PSE):«Talent Show» 

«Talpnt Show» 1 987. 

drboles. 

1997. 
«Talent Show» 1997. 
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De las carreras de camas a la Liga ODI: 
mas de tres decadas de actividades deportivas. 

A 

Competencias de volleyball en las nuevas facilidades, 
1998. 

Premiaciones de Juegos de la Amistad 1991 en salones 
de la Casa de Espana. 

Equipo de volleyball, 1987. 

Demostracion del Maestro de Tae-Kwon-Do Luis A. Gar
cia, estudiante de Ingenierfa Electrica. 1985. 

Equipo de baloncesto, 1982. 

Carrera de las camas, 1987. 

Primer Torneo Invitacional, 1997. 

Antiguo Centro de Estudiantes, 1991. 



Aniversarios Memorable^ de la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico 

Aniversario 

En primer piano, Prof. Ernesto Vazquez-Barquet y Don 
Ernesto Vazquez Torres; de pie, la Sra. Lourdes Marti
nez de Vazquez-Barqdet y Sra. Annie Barquet de 

Tradicional corte de cinta. En el orden acostumbrado, 
Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Lie. Irving A.Jimenez 
Juarbe, Don Ernesto Vazquez Torres y Dona Annie 

Un aspecto del agape ofrecido. 

C^rte de cinta inaugurando 
el Plan Maestro. En el orden 
acostumbrado, el Arq. 
Edward ^Tnderwood, el Sr. 
David J. GonzaleT, et~Pre>f. 

.Ernesto Vazquez-Barquet, 
el Ing. Luis F. Muniz y el Pa
dre Javier Gutierrez. 

Ednita Nazario y Antonio 
voces maravillosas a la cc 

x> A. Velez Delgado, Hon. Norma Burgos, Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Sra. Lourdes 
fc Vazquez-Barquet. 

Impreso en Colombia - Primed in Colombr 
Primer Colombiana S.A. 


