
Realizada con todo exito la Feria de Empleo 
Nuestro presidente seleccionado hombre de negocios 2000 en la esfera de la educacion 
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Para general conocimiento, la Directora de Recur-
sos Humanos, Srta. Carmen M. Acevedo Rfos, ha infor-
mado que los servicios de seguros de vida e incapaci-
dad que se ofrece a los empleados de la institucion han 
quedado a cargo de la compania Puerto Rico-American 
Life Insurance Company (PRAICO LIFE). Aquellos em
pleados que no hayan llenado la Tarjeta de Designa-
cion de Beneficiario del Seguro de Vida e Incapacidad 
deben ponerse en contacto con la Oficina de Recursos 
Humanos. 

De interes para los 
usuarios de Internet 
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Ya se estan usando servidores Proxy para el acceso a 
Internet dentro de la Universidad. Dichos servidores per-
mitiran el control de las paginas que la Administracion y 
los estudiantes utilizan.Los Proxy servers son los siguien-
tes: 

Academico: 199.75.239.10 port.80 
Administrative 199.75.238.15 port.80 
El servidor academico proveera servicios a los labora

tories de computadoras (Mecanica, Electrica, Industrial, Ar-
quitectura, Agrimensura,Civil y Administracion deEmpre-
sas). 

El servidor administrate proveera servicios al sector 
administrative de la institucion y a los profesores. 

Al instalarse los «servers»deben realizarse cambiosen 
los navegadores (Internet Explorer y Netscape). Para mas 
informaciones acerca de la nueva configuracion los inte-
resados deben comunicarse con Jose Pagan, Director de 
Redes Academicas,en la Oficina de Sistemas de Informa-
cion,a la ext. 231. 
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El Dr. Johnny Elias Rivera, profesor en el Programa Gra-
duado de Ingenieria Gerencial pasa a ocupar la posi
cion de Coordinador de la Maestria en Ingenieria Ci
vil. 

El Ing. Cuauhtemoc Godoy ha sido designado en la po
sicion de Oecano Asociado de Ingenieria,a cargo de la 
Educacion Continuada. El Ing. Godoy seguira como Di
rector del Departamento de Ingenieria Industrial y 
ayudara a coordinar con el Decano de Ingenieria to-
das lasactividadesconducentes a la reacreditacion por 
el Accreditation Board for Engineering andTechnology 

La Sra. Isamari Cruz ha sido nombrada Directora de 
Contabilidad y Finanzas de la institucion, posicion eje-
cutiva subordinada al Vicepresidente de Finanzas y 
Tesoreria, Prof. Jose Vazquez. Entre sus responsabili-
dades se encuentra el ciclo de contabilidad general, 
reportes financieros, contabilidad de activos fijos, 
cuentas a pagar y nomina. Esta tambien a cargo de la 
confeccion del presupuesto intitucional y de la plani-
ficacion financiera. 

El Dr. Emilio M.Colon,profesor en el Programa Gradua-
do de Proteccion Ambiental, pasa a ocupar la posicion 
de Coordinador de la Maestria en Proteccion Ambien
tal. 

Ing. Ramiro Rodriguez Perazza, quien hasta el mo-
mento se desempena como profesor en nuestra insti
tucion, ha sido nombrado Director de la Oficina de Ser
vicios Integrados del Programa Graduado. 

El Prof. Eliezer Cotto pasa a ocupar interinamente 
la Direccion del Departamento de Ciencias y Mate-
maticas,queha quedado vacanteal jubilarse la Prof 
Carmen J. Martinez. 
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Nuestro Presidente ha sido 
seleccionado Hombre de Negocios 
2000 en la esfera de la educacion 

Para nosotros en la Politecnica es motivo de or-
gullo que nuestro Presidente haya sido selecciona
do Hombre de Negocios 2000 en la esfera de la edu
cacion. Uno de los medios de mayor circulacion en 
Puerto Rico,el periodico El Vocero, cada ano realiza 
una rigurosa seleccion de figuras relevantes de los 
negocios en distintas esferas. En lo concerniente a 
la educacion,este ano la seleccion recayo en el Prof. 
Ernesto Vazquez-Barquet. Con la misma se recono-

ce su ejecutoria como el timonel que ha sostenido con 
firmeza el rumbo de la institucion,conduciendola a la 
posicion de excelencia que ocupa hoy entre las insti-
tuciones educativas del hemisferio. 

La comunidad universitaria desea transmitirle a 
nuestro querido Presidente una calida felicitacion por 
el reconocimiento recibido, el cual sentimos como 
nuestro. 

Ing.GilbertoToledo, quien fue Presidente de UPADI justamente hasta la Convencion y 
esmiembroaperpetuidad del ConsejoConsultivo de UPADI,el Ing. Julio Salgado Avila, 
el Ing. Jose Ramiro Rodriguez, galardonado con el premio Panamericano de Integra-
cion y Solidaridad, que esta sosteniendo, el Ing Conrado Bauer y el Ing. Mateo Trebino 
de Mexico, Presidente del Patronato del Premio. Los ingenieros Salgado y Bauer fue-
ron con anterioridad acreedores al citado Premio. 

El Sr. Miguel Soto, Director de 
la Oficina de UPADI en Puerto 
Rico, el Ing.Conrado Bauer, de 
Argentina, primer receptor del 
Premio al ser instituido y el 
Ing. Francisco Bobadilla, 
Miembro del Consejo Consulti-
vo de UPADI. 

«Booth» de la Universidad Politecnica de Puerto Rico en la Convencion. Presentes en 
el mismo, de pie, el Ing. Jose Ramiro Rodriguez, Director de la Oficina de Servicios al 
Programa Graduado de la UPPR y actual Presidente del Consejo Consultivo de UPADI y 
el Ing. Gilberto A.Velez Delgado, nuestro Decano de Ingenieri'a; sentados, el Dr. Ber
nardo Deschapelles, miembro de la facultad universitaria y la Sra. Rosa Belvis, quien 
estuvo a cargo de la atencion a los visitantes del «booth». 
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La Universidad Politecnica participa 
en la XXVI Convencion de UPADI en Panama 

Durante los di'as 21 al 25 de agosto de 2000 estuvimos 
en Panama. Ocupamosunpuestoen el area de exhibidores 
de la Convencion en el Centra ATLAPA, de esta ciudad,don-
de se dieron cita mas de 400 ingenieros de los pai'ses de 
America para participar en varios congresos simultaneos 
sobre temas tales como la Ensenanza de la Ingenieri'a, el 
Desarrollo Sostenible, la Ingenieri'a Civil, la Ingenieri'a 
Oceanica y Costera,el Mantenimiento Industrial,la Seguri-
dad en el Trabajoy la Planificacion de la Infraestructura. 

Muchos de estos ingenieros asistieron acompahados 
de sus esposas y familiares, quienes tambien visitaron el 
area de exhibidores. Por medio de la Sra. Rosa Belvis,quien 
atendio nuestro puesto en los exhibidores, hicimos con-
tacto directo con mas de 200 participates que se acerca-
ron mostrando gran interes en nuestros ofrecimientos. 

Tuvimos participation directa en el Congreso de la En
senanza de la lngenieria,donde el Ing. Gilberto A.Velez, 
nuestro Decano de Ingenieria, presento una ponencia so

bre el futuro de la ensenanza en ese vasto campo. 
Uno de nuestros profesores, el Ing. Jose Ramiro 

Rodriguez , recibio el Premio Panamericano de Integra
tion y Solidaridad que ofrece UPADI a la memoria del In-
geniero Mexicano, Carlos Lopez Rivera, quien fuera un 
ejemplo de trabajo en pos de la unidad entre los ingenie
ros de America. 

El doctor Modesto Iriarte, miembro de nuestra Junta 
de Sindicos,fueiniciado como miembro Fundadorde la 
Academia Panamericana de la Ingenieri'a, la primera de 
su i ndole en las Americas, creada por UPADI. Tambien fue 
iniciado el doctor Bernardo Deschapelles, profesor de 
nuestra facultad de Ingenieri'a Civil,junto a otros ingenie
ros puertorriquehos y de muchos de los pai'ses de Ameri
ca. Otros distinguidos puertorriquehos escogidos como 
miembros fundadores de la Academia son los ingenieros 
Luis A. Ferre, Ignacio Martin y Pedro Ortiz. 

La UPADI tiene su Sede en Puerto Rico desde 1992. El 

primer Presidente puertorriqueno de la UPADI lo fue el 
doctor Juan A. Bonnet, Jr., quien, entre sus muchos logros 
profesionales,fuera instrumental en la creation de nues
tra Escuela Graduada. Luegodesu prematura fallecimien-
to, el ingeniero Jose Ramiro Rodriguez lo sucedio en la 
Presidencia. Lo sucedieron luego los ingenieros Enrique 
Ruiz y Gilberto Toledo, quien actualmente preside esta 
prestigiosa organizacion internacional. 

Durante la Convencion fue elegido para Presidir el Con
sejo Consultivo de la UPADI, el ingeniero Jose Ramiro 
Rodriguez.Tambien forman parte del Consejo, a perpe-
tuidad,losingenieros Enrique Ruizy GilbertoToledo, como 
Ex Presidentes de la organizacion. 

La Sede de UPADI ha estado localizada en las facilida-
des de la Universidad Politecnica desde su llegada a Puer
to Rico en 1992, gracias a la vision y sentido patrio del 
Presidente de la Universidad,el profesor Ernesto Vazquez 
Barquet. 



El Ing. Hector J. Cruzado, Director del Departa-
mento de Ingenierfa Civil y Ambiental, pronun-
cio palabras de bienvenida a los invitados e 
hizo una presentacion de los Objetivos 
redactados por la facultad de su Departamento. 
Luegode la presentacion, se realizo un taller en 
el cual los invitados interactuaron con los 
miembros de la facultad y ofrecieron a la 
misma su opinion sobre los objetivos redacta
dos, dando valiosas sugerencias de como 
podrian ser mejorados. 
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en sus nuevas 
proyecciones 

El programa de Ingenierfa Industrial se ha ca-
racterizado por proveer a sus estudiantes los co-
nocimientos requeridos para lograr el exito en una 
economfa global queesdinamica.Porello resulta 
un imperativo la actualizacion permanente, incor-
porando al curriculo aquellas materias que ponen 
de relieve las tendencias mas avanzadas. 

Una nueva area de especializacion se incorpo-
ra en la formacion de los estudiantes de Ingenie
rfa Industrial, la de Sistemas Computarizados de 
Informacion (CIS). Esta especializacion tiene por 
objetivo complementar la educacion que reciben 
nuestros estudiantes con una solida formacion en 
el analisis, diseno, evaluacion y control de Siste
mas de lnformacion;conocimiento general en len-
guajes y tecnicas de programacion; sistemas de 
planificacion y de control empresarial; sistemas 
operativos y redes de computadoras, ademas de 
amplios conocimientos en sistemas de bases de 
datos. Como resultado de cursar las materias de 
Sistemas de Informacion el graduado de Ingenie
rfa Industrial aumentara sus capacidades en las 
siguientes areas: 
- analisis, diseno, evaluacion y control de siste

mas de informacion; 
- elaboracion de estrategias adecuadas para di-

senare implementar bases de datos; 
- interactuar con los responsables de programa

cion; 
- implementar centros de informacion para 

usuarios finales; 
integrar sistemas de informacion en los dife-
rentesambientes de negocios ycontinuar su 
actualizacion y especializacion. 
De lo dicho se deriva una variada gama de apli-

caciones en las diversas esferas en las que se em-
plean sistemas de informacion,tanto en la indus
trial, como en el comercio, la banca y los servicios. 

Uno de los foros en los que se ha recibido con 
beneplacito la ampliacion en las proyecciones del 
Programa de Ingenierfa Industrial lo fue la Feria 
Industrial, auspiciada por la Asociacion de Indus-
trialesde Puerto Rico. 

Presentes en la foto,junto al Ing. Cuauhtemoc 
Godoy, Director del Departamente de Ingenierfa 
Industrial, el Sr. William Riefkohl, Presidente de la 
Asociacion delndustrialesy el Sr.SalvadorVassallo, 
prominente industrial puertorriqueno. 

Los ingenieros participantes fueron Jose Carro y Juan 
Muriel de la American Society of Civil Engineers (ASCE), 

Jordi Bofil de CSA Architects & Engineers, Efrai'n 
Echandi de Echandi, Guzman y Asociados, Luis Ortiz de 

KKZ-CMA, Javier Ramos de Barrett & Hale,Carlos 
Santos de CSA Group, Jose Arzon de la Autoridad de 

Carreteras y Transportation de Puerto Rico,Rigoberto 
Torres de la Compania de Aguas y Jose C. Font de la 

Agenda de Protection Ambiental. Los miembros de la 
facultad que estuvieron presentes fueron Jose 

Borrageros, Jose Alfredo Martinez, Gustavo Pacheco, 
Roger Malaver y Amado Velez. 

Ingenieros de la industria y de agencias 
estatales evaluan los objetivos del 
Departamento de Ingenierfa Civil y Ambiental 

Teniendo por marco el Salon Milla de Oro de la Biblioteca, 
el Departamento de Ingenierfa Civil y Ambiental recibio a diez 
ingenieros reconocidos de la industria. Los mismos fueron 
invitados para que evaluaran los Objetivos Educacionales de 
los Programas de Ingenierfa Civil e Ingenierfa Ambiental, re
dactados por la facultad del mencionado Departamento. 

Esta actividad fue motivada por los nuevos criterios de 
evaluacion del Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET). Dichos criterios exigen que cada progra
ma que tenga o que busque obtener la acreditacion de ABET, 
debe tener redactados y publicados unos objetivos educa
cionales con unos procesos establecidos para determinar y 
evaluar dichos objetivos. En el 2001, el Departamento de In
genierfa Civil y Ambiental buscara la re-acreditacion del Pro

grama de Ingenierfa Civil y por primera vez intentara obte
ner la acreditacion del Programa de Ingenierfa Ambiental. 

Tras varias reuniones, la facultad del Departamento habia 
redactado un borrador de los Objetivos Educacionales de sus 
programas. Ahora se hace necesario verificar que estos Ob
jetivos concuerden con las expectativas de los grupos en la 
sociedad que mas se veran afectados por los mismos. Como 
un primer grupo, se decidio invitar a varios ingenieros de 
agencias gubernamentales y companias privadas quienes su-
pervisan graduados de los programas del Departamento. En 
el mismo grupo de invitados se incluyo a ingenieros Ifderes 
de sociedades profesionales que se preocupan por la cali-
dad de la educacion en la Ingenierfa. En actividades futuras 
se invitara a estudiantes y a graduados de los programas. 

El Programa de 
Ingenierfa Industrial 

Mensaje de gratitud, 
respeto y carino de la 
Prof. Carmen J. Martinez 

Una expresion de gratitud, respeto y carino para todos los compahe-
ros de la Universidad Politecnica de Puerto Rico, que han compartido 
conmigo estos catorce anos en que he tenido el privilegio de brindar 
mis servicios como educadora y administradora. 

Verdaderamente hedisfrutado mitrabajoyestoy muycomplacidacon 
el apoyo y cooperacion que he recibido de cada uno de ustedes desde 
su posicion en su Decanato, Departamento u Oficina. Cuenten con mi 
amistad y aprecio. 

Al retirarme de la Politecnica lo hago con un sentimiento agridulce, 
dulce, por la labor rendida y por contar con su aprecio y respeto; agrio, 
porque dejo a unos companeros maravillosos,con los cuales he mante-

•'-* una relacion detrabajo, amistad, de mutuo respeto y cariiio. 
Tdmiromuchoylesdeseoel mayor de los exitosy que continuen 
do en pro de la institucion y lo mas importante, por los estudian-

La Prof. Carmen J. Martinez recibe d 
manos de nuestro Presidente, el Prof. E 
nesto Vazquez -Barquet,una pieza de c< 
ramica con inscription en la que se rec< 
noce su meritoria labor de muchos ano 
al frente del Departamento de Ciencias 
Matematicas de la Politecnica. 



El Programa de Desarrollo de Facultad: 
fortaleciendo la excelencia academica 

El Programa de Desarrollo de Facultad, bajo la direc-
cion de la Dra.CatalinaVicens Salas,ha estadobienactivo 
durante el presente a no. 

Han sido muchas y diversas las actividades que se han 
llevado a cabo para el Desarrollo de la Facultad,como parte 
de la labor de educacion interna. Entre las mismasse des-
tacan los talleres que han sido ofrecidos por distinguidos 
profesionales de la Pedagogi'a, la Psicologia, las Ciencias y 
la Ingenierfa. A continuacion una resena de las activida
des realizadas. 

En enero nos visito la Dra. Wanda Rodriguez Arocho, 
quien ha sido reconocida internacionalmente por sus in-
vestigaciones en el campo de la psicologia cognoscitiva y 
actualmente dirige el Programa de Adiestramiento en la 
Investigacion para estudiantes de Psicologia,Biologi'a,So-
ciologfa y Educacion en el el Recinto Rio Piedrense de la 
Universidad de Puerto Rico. La Dra. Rodriguez nos ofrecio 
la charla que titulo «Roles posibles y actuates en una co-
munidad de aprendizaje». Nos hablo sobre como el dis-
curso contemporaneo se caracteriza por destacar el rol 
central del estudiante como constructor del conocimien-
to y sobre como la nocion de Comunidad de Aprendizaje 
nosofrece un espacioparaaproximarnosalconocimien-
to como una co-construccion que se realiza con las herra-
mientas que nos da la cultura. Los objetivos del taller fue-
ron: examinar las conceptualizaciones tradicionales del 
aprendizaje y sus limitaciones ante las transformaciones 
culturales que caracterizan al mundo actual; discutir al-
gunas contribuciones de la Psicologia cognoscitiva a la 
instruccion y realizar una indagacion colaborativa respec-
to a los roles posibles en una Comunidad de Aprendizaje. 

Tambien durante los dias 25 y 26 de enero, estuvo con 
nosotros, la Sra. Beverly Sherman, de la National Science 
Foundation (NSF) para ofrecernos informacion sobre como 
hacer y presentar propuestas de investigacion de acuerdo a 
los requerimientos de la NSF. Uno de los objetivos de estos 
talleres fue aprendera utilizar el Programa Fastlanes,el unico 
medio electronico por el cual la NSF acepta propuestas. 

La Dra. Blanca Borges, Directora del Programa de Estu-
dios de Honor en el Colegio Universitario de Cayey, com-
partio con nosotros para ofrecernos el taller «Mientras 
menos enseno mas aprenden». En el mismo, que fue su-
mamente concurrido,nos presento el trasfondo historico 
del constructivismo y su aplicacion inmediata al salon de 
clases. Se hicieron diversos ejercicios en los que se pre-
sentaron diversas tecnicas de avaluo, tales como el porta-
folio, la rubrica y el diario reflexivo. 

El Dr. Ruben Estremera, Director de la Oficina de 
Assessment e Investigacion en el Colegio Universitario 
del Este, ofrecio el taller «Assessment y mapa de concep-
tos», dirigido a satisfacer los intereses de los diversos de-
partamentos. En cada uno de estos talleres los profesores 
pudieron comprender los principios y el proceso que 
orientan el assessment en el salon de clases; construye-
ron una definicion de assessment a partir del dialogo en
tre los participantes; conocieron diversas tecnicas de 
assessment; y prepararon un mapa de conceptos de un 
nivel basico utilizandoel programa «lnspiration». 

El Dr.Carlos Andujar,de la firma DeJesusyAndujar,P.S.C. 
Psicologos IndustrialsyOrganizacionales,compartio con 
nosotros su taller,«Aprendizaje de Adultos y Desarrollo de 
Objetivos». Durante el taller los participantes pudieron 
identificar caracteristicas del aprendizaje de adultos; re-
conocieron estrategias para establecer un dima de apren
dizaje de adultos; practicaron estrategias efectivas; iden-
tificaron los nivelescognoscitivos;y redactaron objetivos 
que miden los distintosniveles cognoscitivostomando en 
consideracion las tecnicas de aprendizaje. 

Vista parcial de los asistentes al tallerTecnicas de Mapas 
de Conceptos. 

El Dr. Ruben Estremera te su exposition. 

La Prof. Wanda Rodriguez 
en compama de la Dra. 

Catalina Vicens Salas, 
Directora del Programa de 

Desarrollo de la Facultad. 

Miembros de la facultad asistentes al taller «Mientras menos enseno mas aprenden», orientado por la ura. tsianca 
Borges. 

Como parte de las actividades de Educacion Externa, 
la Universidad Politecnica de Puerto Rico fue representa-
da por cinco profesores en el Duodecimo Encuentro Na-
cional de Educacion y Pensamiento,celebrado en el Hotel 
Ponce Hilton durante los dias 29 al 31 de marzo El propo-
sito del Encuentro este ano fue generar un dialogo en 
torno a la educacion formal en los inicios del nuevo 
milenio. 

Finalmente, durante los dias 28 de abril y 8 al 9 de ju-
nio de 2000 tuvimos el privilegio de contar con la visita de 
varios representantes de la Coalicion de Universidades del 
Sureste de los Estados Unidos (SUCCEED). Estuvieron con 
nosotros la Dra. Pamela Kursted de la Universidad de Vir
ginia quien se distingue por su conocimiento en el area 
de avaluo de resultados. Tambien compartio con noso
tros el Dr.Michael Leonard de la Universidad deClemson, 
quien ademas de ofrecer talleres para miembros de la fa
cultad de las distintas universidades que forman parte de 
la Alianza, se desempena como evaluadoren ABET. La 

Dra. Eleanor W. Nault quien dirige la Oficina de Avaluo de 
Resultados en la Universidad de Clemson, fue otra de las 
conferenciantes. En los talleres se presentaron temas ta
les como: Definicion de Estrategias y Metodos de Medi-
cion;Procesos para la Recoleccion de Datos;y Preparacion 
de Objetivos de Aprendizaje para los Prontuarios de los 
Cursos. Sobre todo, estas visitas tuvieron el proposito de 
atender tanto a la facultad en general como a los Directo-
res de Oficinas y de Departamentos sobre la importancia 
de mejorar el proceso de ensenanza- aprendizaje en el 
salon de clases. 

Durante el mes de agosto,comenzaron las actividades 
en el Programa de Desarrollo de Facultad con una orien-
tacion a los profesores de nuevo ingreso.EI Programa con-
tinuara ofreciendo talleres sobre temas que ayuden afor-
talecer la excelencia de la labor docente y los procesos de 
ensenanza-aprendizaje.La institutiony los organizadores 
esperan, como hasta ahora, contar con la participacion 
activa y entusiasta de la facultad. 
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Laudo del 
9no. 

Certamen 
Literario de 

Cuento, 
Poesfa, 
Ensayo 

El nutrido grupo de estudiantes galardonados en el 9no. 
Certamen Literario. 

Con el slogan de Remembranzas de nuestras raices: 
vision del futuro,fue convocado el tradicional Certamen 
Literario, en esta edicion al cuidado de la Prof. Candy 
Ginorio bajo los auspicios del Decanato de Asuntos Estu-
diantiles. 

Nuestro Presidente, el Prof. Ernesto 
Vazquez Barquet en el momento en 
que hace entrega de un diploma a 
una de las laureadas. 

El Prof. Rafael Leon Marcial 
pronunciando palabras de 
bienvenida. 

Arq. Jaime Suarez, Director de Asuntos Academicos y mieiriDro ae ia racuiwo Arq. Jorge Rigau, Decano de Nueva 
en compania de la Sra. Maribel Rijos, Directora de Asuntos Administrativos, quitectura,laureadoporprestigiosasentidades: ro 
funcionarios ambos de la Nueva Escuela de Arquitectura. fesionales. 

La Arquitectura esta 
de placemes en la Politecnica 

. . .  •  ,  _J . .  1__  J__ , .  I  I - ,  

Quizas muchostodavia nosepan que 
la Universidad Politecnica de Puerto Rico 
es la primera - y hasta ahora unica - ins-
titucion universitaria,tantoentre las pri-
vadas como las publicas, que forma ar-
quitectos en el nivel de Bachillerato,que 
en la colacion de este ano 2000 ha co-
menzado a otorgar sus primeros grados. 

La Nueva Escuela de Arquitectura se 
distingue,desde su nacimiento, por mu-
chas cualidades excepcionales,entre las 
cuales se destaca su innovadora concep-
cion docente, en la que el diseno esta 
presente desde el primer dia. Es por eso 
que proclama su caracter permanente 
de «Nueva». 

Llevar adelante nuevas y brillantes 
ideas solo es posible si se dispone de una 
facultad que le de cuerpo, sangre y ner-
vio. La Nueva Escuela de Arquitectura 
de la Politecnica cuenta con verdaderas 
luminarias deesa noble profesion,enca-
bezados por su Decano, el Arq. Jorge 
Rigau. En fecha reciente, el American 
Institute of Architects y la Federacion Pa-
namericana de Asociaciones de Arqui-
tectos, cada una de esas prestigiosas en-
tidades de forma independiente, han co-
incidido en otorgar sendas distinciones 
al Arq. Rigau que nos honran a todos 

como miembros de una institucion edu-
cativa de altos estudios. 

El American Institute of Architects 
(AIA) ha reconocido al Arq. Rigau como 
«fellow» de la organizacion, honor que 
solo han compartido hasta hoy otros 
ocho arquitectos de Puerto Rico. Alexis 
Fernandez Vives, actual Presidente del 
Capitulo de Puerto Rico de AIA ha expre-
sado lo siguiente: «La promocion a 
«fellow» es uno de los honores mas altos 
que puede otorgar el AIA. Ascenso a 
«fellowship» no solamente reconoce los 
logros de un arquitecto como individuo, 
sino que exalta y promueve,ante el pu-
blicoy la profesion,a un arquitecto ejem-
plar que, como Rigau, ha contribuido 
significativamente a la arquitectura y a 
la sociedad». 

La Federacion Panamericana de Ar
quitectos le confirio al Arq. Rigau el Pre-
mio en la Docencia, distincion que por 
primera vez se otorga en Iberoamerica, 
con lo cual la misma reviste una conno-
tacion de relevancia inaugural. En tal 
sentido ha expresado Yries Saad Maura, 
Presidente del Colegio de Arquitectos de 
Puerto Rico:«el premio a la docencia que 
este ano inaugura FPAA es otorgado in-
dividualmente al arquitecto que mas se 

ha destacado en la academia por su ac-
cion en dictar clases y crear nuevos cur-
sos,escribir libros y endosar otras gestio-
nes vinculadas a la formacion del arqui-
tecto». 

Otro de los pilares de la Nueva Escue
la de Arquitectura lo es el artista por par-
tida doble, arquitecto y escultor/ 
ceramista Jaime Suarez. Jaime es uno de 
los mas destacados creadores en su ge
nera en Puerto Rico. Su Totem Telurico 
fue ganador del concurso convocado 
para la ereccion de un monumento en la 
Plaza del Quinto Centenario y otras de 
sus esculturas se encuentran emplaza-
das en distintas locaciones de San Juan 
y han estado rodeadas de ur exito inter-
nacional. 

Su mas reciente expositor , «De na-
vegaciones y naufragios», tuvo por mar-
co la Galena Botello en FJato Rey. El ar
tista, como Odiseo caribeno, se mueve, 
con ayuda de formas y texturas por ma
res tormentosos capaces de desarboiar 
un navio o hacerlo zozobrar o por otros 
en calma, que en sus profundidades 
ocultan atesorados secretos. La muestra 
de Jaime Suarez ha sido una verdadera 
fiesta de la vista y el tacto. 

El Dr. Wilfredo Miranda Irlanda, de 
pie, en primer piano a la izquierda,en 
compania de los profesores asisten-
tes a la reunion de trabajo del Depar-
tamento Socio-Humanistico y de 
Idiomas. 

Reunion de 
profesores de 
Socio 
-Humanistica 
e Idiomas 

Convocada por el Dr. Wilfredo 
Miranda Irlanda se realizo una fruc-
tffera reunion de la facultad del De-
partamento Socio-Humanfstico e 
Idiomas. La misma sirvio de marco 
para la presentacion de nuevos pro
fesores y otras informaciones relati-
vas al curso que recien se inicio.Tam-
bien se asigno por el Dr. Miranda la 
tarea de revisar los prontuarios, que 
sera ejecutada por los grupos de 
profesores a cargo de su desarrollo. 
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Poli-Camp 
2000 

La Universidad 
Politecnica de Puer

to Rico conciente 
de la preocupacion 

que representa 
para sus empleados 

las vacaciones de 
verano,en cuanto a 

sus hijos menores, 
organizosu ya tra-

dicional campa-
mentodeverano, 

esta veza cargo de 
la Sra.Nydia J. 

Cintron. 
Fue asique los 

pequenos vinieron 
al recintoa poner 

un toque deinfantil 
alegrfa y como pue-
de apreciarse en las 
graficas,disfrutaron 

de lo lindo. 
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La American Water Works Association confiere 
membresia honoraria al Dr. Emilio M. Colon 

, ̂  j/ui u 

participar en el concurso 
de diseno de portal para 
sSWeb site Universitario 

Muy pronto sedaran a conocer las bases para 
a participacion en el concurso de diseno del por-
a universitarioen el Web. Si eres estudiante de 

o i ecnicaytienescreatividadydestrezaspara 
' e !nvitamos a participar. Los bocetos que 
.. se eccionados en los tres primeros lugares 
M ran Prem'os de $500.00,$400.00y $300.00. 
iNotelopierdas! 

Fomentando estilos 
de vida saludables 

La Oficina de Orienta-
cion auspicio la actividad 
tradicional de Calidad de 
Vida en la que se efectua-

ron clfnicas preventivas 
de diabetes, hipertension, 

vacunacion y prueba de 
cernimiento visual, entre 

otras. Tambien se 
procediocon las 

donaciones desangre, 
que contribuyen a la 

salvacion de vidas 
humanas. 

~>tos evidencian la 
^a entusiasta de 
.t ' ">s empleados. 

El Dr. Emilio M. Colon, distinguido 
miembro de nuestrafacultad,actual fun-
cionario del Cuerpo de Ingenieros del 
Army y ex-Di rector Ejecutivo de la Auto-
ridad de Acueductos y Alcantarillados, 
ha sido designado Miembro Honorario 
de la American Water Works Association 
(AWWA). La distincion le fue conferida 
durante las sesiones de la Convencion de 
la AWWA en Denver Colorado. 

La AWWA es la mayor organizacion 
del mundo en lo que respecta a los pro-
fesionales que seocupandel suministro 
y tratamiento de agua a nivel mundial. 
Fundada en 1881,es una sociedad cien-
tifica y educativa, sin fines de lucro, de-
dicada a mejorar la calidad y cantidad 
del agua potable en todo el mundo. 

Al hacer el anuncio en la sesion inau
gural el Presidente de la AWWA, Steve 
Gordon expreso: «Emilio Colon forma 

parte de un muy selecto grupo de pro-
fesionales cuyos conocimientos y ejecu-
torias en el campo del abasto de agua lo 
hace merecedor de un reconocimiento 
especiab. 

En efecto, los que como el Dr. Colon 
se han hecho acreedores de la citada dis
tincion son rigurosamente selecciona-
dos por la Junta de Directores de la 
AWWA, tomando en cuenta sus logros, 
preparacion profesional y contribucio-
nes al suministro de agua potable. Los 
mismos son escogidos entre profesiona-
les de los Estados Unidos de America, 
Canada y Mexico. 

Entre los muchos meritos del Dr. Co
lon se cuenta su membresia en la Junta 
de Directores de «Water for People» 
(WFP), que es una organizacion benefi-
ca fundada en 1991. La misma depende 
del trabajo de voluntaries y de donati-

vos para prestar su valiosa ayuda a los 
paises en desarrollo,en lo que respecta 
a! suministro de agua potable y de servi
ces de saneamiento de agua. 

Tambien la AWWA reconoce los es-
fuerzos del Dr. Colon para promover 
abastos de agua potable segura en Puer
to Rico. 

Desde 1993 el Dr. Colon ostenta la 
nernbresi'a en el Consejo de Directivos 

• Empresas de Agua y en el Comite In
ternational, ambas entidades pertene-
cientes a AWWA. 

Universidad Politecnica de Puerto 
;:ic • orgullece de los exitos profe-
••lonries y personales del Dr. Emilio M. 

: ; vnnodenuestrosmasdistinguidos 

El Dr. Emilio M. Colon (Foto de 



ANO 7 • NUM. 20 • OCTUBRE 2000 

Los estudiantes construyen Gruas 
en el curso del Profesor Jorge A. Rodriguez Gotay 

diada y disenada. El sistema de ensamblaje de la grua 
debia ser rapido, de facil manejo y para minimizar el 
costo del proyecto estudiaron la posibilidad de reci-
clar los materiales. El esfuerzo, la dedicacion y el com-
promiso de los estudiantes fue extraordinario y la 
imple-mentacion de la grua fue todo un evento, don-
de se demostro el objetivo primordial del curso, que 
es exponer al estudiante de Ingenieria al Proceso de 

Diseno es el proceso de crear, ordenar,planificar y/o 
modificar de forma conciente unos elementos que de-
finen un problema. En este proceso,seespecifica el pro-
blema hasta resolverlo por medio de diferentes destre-
zas tecnicas y metodologias, investigacion y analisis, 
aplicacion, trabajo en equipo e integracion de diferen
tes disciplinas con el objetivo de desarrollar la creativi-
dad y la imaginacion. 

Durante el trimestre anterior, los estudiantes de la 
seccion 04 del Profesor Jorge A.Rodriguez Gotay,sedie-
ron a la tarea de disenar una Grua Portatil en el curso 
de «Freshman Engineering Design» (ENG1146). Como 
objetivo principal, la grua debia ejecutar un desplaza-
miento vertical o radial de una carga concentrada de 
100 libras a una altura de 10 pies sobre el nivel del piso, 
que podia seracompanado por un desplazamiento en 
sentido horizontal,pensando en que debia tener los si-
guientes componentes;el aguilon o cable,el eje-verti-
cal-columna-arbol o fuste (puede ser giratorio), brazo 
articulado o pescante y las poleas. 

Como requisitos de diseno crearon un modulo es-
tructural quecumpliera con el requisitode ser portatil, 
donde toda conexion, union y/o enlace debia ser estu-
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Profesor Vazquez-Barquet recibe 
diploma de reconocimiento de UPADI 

El Directorio Internacional de la 
Union Panamericana de Asociaciones 
de Ingenieros (UPADI), representada 
por su Presidente, el Ing. Gilberto 
Toledo, hizo entrega de un diploma de 
reconocimiento al Prof. Ernesto 
Vazquez-Barquet, Presidente de la Uni-

versidad Politecnica de Puerto Rico. En 
el mismo se acredita «la infinita y solida-
ria colaboracion con la Sede de UPADI 
durante los dos periodos consecutivos 
en que la misma ha radicado en Puerto 
Rico». En verdad ha sido honroso para 
Puerto Rico y para la Universidad Poli

tecnica, haber sido por dos anos el 
centro de la Ingenieria hemisferica,lo 
cual dice muchodel prestigio que los 
profesionales de Puerto Rico disfru-
tan internacionalmente. 

Sra. Mercedes Mc Clelland 

Centro de 
Education 
Profesional y 
Adiestramiento 
(CEPA) 

El Centro, bajo la direccion de la Sra. 
Mercedes McClelland,tienecomo mision 
ofrecer cursos, adiestramientos, talleres 
y seminarios a todos aquellos profesio
nales que deseen mantenerse a la par 
con los avancestecnologicos. En tal sen-
tido el Colegio de Ingenieros y Agrimen-
sores de Puerto Rico (CIAPR) ha aproba-
do el Centro como proveedor de cursos 
de educacion conti'nua para sus miem-
bros, a quienes se ofrecen tarifas espe-
ciales. Tambien los graduados de la Poli
tecnica reciben tarifas especiales, de un 
15% de descuento sobre el costo regu
lar de cada curso. 

Para mas informacion los interesados 
deben comunicarse con la oficina del 
CEPA. Direccion fisica:Avenida Ponce de 
Leon #377,Hato Rey.Direccion postal: P.O. 
Box 192017, San Juan, PR 00919-2017. 
Telefono: (787) 754-8000 Ext. 435, 470. 
Fax: (787) 274-8562. 

E-Mail: <mmcclell@pupr edu> 

La costa de Manuabo es una de gran 
belleza. Se caracteriza por sus acantila-
dos, con pequenas caletas de olas bra-
vfas. Por eso nos dicen que es sitio del 
gusto de los «surfers». En uno de sus 
promontorios, en Punta Cana, se en-
cuentra situadoun faro,que esta regis-
trado como Monumento Historico Fe

deral. No obstante, ha venido experimen-
tando un deterioro progresivo, pues en-
tre otras cosas, le faltan puertas y venta-
nas. El huracan Hugo devasto una edifi-
cacion aledana al mismo,quepodriatam
bien ser recuperada. El Comite pro desa-
rrollo de Maunabo,compuesto por un en-
tusiasta grupo cfvico, presidido por el Dr. 

Pedro Manuel Torres Morales, se ha pro-
puesto conseguir los recursos necesarios 
para la restauracion del faro y de la estruc-
tura en que esta erigido, creando en ella 
un pequeho museo. Una vez mas, en lo 
que respecta a Ma una bo, La Nueva Escue-
la de Arquitectura de la Universidad Poli
tecnica ha dado una contribucion inicial 

al proyecto de restauracion. 
Ojala que pronto,cuando lleguemos 

a Maunabo a traves del futuro tunel,en 
cuya construccion el aporte de la Poli
tecnica ha sidodecisivo,podamos visi-
tar el faro y el museo, situados en uno 
de los lugares mas hermosos del litoral 
sur. 

Todos los lenguajes son buenos, 
lo importante es la comunicacion 

Alberto Delgado durante su silenciosa 
presentacion, seguido atentamente por 
su «auditorio». 

amplia en los medios de comunicacion 
ademas de en hospitales, clfnicas, igle-r ' sias ' centros judiciales e instituciones 

SIP ? S tanto privadascomopublicas.Sabe Dios 
' ' WBBBbLl 1 cuanta ayuda podria darse,hasta salvan-

do vidas, con el conocimiento de este 
-™* lenguaje». 
, Debe aiiadirse que no son pocos los 

audio-impedidos que estudian en la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico 
con un alto aprovechamiento docente. 

—: Aquf se le ofrece toda la ayuda necesa-
El grupo deestudiantesasistentesa la presentacion quisodejar constancia con esta foto na para un desempeno de excelencia. 
colectiva de su reconocimiento al expositor. 

El conocimiento de idiomas,cualquie-
ra que estos sean, representa una puerta 
abierta a una realidad nueva y distinta, 
una puerta abierta a la comunicacion. 

Alberto Delgado Negri'n, orientador 
profesional en la Oficina de Admisiones 
y Promocion ha aprendido el lenguaje de 
signos usado por las personas afectadas 
porproblemas auditivos seriosjogrando 
comunicarse en silencio con un audito-
rio. 

Alberto senala que para el fue una 
experiencia maravillosa compartir con 
jovenes estudiantes del Colegio San 
Gabriel de Puerto Nuevo.Como oficial de 
promocion de la Universidad Politecnica 
pudo cumplir su proposito de ofrecerles 
una orientacion sobre los ofrecimientos 

academicos y sus perspectivas en la for-
macion de estos estudiantes como pro
fesionales del mahana. 

No se conocen precedentes por parte 
de instituciones educativas que exponen 
sus propositos y ofrecimientos,que estos 
los hayan ofrecido usando el lenguaje de 
los signos. 

De cualquier manera, Alberto se sien-
te contento de la experiencia obtenida y 
hace un llamado al aprendizaje de este 
lenguaje, que permite la comunicacion 
con personas privadas de audicion. «Yo 
los exhorto -afirma Alberto- a que se atre-
van y experimenten la satisfaccion de uti-
lizar este lenguaje tan vital para la comu
nicacion con los audio-impedidos, len
guaje que debia ser usado de forma mas 
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Profesor Jose J. Massini Torres: una 
larga y fructifera trayectoria docente 

El jayuyano Jose Massini haentregadotodasuvida a la 
educacion, desde los inicios de su actividad laboral. 
Egresado de Bachiller en Educacion de la Universidad de 
Puerto Rico se incorporo de inmediato al salon de clases, 
donde impartio cursos desde la escuela elemental hasta el 
nivel superior. Al propio tiempo continuo sus estudios gra-
duados,aicanzando la especializacion en Psicologia y el gra-
do de Maestria,ambos en la prestigiosa Universidad de Co
lumbia,en New York. La Universidad de Puerto Rico, su Alma 
Mater, volvio a recibirlo, esta vez como Profesor de Psicolo
gia en el Colegio de Pedagogia de la UPR,catedra que ocu-
po por espacio de 30 anos. A lo largo del tiempo ocupo 
posiciones ejecutivas o de asesoria en el desarrollo de dis-
tintos programas,como el Head Start y tambien como Di
rector de los Centros Extramuros de la Universidad de Puer
to Rico en Guayama, Arecibo y Vega Baja.Eventualmente 
tambien ha impartido clases en la Universidad Interameri-
cana, la Universidad del Sagrado Corazon y el Conservato
rs de Musica de Puerto Rico. A su autorfa se deben distin-
tos proyectos de investigacion y trabajos cienti'ficos y ha 
ofrecido conferencias en distintas instituciones profesio-
nales, sociales y educativas. 

Su labor en la Universidad Politecnica de Puerto Rico se 

El Profesor Jose 
Massini en 1984, 

cuando ocupaba la 
Direction del 
Programa de 

Servidos Educativos 
de la Universidad 

Politecnica de 
Puerto Rico. 

initio en 1984, cuando en calidad de Director, se hizo cargo de 
impulsar el Programa de Servicios Educativos y a la vez como 
Profesor a tarea parcial. En 1990 comenzo a trabajar como Pro
fesor a tarea completa, en la que continua hasta hoy.Todos 
aquellos que han sido o son estudiantes del Profesor Massini 
ilevan consigo la viva impresion de su entrega a la labor do
cente, franqueandoles el accesoa laapreciacion del arte en to-
das sus formas y expresiones. 

Por la calidad de su trabajo de muchos aiios en la forma
tion de la juventud puertorriqueha,por su fidelidad y entrega 
de mas de tres lustros de su vida a la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico, el Profesor Massini constituye un paradigma de 
la docencia. 

Ellosalcanzaron el profesionalismo 
en la Politecnica, tu tambien puedes 

a An la foto de izq. a der., Edgardo Torres, Business Manager Components; Juan del Rio, Manager Engineer; Frances 
ftrtrrfl Riidnpss Manaaer Manual Assembly; Alba Cruz, Quality Engineer; Luis Baez, Manager Engineer; Michelle Lopez, Mana-
Aponte, Busines y Advanced Manager Engineer; Jorge Morales, Engineer/Supervisor;Pedro Pintor, Business Manager 

£££ Manager Engineer; Samuel Ocasio, Business Manager/Kellems. 

C Is nisnra He la industria electronica Harvey gerendales.Ellos.comootrosprofesionalesqueocupanpo-
tn la pidiiia u trahaifl un numeroso siciones destacadas en la industria o en otros sectores,ob-

Hubbell Caribe,lnc., e Q «_, > trja| de la Poli- tuvieron una formacion solida en la Universidad Politecnica 

' Parnl jVJ 
Nuestros Profesores 
de Maestrfa 
Dr. Jose A. Pesante Santana 

Human Factors Engineering Faculty Position; 
special interest in the application of human 
factors and ergonomics to manufacturing 
systems. 

EDUCATION: 
Virginia Polytechnic Institute; Blackburn,Vir
ginia Ph.D. in Industrial Engineering, 1993 
Georgia Institute of Technology; Atlanta, 
Georgia 
Master of Science in Industrial Engineering, 
1990 

University of Puerto Rico-Mayaguez Campus; 
Mayaguez, Puerto Rico, Bachelor of Science 
in Industrial Engineering, 1989 

EXPERIENCE: 
Virginia Polytechnic Institute; Blackburn,Vir
ginia Human Factors Research Design 
Graduate Teaching Assistant 
Introduction to Human Factors, Instructor, 
Summer 1996 
Engineering Economy Graduate Teaching 
Assistant, 1994 

Hewlett Packard; Aguadilla, Puerto Rico 
Manufacturing Development Engineer, 
1992- 1993 

University of Puerto Rico - Mayaguez 
Campus, Mayaguez, Puerto Rico 

Industrial Engineering Dept.Instructor, 1992-
1993 

Polytechnic University of Puerto Rico; Hato 
Rey, Puerto Rico 
Industrial Engineering Dept 1991 

Baxter Healthcare Corp., Bentley Division: 
Anasco, Puerto Rico 
Quality Staff Engineering, 1991 - 1992 

Economic Development Administration:San 
Juan, Puerto Rico 
Caribbean Basin Initiative Researcher, 1989 

HONORS/ACTIVITIES 
- Member of the Industrial Engineering Ho

nor Society ALPHA PI MU 
- Puerto Rico Economic Development 

Administration Graduate Scholarship 
- Member of the Human Factors and 

Ergonomic Society 
- Member of the Institute of Industrial 

Engineers 
- Member of the American Society of 

Quality Control 



Grupo de Oak Ridge: Javier de Jesus, Darilyn de Jesus, 
Jimmy Solivan y Luis Gonzalez. 

Jose Sanchez Tosado, Jeniely Gerena Alsina, Dr. Edbertho Leal, Jimmy Tosado, Nadia Mojica, Darilyn de Jesus, Javier 
de Jesus y Vladimir Santiago. 

Frente a la Casa Blanca: Jose 
Sanchez Tosado, Jeniely 
Gerena Alsina, Vladimir 
Santiago Troche, Prof. Juan H. 
Sanchez, de la facultad de 
ingenieria Electrica de la UPPR, 
Kahlia H.Hall,de Morgan State 
Univ.,Teresa Jackson, de 
M.S.U., Prof.Jem Pagan, de la 
facultad de Ingenieria Electrica 
de M.S.U., Bianca Cabrera, 
Kwabenah Boateng y Jameelah 
El-Amin, las dos ultimas de 
M.S.U. 

Darilyn de Jesus en compariia del Dr. Edbertho Leal, quien 
coordino la insertion de los estudiantes en proyectos de 
investigacion. 

Estudiantes y profesores trabajan en prestigiosos centros de investigacion de los Estados Unidos 

Un vera no extraordinario 
para estudiantes de la Politienica 

Un grupo de 12 estudiantes de distintas concentraciones 
de Ingenieria emplearon de forma poco comun el perfodo 
veraniego. Aunque no estuvieron tendidos al sol en una her-
mosa playa o «surfiando», la pasaron de 
maravilla...trabajando. 

Seis de ellos estuvieron en el Oak Ridge National 
Laboratory, en Tennessee; cuatro en el Goddard Space Flight 
Center de la NASA, en Maryland; dos, en el Pacific Northwest 
National Laboratory,en el estado de Washington. 

Todos coincidieron en senalar que los conocimientos ob-
tenidos en la Politecnica fueron de gran utilidad. A veces -
apuntaba algunodeellos-cursamos materiasynospregun-
tamos si alguna vez aplicaremos los conocimientos que en 
esos cursos adqu. -os.Ahora nos damos cuenta de que lo 
que aprendemos una aplicacion, de que esos conoci
mientos son nee Pero ademas, sobre lo que se ha 
aprendido en !: : ^ad se construye solidamente lo 

nuevo que se aprende. Y todos aprendieron algo nuevo. 
Del grupo de Oak Ridge, Luis Gonzalez, estudiante de In

genieria Mecanica trabajo en el diseho de diferentes com-
ponentes para el traslado de piezas gigantescas,que se usan 
en el aceleradorde particulas, una de las mayores instalacio-
nes en su dase de que dispone el Depto.de Energia. Alii apren-
dio el uso del programa Pro-E y aplico su conocimiento de 
AUTOCAD. 

Darilyn de Jesus,estudiante de Ingenieria Industrial, traba
jo en la ChemicalTechnological Division,en unfascinantepro-
yecto dirigido a producir etanol, con vista a su uso como com
bustible alternativo a los derivados del petroleo. Mediante el 
empleo de bacterias, la basura se convierte en etanol liquido, 
esto es, que se convierte en materia prima de gran valor. 

Jimmy Solivan,estudiante de Ingenieria Electrica, median
te el empleo de un programa de lenguaje Fortran (Ed. 90), 
recolecto datos de un satelite para localizar fuentes de hi-

drocarburos y otros hidratos, ademas de focos de contami
nation ambiental. 

Javier de Jesus, estudiante de Ingenieria Mecanica, tra
bajo en la evaluation de la reactividad de trazadores en hie-
rro cero valente, proyecto a cargo de la Environmental 
Sciences Division del Oak Ridge National Laboratory. Javier 
se refirio con pasion a su labor,casi haciendo una presenta
tion, con ayuda de diagramas y esquemas. 

Tambien en el grupo de Oak Ridge, los estudiantes Irma 
Veronica Berrios, de Ingenieria Civil,y Ruben Edwards Dipp 
de Ingenieria Mecanica. 

En el Pacific Northwest National Laboratory estuvieron 
los estudiantes Nadia Mojica,de Ingenieria Mecanica y Jose 
Rosano,de Ingenieria Industrial. Nadia trabajo en un proyecto 
dirigido al mejoramiento de la eficiencia de baterias 
recargables de Litio, m ientras que Jose lo hizo en el desarro-
"° de metodos y tecnicas de descontaminacion radiactiva 
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Despues de su presentation en Oak Ridge dejan una 
constancia para la posteridad. De izq. a der., Luis 
Gonzalez, la Sra. Helen Payne, Directora del Programa 
Energy Research Undergraduate Laboratory Fellowships 
(ERULF), Ruben Edwards Dipp, Irma Veronica Berrios, Ja
vier de Jesus y Jimmy Soiivan. 

De pie, Jose Sanchez Tosado; sentadas, Jeniely Gerena 
Alsina y Bianca Cabrera. 

I estudiante de Ingenieria Industrial Jose Sanchez 
osado junto al astronauta Leland D.Melvin,quienofre-
io una charla acerca de como se forma un astronauta. 

El centro Goddard de la NASA en Maryland recibio a los 
studiantes Bianca Cabrera,de Ingenieria Civil;de Ingenieria 
lectrica, a Jeniely Gerena Alsina y Vladimir Santiagoy a Jose 
anchez Tosado, de Ingenieria Industrial, en el marcc) de la 
olaboracion establecida entredicha entidad, la Morgan State 
Iniversity de Baltimore y la Politecnica. Vladimir Santiago, 
demas de resaltar lo interesante del trabajo, se refirio a o 
luerepresentacomoexperienciavitalenriquecedoapuesto 
'ue implied la convivencia en el seno de una ^umMde 
ninorfa. Jose afirma,«una experience para 
eniely, por su parte, habla con entus.asmo de las conferen 

ias ofrecidas por los astronautas. .wHfcrinlina-
Todos ellos, participantes en un 

io,que aplico la simulation para el analis.s de estm^^asd 
. u e n t e s ,  c o i n c i d e n  e n  q u e  l a  f o r m a c o n  r e c i b n  3  ̂  
ecnica puso de manifiesto la capacidad y el profesionalismo 

le la ensenanza que aqui se ofrece. 

1 

Distinguido grupo de profesores 
participa en programas de investigaddn 
Un qrupo de distinguidos profesores de la Politecnica empleo el verano participando en importantes programas de inves-
tiqacion, a cargo de prestigiosos centros cientificos de los Estados Unidos. El Dr.MarviTeixeira, laboro en los Laboratories 
de Investigation Naval (NRL), situados en el perimetro del Centro Espacial de la NASA «John C. 
Aqu. se hacen estudios de las imagenes obtenidas a traves de sensores remotos instalados en satelrtes.Tambien se prue-
ban los motores de los transbordadores espaciales.EI Dr.Teixeira trabajo en el analisis de imagenes de radar de ia superfi-
cie del oceano, obtenidas mediante satelites,y en e! procesamiento de ciertos modelos matematicos que ayudan aenten-

MifliMiiiiaBtt -ami ' * •" ~* 1 ' • • * • — —'** iTid 1 
cie aei oceano, ODiemaas meuiauw savciuc^jiti. c» „ . , , 
der mejor el fenomeno bajo investigation. El objetivo particular fue el estudio de la manifestacion en lai superfiue del 
de olas internas, del tipo «soliton», con el fin de inferir ciertas caracteristicas de la columna de agua. Dicha labor implico un 
enfoque multidisciplinario en los campos de la oceanografia fisica y el procesamiento de imagenes. 

El Dr. Alfredo Cruz, del De-
partamento de Ingenieria 
Electrica, trabajd en el 
Army White Sands Missile 
Range, en Nuevo Mejico. 
Su expertise 
marco un viraje en cuan-
to al uso de equipos de 
«High Performance 
Computing (HPC)». De 
acuerdo a la opinidn ex-
presada al Dr. Cruz por 
Linda C. Duchow, especia-
lista del Army Research 
Laboratory Information 
Science & Technology 
Directorate, «Your contributions this summer have 
helped us to refocus our research efforts and will be 
felt for a very long time». 
Como resumen de su estancia, nuestro profesor re-
cibid un Certificado de Gratitud por su valiosa con-
tribucion al HACU/Army Faculty/Student Fellowship 
Program, suscrito por el Dr. Antonio Flores, Presiden-
te de la Hispanic Association of Colleges and 
Universities (HACU) ypor el Dr. Vallen Emery, a car
go del Programa. 

El Dr. Alfredo Cruz durante 
una de sus exposiriones. 

El Profesor Felix J. 
Nevdrez (Ph.D. 
Candidate), del De-
partamento de Inge
nieria Electrica, fue 
otro de los participan
tes en programas de 
investigacidn desarro-
llados por la NASA, 
esta vez en el Langley 
Space Center, en Virgi
nia. Esta entidad tra
bajo en la siguiente 
generacion de instru-
mentos a partir de 
CERES (Clouds and 
Earth's Radiant 
Energy System). 

El Prof. Nevarez durante 
su estancia en el Langley 
Space Center de la NASA, 
en Virginia. 

CERES es un radidmetro localizado en satelites,que 
se utiliza para medir el balance de energia remitida 
por la Tierra, debido a la radiacion solar incidente. 
Una idea en consideracion consiste en modificar el 
presenteinstrumento de modo tal quepuedan aha-
dirse mas canales espectrales sin cambiar de forma 
significativa la funcidn de diseminacion del punto 
optica. Nevdrez trabajo en dos configuraciones di-
ferentes, asi como sus variantes, modeladas dentro 
de la geometria actual del telescopio. 

Los profesores participantes de programas de inves
tigacidn fueron recibidos a su regreso en las Oficinas 
de la Presidencia. En la foto, de izq. a der., el Prof. Er
nesto Vazquez-Barquet, Presidente de la institution, 
el Prof. Jose Nevarez,el Dr.MarviTeixeira,el Dr. Alfredo 
Cruz, el Dr. Edbertho Leal y el Ing. Gilberto A. Velez 
Deigado, Decano de Ingenieria. No aparece en la foto 
el Prof. Pedro Torres Carrasquillo, de la facultad de In
genieria EI6ctrica,quien se encuentra laborando en su 
programa doctoral en los Estados Unidos. 

El Dr.MarviTeixeira,a la izq.,en compani'adel Dr. Alex 
Warn-Varnas, investigador del NRL. 

fi nr Edbertho Leal tuvo una estancia en ei Navy Research Laboratory (NRL), de acuerdo al programa de inter-
ram bio de verano ASEE-Navy. Su labor -que fue bien intensa- se realizo en la Division de Fisica del Plasma, Pro-
cesos del Plasma y Particulas Cargadas,con el grupo del Dr. Robert Meger. 
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Felipe Rodriguez vino a 
visitar a sus antiguos 
companeros de trabajo 

Durante muchos alios laboro en los 
predios que ahora ocupa la institucion, 
desde los tiempos en queaqui se encon-
traba la Clinica Julia. Por razones de sa-
lud, Felipe se vio forzado a presentar su 
jubilacion,antes de loqueel mismo pen-
saba. Ahora, bastante restablecido, vol-
vio a saludar a sus antiguos companeros 
y a contemplar las plantas que con tanto 
esmero cuido por tanto tiempo. 

Estudiantes de 
Administracion de 
Empresas reciben 
grados miiitares 

Los estudiantes Jose F. Rodriguez 
Sanchez,de Gerencia Industrial,Jose Re
yes Irizarry,de Contabilidad y Samuel A. 
Escobar Perez, de Gerencia de Construc
tor recibieron los grados de segundo 

ante,de acuerdo al Programa de Ofi-
(ROTC) del Army, con lo cual pa-
-•rvicio activo.Reciban una felici-

->r los grados miiitares obteni-
tros mejores deseos. 
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La Universidad establece programa conjunto 
con Compaq Computer Corporation y Computer 
Gallery. Estudiantes, facuitad y administracion 
tienen la posibilidad de adquirir computadoras 
a precios reducidos. 

Cada di'a que pasa la computadora se 
hace mas necesaria en la vida,al punto de 
que muy en breve el desconocimiento de 
su uso sera equivalente a una nueva for
ma de analfabetismo. La necesidad se hace 
mas aguda si se trata de estudiantes y pro-
fesionales, quienes no pueden prescindir 
de esta herramienta de trabajo y comuni-
cacion.Conciente de lo dicho, la Universi
dad ha establecido un programa con 
Compaq Computer Corporation y 
Computer Gallery, que facilita la adquisi-
cion de tales equipos. De este modo una 
laptop Compaq Presario, completamente 
equipada,tiene un precio de alrededorde 
$1,300-1,400, mientras que una 
computadora de mesa puede adquirirse 
por $ 1,000-1,200. Las mismas vienen equi-
padas con sistema operativo «Windows 
98», CD-ROM y modem para Internet. Los 
precios mencionados son aproximados y 
varian segun el modelo y especificaciones. 
En adicion,Computer Gallery ofrece alter
natives de financiamiento. 

No solo es posible la adquisicion de 
computadoras en Computer Gallery sino 
de otros efectos a la venta tales como 
impresoras,escritorios,libros etc. 

El representante de nuestra cuenta en 
lacitadafirmaeselSr.Serafi'n Labrador,con 
quien es posible comunicarse por el tele-
fono 403-7766.Computer Gallery esta lo-
calizado en la calle Federico Costa #202, 
cerca de Plaza Acuatica en Hato Rey,fren-
te al Mall Montemary su telefono es el 753-
0500. Para recibir los beneficios menciona
dos debe mostrarse la identificacion de la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico. 

En este contexto debe recordarse que 
los estudiantes tienen acceso gratis desde 
su casa al Internet mediante POLINET. De 
este modo tambien puede hacerse uso de 
los sistemasdeprogramacion de Ingenie-
ria General e Ingenieria Electrica.Mas infor-
macion sobre POLINET puede obtenerse 
de forma directs en el Centro de Tecnolo-
gi'a Educativa (CTE). 

5 
F 

En esta oportunidad se reproducen 
algunos textos literarios de estudiantes 
de la Politecnica, entre ellos los 
galardonados en el Certamen Literario. 
En todos ellos se pone en relieve su 
sensibilidad. 

EL DOLOR DEL AMOR 
Nace el dolor y el amor 
La raizse hace profunda 
Si se aprende a comprender 
Eso noseolvida nunca. 

Mantentu criterio en alto 
Haciendovalorartu orgullo, 
Respeta el derecho ajeno 
Igual que si fuera tuyo. 

Yosoyaquella que una vez 
Vio lafuria del dolor 
Hacertrizastu actitud 
Porque se te fue u n a mor. 

Yalmirartu triste llanto 
Hice tus lagrimas mias, 
Para sacardetu pecho 
Aquella melancoh'a. 

Entu rostro vi el reflejo 
Del mas noble sentimiento. 
Te ofreci lo que yo pude, 
Alma y corazon adentro. 

El cariho que tu viste siempre 
Repleto de mucho amor. 

Porque en mi vida no habra 
Quien me pueda condenar 
A que meolvidedeti 
Oquetedeje de amar. 

Solo quierc • - recuerdes 
Que soy aq. .-;la que un di'a 
Junto a ti llore de pena 
Haciendotu penamia. 

Por: Yanibeliz Cruz 

AVECES 
A veces el corazon llega 
Donde las palabras no pueden llegar 
Aveces se quiere con toda el alma 
A quien no se deja amar. 

A veces la conquista es tan dificil 
Que no se llega a realizar 
Es como intentar llegar al sol 
Donde nunca podras llegar. 

A veces la vida es tan dificil 
Porque te encuentras en la soledad 
Ya que la persona que mas tu quieres 
A mas de mil kilometros esta. 

A veces el amor es incomprensible 
Como lo son muchas cosas mas 
Pero siempre existe una razon 
Para que vuelvas a amar 

Por: Gloribel Colondres 

ESTAR ENAMORADO 
Estar enamorado,esencontrar el sentido 
justo de la vida. 
Es dar al fin con la palabra para hacer 
frente a la muerte precisa. 
Es encontrar la Have oculta que abre la 
carcel en la que el alma es cautiva. 
Es escuchar de su boca la propia voz 
profundamente repetida. 
Es sentir de sus manos ese calor de la 
perfecta compahia. 

Matricula:viento 
en popa y a toda vela 

La matrfcula del presente trimestre 
transcurrio de modo satisfactorio,con 
la habitual convergencia de las distin-
tas Oficinas involucradas y la entusias-
ta participacion de sus empleados. En 
esta oportunidad se pudo constatar 
un elevado indice de estudiantes que 
renuevan su matrfcula regular y la lle-
gada de nuevos contingentes de es
tudiantes,animados todos deun sano 
espfritu de superacion individual y la 
conciencia de que alcanzar una pro-
fesion constituye una ventaja para la 
vida. A todos los matriculados, vetera-
nos o bizonos les damos la mas cor
dial bienvenida a su casa. 

Es sospechar que, para siempre la 
soledad de nuestra sombra esta vencida. 
Estar enamorado es descubrir donde se 
junta el cuerpo y el alma. 
Es confundir con un beso los sentimien-
tos que de nuestros pechos se levantan. 

Es gobernar la luz del fuego y al mismo 
tiempo ser esclavo de la llama. 
Es como si el corazon jugara a ser rey y tu, 
su princesa encantada. 
Es entender la dulce conversacion del 
corazon de nuestras almas. 
Es comprender perfectamente que no 
hay fronteras entre el sueno y la vigilia. 

Es divisar en las tinieblas del corazon una 
pequena lucecita. 
Estar enamorado es darle a ella 
espacio y tiempo con dulzura. 
Es despertarse en la manana con 
el secreto de las flores y las frutas. 
El estar enamorado, creanme,es 
despertarse con ella en la manana 
rodeado de mucha ternura. 

Por: Jesus Pouriet 

POEMA16 
Cojo de abrigo tu noche, 
tomo de almohada tu pecho, 
las estrellas son tusojos, 
y mi cama tu cabello. 

Por: De Cordova 
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La artista Yolanda Muhoz, comparte con con el publico 
durante la inauguracion de sus obras de arte creadas en 
computadora. 

Exposion de arte 
«Digitales al desnudo y algunos vestidos tambien», 

nombre sugestivo utilizado por la artista Yolanda Mu
noz, para su exposition en la Biblioteca durante el pa-
sado mes de marzo. Es la primera vez que exponemos 
«pinturas» hechas en computadora. Su tecnica es tan 
depurada que nuestros visitantes pensaron que eran 
acuarelas o serigrafias. A traves del uso del color y el 
manejo de las formas humanas nos muestra su yo, sus 
intereses y preocupaciones esta formidable artista del 
grabado. El verde es un color que por primera vez, de 
manera intencional, utiliza para mostrar su inquietud 
por el ambiente. 

Agradecemos a Yolanda su generosidad al querer 
compartir con nosotros su obra artfstica. 

Nuevas Adquisiciones 
DS120.I8 Israel: tierra de promesas 

DS1 54.9 .P48 The Hidden City of PETRA 

DS481 .N35 D9 Parte l-ll The Dynisty: 
The Nehru-Gandhi Story 

E1227 .M4Tape 1-4 

F1960 .S4 

GB608.28 .C8 

Mexico 

Ser puertorriqueno 

Cuevas de Puerto Rico 

SEMANA DE LA BIBLIOTECA 
Durante la primera semana deabril se celebro la 

Semana de la Biblioteca. En esa semana, como es 
costumbre, nuestra Biblioteca realiza diferentes ac-
tividades. La primera actividad de este ano, consis-
tio en atender la visita de un grupo de ninos de sex
to grado, del Colegio San Pedro Martir de Guayna-
bo, acompanados por sus maestras. Su interes era 
conocer la Biblioteca, especialmente sus recursos 

tecnologicos. La actividad estuvo coordinada por 
nuestrasbibliotecarias auxiliares,CynthiaTorres e Iris 
Vera.Asistieron en la actividad,ademas, La Srta.Alba 
Llompart y las senoras Rosa Martinez y Lissette 
Newsome. 

Como actividad de esa semana se realizo tambien, 
un sorteo de regalos para los estudiantes de estu-
dio y trabajo que asisten en la Biblioteca. 

Cynthia Torres, asiste a escolares del Colegio San Pedro 
Martir, para realizar busquedas en Internet. 

Escolares del Colegio San Pedro Martir reciben la asisten-
cia de Lissette Newsome, Rosa Martinez e Iris Vera, mien-
tras realizan busquedas en Internet. 

Certamen literario 
El pasado 16 de mayo se llevo a efecto el 9no certa

men literario sobre cuento, poesia y ensayo,<l"e 

He hace nueveanos.auspicia la Universidad Politecnica. 
fa mbltoteca colabord en la correccion delostrabajos mm su gran esfuerzo y por el exito de la mtsma. 

Grupo de escolares del Colegio San Pedro Martir de Guay-
nabo, que nos visito durante la Semana de la Biblioteca, 

. . .  ^  .  •  •  •  m  n  I I  l  I  A —  M ^  
naoo,que nos visnu uuiauiv -
es atendido por Cynthia Torres y Alba Llompart, durante 
una actividad de entrenimiento en la que ellos mlsmo son 
participes. 

Personal de la Biblioteca realiza un sorteo de regalos para 
los estudiantes asistentes,durantela Semana de la Biblio
teca. Aparecen en primer piano, Hilda Perez, Mirta Colon, 
Lourdes Cadiz y Pilar Bernard. Le acompanan Mayra 
Machado y algunos estudiantes. 

A TODA LA COMUNIDAD ACADEMICA 

El Departamento de Audiovisuales de la Biblioteca, ha comenzado ya a prestar su coleccion de 
videos, para que puedas verlos en la comodidad de tu hogar. 

El procedimiento es sencillo: pasar por el mostrador de servicio,con tu tarjeta de indentificacion validada, 
seleccionar,hasta un m£ximodecinco,los recursos detu preferencia y esperara quete sean procesados. 

A un precio modico, podras utilizar ademas, el nuevo servicio 
de digitalizacion de imagenes,en disco o en papel. 

Visitanos. 
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Notas informativas 
A Estudiantes y Facultad en las areas 

de Seguridad y Proteccion Ambiental 
Si bien los cursos sobre seguridad 

ambiental y proteccion ambiental son 
recientes dentrodel currfculo que ofre-
ce la UPPR, la biblioteca mantieneen 
su coleccion, desde hace mas de diez 
alios, una serie de recursos relaciona-
dos a estostemas. Otrotopico relacio-
nado loes el desaludy seguridad en el 
trabajo. Estas areas estan bien regla-
mentadas. Las leyes, reglamentos y es-
tandares son siemprefuentes primarias 
de informacion. Aquf encontramos 
desde definiciones hasta procedimien-
tos especfficos. Acontinuacion les son 
descritos dos recursos excelentes don-
de pueden encontrar informacion va-
liosa sobretemasambientales y de sa-
lud y seguridad en el trabajo. 

Enironmental Library On CD 
Esta fuente les provee accesoinme-

diato al texto de legislacion federal y 
estatal relacionada al area ambiental. 
Ademas, induye los reglamentos vi-

gentes,documentorcasose interpreta-
ciones de estatutos y reglamentos. Por 
ejemplo,se puedeconseguirtodo lo re-
lacionado a «NEPA» o el texto completo 
de «Clean Air Act» y en el mismo texto 
provee enlaces a los reglamentos, casos 
u otra legislacion que aplique, lo que fa-
cilita grandemente el proceso de bus-
queda de informacion. Provee tambien, 
los formularios que las companfas o in-
dustrias deben someter a la EPA y otros 
documentos quesirvendemodelo para 
redactar manuales y politicas. 

Safety Library On CD 
Esta es una enorme base de datos 

que incluye las leyes federales y esta-
tales mas importantes sobre salud y 
seguridad en el trabajo. Lo que hace a 
este recurso mas util es que incluye el 
texto completo de los reglamentos 
que aplican, segun aparecen en el 
Code of Federal Regulations (CFR) asf 
como los formularios que hay que lle-
nar para cumplir con algunas disposi-
ciones de OSHA. Estas formas son 

interactivas, lo que quiere decir que 
se puede escribir la informacion en 
el formulario en la pantalla. La infor
macion que contiene este recurso 
esta bien organizada y tiene diversos 
puntos de acceso. Esto es, que se 
puede buscar por ley, reglamento, 
agencia, estado o simplemente por 
palabras claves. Algo significativo de 
esta fuente es que incluye modelos 
de documentos escritos en agendas 
y compahias para cumplir con OSHA. 
Esta informacion es de gran ayuda 
cuandotengan que redactar manua
les de procedimientos, hojas de co-
tejo o desarroilar polfticasy otros re
quisites de OSHA. 

Estas bases de datos se encuen-
tran en formato de disco compacto 
y se acceden facilmente desde los 
terminals de la red de la Biblioteca. 

Si su interes son los asuntos am
bientales y desea informacion actua-
lizada y confiable en esa area, la Sala 
de Investigaciones de la Biblioteca es 
el lugara visitar. 

Artista de la tecnica del Batik 
La joven puertorriqueha, Eva Perez, 

quien fuera nuestra artesana residente 
durante la Semana de la Biblioteca, Ne
va catorce anos dedicada al arte del 
batik. En este, ha encontrado el medio 
ideal para llevar al publico el mensaje 
sobre la importancia de buscar y preser-
var nuestras rafces culturales. A traves 
de esta tecnica intenta ella, rescatar la 
herencia africana dejada a este pueblo 
por la noble y sufrida raza negra. Utiliza 
para ello,simbolosafricanos, como dise-
no,en las piezas que confecciona. Estos 
sfmbolos, identificados como Adinkra, 
tienen una tradicion milenaria y posee 
cada uno un significado, que le es expli-
cado al diente al obtener la pieza. De 
este modo, puede ser entendido el men
saje que trata de promover la artista. 

Su conocimiento y compenetracion 
con la aportacion de la raza negra a 
nuestra cultura, proviene de su dedica-
cion a investigar sobre las costumbres 
documentadas de los esclavos en Puer
to Rico. Es a si, como descubre que fue-
ron las mujeres negras quienes introdu-
jeron el colorido en nuestras telas, que 
previamenteeran solo blancas. Para esto 
utilizaban el barro y otras sustancias,que 
obtenfan de la naturaleza,tan rica en co-
lores. Esta aportacion es realmente 
merecedora de nuestra gratitud,ademas 
del reconocimiento por la sensibilidad e 
inteligencia de estas atropelladas muje
res. 

Eva comenzo a trabajar la tecnica del 
batik desde que tenia 20 anos. Como 
modo de sufragarse sus gastos de estu-
dio,pintaba camisetas quevendi'aentre 
sus companeros de clases. Un amigo de 
la familia le sugirio llevar la venta de sus 
camisetas al mercado de fines de sema
na en la plaza de Hostos, en el Viejo San 
Juan. Lo hizo asf .y el exito que tuvo la 
llevoa dedicarse a la artesanfa a tiempo 
completo. Mientras, lefa extensamente, 
acerca de este arte, a la vez que recibfa 
la colaboracion de otros artesanos(as). 
Estudio ademas, diseno de modas y 
mercadeo de modas, en la academia 
Benedic y en Fashion Merchandising, 
respectivamente. Todo esto comple-
menta su quehacer artesanal a la perfec-
cion, pues Eva, no solo pinta las piezas, 
-i o que las diseha y confecciona en su 

3d- porque tambien cose, lo cual 
• su mama. 

mio artesanal,segun nos 
r sido una de las mayores difi-

e ha debido veneer, pues sus 
son nvjy celosos en cuanto 

permiten entrada en el mis-
tante, recibio el apoyo de 
ie Fomento Artesanal, Tu-

je le aorieron las puer-
tssadi mio,guiadossinduda,por 
' hPllez alidad de su trabajo, asf 

como por niritu empresarial. 
Actualm. , Eva tiene un ta ler.jun-

toa latambie. artesana, Wanda Jimenez. 

El mismo esta ubicado en el estaciona-
miento («parking») Covadonga, en el Vie
jo San Juan. Su nombre es Orfgenes y 
allf, ademas de sus modelos en batik, 
puede encontrarse variedad de 
artesanfas. 

PreguntamosaEva,quees lo que mas 
disfruta del arte que practica. Su repues-
ta espontaneafueque,vera una perso
na con una de sus piezas (creaciones) 
puesta. Comprendemos que sea asf, 
pues esto le ofrece la oportunidad de 
contemplar su obra culminada. 

Entre los planesfuturos de esta joven 
y emprendedora artesana,se encuentra 
el establecerunafabrica para adiestrara 
otras personas en muchas de las tareas 
que ella ahora realiza, y poder asf dedi
carse solo a pintar. Desea ademas, reti-
rarse joven, cosas estas que no dudamos 
podra hacer,dado los logros alcanzados 
ya a su breve edad. 

Lourdes Cadiz y Mirta Colon lucen mode
los de la coleccion en Batik de Eva Perez,al 
centro. 

Eva Perez, le explica ia tecnica del amarrado en batik, a Rafaela Gonzalez, mientras 
Maria V.Ortiz y Yolanda Santiago, empleadas de la oficina de registraduria,examinan 
distintos modelos de ia creacion de Eva. 

Eva Perez, artesana de Batik, ofrece un breve taller sobre esta tecnica al personal de 
la biblioteca y publico presente. En el orden de costumbre, Eva Perez, Mirta Colon, 
Pilar Bernard, Rafaela Gonzalez, Eneida Alcover, Iris Vera y Maribel Rosario. 
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Avisos: 
La direccion electronica para acce-

der PROQUEST DIRECT a traves de 
Internet en todo el campus de la uni-
versidad,es la siguiente: 
www.umi.com/pqdauto. Intentala y 
descubre por ti mismo todo lo que 
puedes aprender. Si algo no entien-
des,en la Sala de Investigaciones te po-
demos ayudar. Preguntanos. 

Estamos interesados en fotos toma-
das por estudiantes y/o profesores, 
sobre su vida en la Universidad 
Politecnica. Las mismas pasarian a for-
mar parte de la coleccion de miles de 
fotosquetieneel MuseoyArchivo His
torico de la UPPR. El mismo esta loca-
lizado en el segundo piso de la Biblio-
teca.Visftanos. Nuestro horario es de 
12:30 a 3:30 pm de lunes a jueves. 

Resultado en encuesta del 
Museo y Archivo Historico 

La Biblioteca realizo una encuesta di-
rigida a conocer cuanto sabi'an los usua-
rios acerca del MuseoyArchivo Histori
co, localizado en el segundo piso. La mis-
ma se realizo entre una muestra de 78 
sujetos y consto de tres preguntas para 
contestar Si o No y una para seleccionar 
la respuesta. Las preguntas leen como 
sigue: ̂ Sabes si en la Universidad existe 
un Museo y Archivo Historico? ^Sabes 
donde se encuentra localizado? iTe in-
teresa aportar a su desarrollo? Los si-
guientes fueron los resultados: 
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2 personas (42%) 
ijeron conocer que existia el Museo 
5 personas (58%) 
ijo no saberlo 
7 personas (35%) 
ibi'an donde esta localizado 
I personas (64%) 
• lo sabi'a 
: personas (28%) 
lecciono el segundo piso como 
:ernativa 
personas (53%) 
eron tener interes en su desarrollo 
personas (40%) 
ntestaron que notem'an interes 

Nota de felicitacion 
Deseamos exten-p 

der una felicitacion 
muy especial a nuestra 
companera Lourdes 
Cadiz, quien termino 
sus estudios gradua-
dos para la maestria 
en Ciencias Bibliotecarias y de la In
formacion. Lourdes esta entre esa 
privilegiada elite de los que conclu-
yen sus estudios SUMACUM LAUDE. 
Asi que la felicitamos doblemente, 
por sus logros,a la vez que le desea
mos grandes exitos en su futuro pro-
fesional. 

Periodi'smo infantil 

Grupode ninos del Programa de Periodi'smo Infantil son presentados por nuestra di
rector, la profesora Maritza Grajales, durante la inaguracion de su exposicion «Los 
Ninos en Accion». 

nin«* m m 
l i i i  a 

Integrantes del grupo de periodistas infantiles y su directora la profesora Norma E. 
Salazar Rivera, durante la inaguracion de su exposicion. 

Durante el periodo del 10-26 de 
mayo de 2000,estuvieron en exhibicion 
en el vestfbulo de la Biblioteca, los tra-
bajos arti'sticos y periodi'sticos del gru
po de periodismo infantil puertorrique-
no, dirigido por la profesora Norma E. 
Salazar Rivera. 

La exposicion, titulada «Los Ninos en 
Accion», muestra la gran creatividad y 
destrezas periodisticas alcanzadas por 
estos ninos, mediante la aplicacion de 
la estrategia de intervencion creada por 
la Asociacion para el Desarrollo de la Ex-
presion Infantil (ADEN) en Venezuela. 

Fundamentalmente,el objeto que se 
persigue es desarrollar la creatividad en 
los ninos y aumentaral maximo sus des
trezas intelectualesyarti'sticas, asicomo 
su autoestima. Esto se consigue a tra
ves de diferentes actividades, dirigidas 
a ensenarles a evaluar lo que ocurre a 
su alrededor y a que logren expresar la 
interpretacion que hacen de sus circuns-
tancias. Tambien,se promueven valores, 
tales como el respeto, la confianza, la 
amistad, el compartir,aceptar a los de-
mas, la libertad y la libertad de expre-
sion,etc. 

El programa esta organizado y es-
tructurado para llevar al niiio a traves de 
un proceso, de manera que aprenda lo 
que es un periodico,cuales son sus fun-
ciones, su estructura y formato, la ma
nera como se organiza la informacion 
(diagramacion y montaje) y el modo 
como expresar por escrito el tema o el 
area que seleccione. 

Este concepto fue traido a Puerto 
Rico por la profesora y poeta Luisa Hi
dalgo y el licenciado Fernando Ordonez, 
en la forma de una propuesta, durante 
la celebracion del Vigesimo Quinto 
(XXV) Congreso Interamericano de 
Sicologfa, efectuado en San Juan en 
1993. Actualmente solo la profesora 
Salazar, esta autorizada para desarrollar 
dicho concepto en Puerto Rico. 

Exposicion volcan Montana Saint Helens 
Desde el pasado 3 de mayo hasta el 6 

de junio de 2000, estuvo exhibiendose 
en el primer piso de la Biblioteca, la ex
posicion Volcan Montana Saint Helens : 
a veinte anos de la g ra n explosion. Como 
parte de la misma se utilizaron varios de 
los recursos de nuestra Biblioteca,tanto 
libros como videos. Ademas, seexpuso 
una muestra de hermosas y muy bien lo-
gradas fotografias, tomadas por el Arq. 
Orval Sifontes,que muestra el estado ori
ginal y actual del lugar. Tambien se pre-
sento una maqueta con la descripcion 
geografica de toda la region. A traves de 
esta exposicion pudimos apreciar que 
aun en medio de una manifestacion tan 
extraordinaria de la madre naturaleza, 
como es la explosion de una montana 
por una erupcion volcanica,esta tiene la 
capacidad de renacer y de recrear la vida. 

Esto queda demostrado en las fotogra
fias que presentan el Lago Aguafria, el 
cual seformocomo resultado de la erup
cion del Saint Helens y hoy se nutre de 
las aguas del Rio Foutle. 

Parte de los recursos que fueron 
desplegados en la exposicion presen-
to, no solo informacion y fotos del 
momento de la erupcion, sino tambien 
informacion general sobre los volca-
nes, permitiendo al observador cono
cer mas acerca de este poderoso fe-
nomeno de la naturaleza. A traves de 
las fotos pudimos ver que la naturale
za sigue su curso,a paso lento pero se-
guro,yauncuando las condiciones no 
vuelvan a ser las originales, la vida vol-
vera a florecery recubrir lo que fuera 
devastacion y desolacion en una re
gion como la presentada. 

Muestra fotografica de la exposicion sobre 
el volcan Saint Helens 
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Consejos utiles a los estudiantes para 
su participacion en la Feria de Empleo 

La Dra. Noemf Rivera de Montahez, 
Directora de la Oficina de Educacion 
Cooperativa ha preparado la siguiente 
informacion, que debe ser tomada en 
cuenta para conseguir una exitosa par
ticipacion en cualquierentrevista de tra-
bajo,incluyendo la Feria de Empleo. 

Para otras informaciones de utilidad 
los interesados deben acudir a la sec-
cion del Programa de Educacion Coo-
perativa/Feria de Empleo,en el Web site 
universitario <www.pupr.edu> 

Como prepararse 
para una Feria de Empleo 
/Antes de la Feria 

Para participar de esta actividad el 
estudiante y graduado queasistira debe 
preparase igual que si fuera para una 
entrevista de empleo. Los pasos a se-
guir antes de llegar son los siguientes: 
• Preparar el resume. Este documen-

to es el paso basico y la herramienta 
mas importante para vender sus des-
trezas y servicios. Para la feria de em
pleo lo mas adecuado es el resume 
impreso en papel bianco o color 
pastel en tamano 81/2" X11" por un 
lado. Algunas empresas prefieren un 
resume que puedan registrar en sus 
archivos (scanning). Este formato 
tambien ayuda al candidato a some-
terlo a una base de datos que tienen 
los patronos disponible. Otras alter-
nativas son la reproduccion del do-
cumento en una impresora laser, es-
crito a maquinilla en original o una 
fotocopia de alta calidad. La alterna-
tiva de reproduccion que se seleccio-
ne debe copiarse en la cantidad su-
ficiente para distribuira todos aque-
llos patronos que les interese en la 
feria de empleo. En un parrafo o dos 
defina sus metas, destrezas,califica-
ciones y su experiencia de trabajo y 
cualquier logro especial alcanzado. 
Tiene que estar preparado para una 
entrevista de trabajo breve y para 
discutir aspectos importantes sobre 
el trabajo que hay disponible con los 
representantes de las compamas. En 
este encuentro tendra la oportuni-
dad de hacer algunas preguntas ta
les como, para que fecha aproxima-
da se espera que se selecciona al (los) 
candidatos, en que lugar es el traba
jo, etc. 

estigar sobre las compamas que 
-iparan. Prepara una lista de 
os patronos que mas le inte-

. '.an. En la mayorfa de lasferias de 
pleo s"1 provee una lista de las 

ompanias nue participaran. Luego, 
investiga soL re ellas: a que se dedi-
can, cual es ei producto o servicio 
aue ofrecen, dcnde estan localiza-
!os,SU mision y vision... 

Si tiene acceso a la Internet,visita las 
paginas o «web site» de estas o lla
ma a su li'nea caliente con servicio 
las 24 horas del dia. Si planificas con 
anticipacion, tendras suficiente 
tiempo para conocerlos a todos. Por 
otro lado,quedaran bien impresio-
nados por la investigacion que el 
candidato realizo sobre su compa-
ni'a previo a la feria de empleo en la 
entrevista que le.han concedido. 

Ei dia de la Feria de Empleo 
Durante la Feria 

Si te preparaste adecuadamente, 
ese dia ofreceras una buena primera 
impresion. Para los reclutadores,la pre-
paracion academica, la experiencia de 
trabajo junto a la apariencia personal, 
son muy importantes. Recuerda la 
regla de oro, «Nunca tendras una se-
gunda oportunidad para causar la pri
mera impresion». El candidato o 
buscador de empleo tiene que verse y 
sentirse como un profesional. 

Saluda con un firme apreton de ma-
nos y esta listo para tu introduccion 
breve de 30 a 45 segundos donde re-
saltaras tus intereses academicos y pro-
fesionales. Solicitalea cada patronosu 

Gregorio Andujar Rangel, a quien 
todos conocen, ha pasado a formar 
parte del equipo de trabajo de la Ofi
cina,con la amable anuencia de su an
terior supervisora, la Prof. Maritza 
Grajales.En su caracter de artista gra-
fico aumenta su contenido de trabajo, 
aunquecontinuara atendiendo,como 
de costumbre, las solicitudes emana-
das de Oficinas y Departamentos. 

tarjeta de presentacion. En la parte de 
atras escribe algunas notitas de lo que 
mas te llamo la atencion de esa persona 
y la compahia. Esta informacion te servi-
ra para enviarles una carta dandole las 
gracias por la oportunidad que te ofre-
cio de una entrevistaypersonalizarla con 
las notitas que escribiste de lo que te lla
mo la atencion,especialmente,de las que 
realmente te interesan ser su empleado. 

El estudiante o graduado tiene que re-
cordar que despues de el hay otros can
didatos esperando. Por lo que durante 

Tambien formando parte de la Ofici
na se ha incorporado Carlos Munoz, en 
calidad deWeb Master.Damos la bienve-
nida a su talento y su capacidad de tra
bajo,que contribuira,de forma decisiva, 
a que podamos renovar por completo el 
Web site universitario a muy corto plazo. 

Hablando del Web site, el mismo ne-
cesariamente tiene que involucrar a to
dos, mediante la participacion -activa y 

su conversacion con los redutadores,evi-
ta prolongar mas del tiempo asignado y 
no lo monopolices. Se conciso,demues-
tra tu interes por las ofertas de empleo 
que tienen las compamas. Anota en una 
libreta la informacion de aquellos patro
nos que mas te interesaron. De esta for
ma, puedes llevar un record de tus en-
trevistas y puedes darle seguimiento a 
los resultados de las mismas. Los patro
nos distribuyen material impreso sobre 
su vision, metas, oportunidades de em
pleo y beneficios. Guarda esa informa
ciones muy valiosa para futuras referen
ces para el estudiante y graduado que 
busca el empleo deseado. 

Despues de la Feria 
Finalmente, da seguimiento a aque-

llas compamas para las que te interesa 
trabajar realmente. Si quieres ese em
pleo, se persistente y demuestra interes. 
Con aquellas compamas quedesalientan 
las llamadas de los solicitantes, puedes 
escribirles por correo regular,via facsimil 
o comunicarte por correo electronico. 
Para mas recomendaciones o consulta, 
por favor, visitanos en nuestras oficinas 
y participa de las actividades de orienta-
cion que ofreceremos durante el ano. 
jBuen empleo! 

permanente- de cada nivel estructu-
rai de la institucion, la Presidencia, las 
Vicepresidencias, Decanatos, Depar
tamentos y Oficinas. 

En la intensa labor que requiere la 
renovacion del Web site debe men-
cionarse la participacion de tres es
tudiantes en estudio/trabajo, Ana, 
Luis y Daniel. 

De pie, de izq. a der; el Dr. Rafael Lopez Valdes, Director de la Oficina de Coordinacion y Publicaciones y el Sr. Carlos Munoz, 
Webmaster. Sentado el Sr. Gregorio Andujar, Artista Grafico. 

Se amplian f unciones de la Oficina de Coordinacion y Publicaciones 



Profesores autorizados pueden utilizar 
en sus PC's residencialesprogramas 
MS disponibles en la Universidad 

En comunicacion suscrita por Jose 
Luis Torres, Director de Sistemas de In-
formacion, y por Jose F. Pagan, Director 
de Redes Academicas,se da a conocer el 
procedimiento que regula el uso por 
miembros de la facultad de programas 
disponibles en la Universidad, para ser 
utilizados en sus PC's residenciales, de 
acuerdo al Microsoft Campus 
Agreement. Los programas disponibles 

son: Office 2000 Professional Windows 
2000 Professional,Front Page 200 (l-ll),'Vi
sual Studio 6.0 (l-ll), Visual J + + 6.0. 

Los profesores que soliciten progra
mas deberan llenarun documentodeso-
licitud,con la aprobacion del Director del 
Departamento y el Decano correspon-
diente,el cual debe ser entregado en la 
oficina de Sistemas de Informacion. 

El Programa de Honor informa ••• 
Nuestra institucion esta orgullosa de 

contar con estudiantes merecedores de ser 
miembros de su Programa de Honor.Todo 
estudiante que haya alcanzado 3.25 de 
promedio general tiene derecho a ser re-
conocido como miembro del Programa de 
Honor (ciertos requisitos aplican). Los es
tudiantes que pertenecen al Programa re-
ciben una tarjeta que los acredita en tal ca-
racter, la cual puede ser obtenida en la ofi
cina del programa,en el segundo nivel del 
edificio anexo al edificio Ocasio, antiguo 
local de los servicios medicos, al lado del 
Centro deTutori'as. 

Los miembros del Programa reciben los 
siguientes beneficios: 
1. Un descuento del 10% en la libreria 

BookX-press. 
2 Acceso al area de circulation de la Bi-

blioteca. 

3. Diasadicionalesen prestamosbibliote-
carios. 

4. Una ventanilla expreso y/o adelanto 
para la validation de sus matriculas. 

5. Hasta un 33% de deposito del pago de 
su matricula, de no tener otras becas 
que cubran lo requerido para la valida
cion de la misma. 

6. Participacion en ciertas actividadestec-
nicasyculturales. 
La otorgacion de la beca del Programa 

de Honor se realiza al comienzo de cada 
ano academico (agosto de cada aiio). Los 
estudiantes con el promedio requerido 
tendran la oportunidad de recibir una ayu-
da financiera durante ese aiio academico. 

Actualmente se trabaja en la ampliation 
de los beneficios y/o privilegios disponi
bles para los estudiantes miembros del Pro
grama de Honor. 

Estudiante de Ingenieria Industrial fue 
seleccionada por la Universidad de 
Michigan para participar en trabajos de 
investigation 

Durante el verano,la estudiante Enitza 
Rivera-Marquez fue seleccionada para 
participar en el Research for Un
dergraduates Team, del Centro de Inves-
tigaciones en Ingenieria de la Universi
dad de Michigan.El trabajo del Centro se 
realiza en tres areas de Reconfigurable 
Systems, las areas de Systems Level 
Design, Machine Level Design y 
Calibration and Ramp-up.Enitza y los de-
mas participantes del Programa tuvieron 
oportunidad de ganarexperiencia en in-
vestigaciones de avanzada, como inte

grates de «cross-functional teams», 
aprendiendo nuevos conceptos que res-
ponden a las demandas de la industria, 
en la esfera de los Reconfigurable 
Manufacturing Systems. 

La selection de una estudiante des-
tacada de Ingenieria Industrial para par
ticipar en tan importante trabajo es mo-
tivo de legitimo orgullo para la institu
cion y una muestra elocuente de la soli-
da formation profesional que reciben 
nuestros estudiantes. 

Microsoft y la 
Universidad 
Politecnica de Puerto 
Rico firman acuerdo 

Un acuerdo ha sido suscrito entre 
Microsoft y la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico para la instalacion y 
uso de una amplia gama de progra
mas en las computadoras de la insti
tucion educativa y en las disponibles 
en residenciasde los profesores. 

El «MicrosoftCampus Agreement® 
contempla la instalacion de Microsoft 
Windows o Windows 2000 
Professional Upg., Microsoft Office 
Professional o Standard 2000, 
Microsoft Front Page 2000, Microsoft 

BackOffice Clienty el Microsoft Visual 
Studio Professional,el cual incluye Vi
sual Basic, Visual C++, Visual Fox Pro, 
Visual Inter Dev y Visual J++. 

De forma gradual se instalaran los 
programas mencionadosen los labo
ratories de computadoras de la insti
tucion y continuara completandose a 
todas las areas del recinto,haciendo-
se extensivo el uso de los mismos por 
profesores en sus computadoras per
sonates. 

En la foto aparece Rafael Morales Nieves, con Alicia Martinez y Carmen Ortiz. 

Rafael Morales Nieves (Q.E.P.D.) 
Murio el 25 de junio de 2000 
Fue un ser especial que trabajo durante 6 anos en la Oficina de 
Asistencia Economica. A pesar de su condicion fisica nunca se dio 
por vencido. Siempre se esforzo por dar lo mejor de si y ayudar a 
las personas que lo rodeaban. 
jSiempre te recordaremos! 

Decano de Gerencia transmite agradecimiento 
El Dr. Carlos Gonzalez, Decano de 

Gerencia, en comunicacion a la comu-
nidad universitaria, le trasmite su agra
decimiento por la amplia participacion 
en  los  p repara t i vos  para  la  ex i tosa  VIS I  
ta del Comite Evaluador del Consejo de 

Education Superior. Durante la misma se 
evaiuaron las Maestrias en Administra-
cion de Empresas, Gerencia de Ingenie
ria y Gerencia de Protection Ambiental. 
Tambien las concentraciones de Conta-
bilidad, Mercadeo, Sistemas de Informa

cion y Gerencia General, todas ellas co-
rrespondientes al Bachillerato en Admi
nistration de Empresas. La labor realiza-
da por los expertos visitantes fue muy 
detallada y exhaustiva. 

El Decano reconoce, muy en especial, 

la participacion de la Oficina de Plani-
ficacion y Desarrollo,de los Coordina-
dores de las Maestrias y del Departa
mento de Administration de Empre
sas,quienes llevaron el mayor peso en 
el trabajo realizado. 
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UPPR-ORACLE: 
dos Uderes se unen para impulsar una iniciativa academica 

La Universidad Politecnica de Puer
to Rico,institucion educativa de excelen-
cia en tecnologia y gerenda y Oracle 
Caribbean,el mayor suplidormundial de 
software en gerencia de informacion, 
han establecido una aiianza estrategica 
de caracter educativo, que beneficiara 
laformacion de profesionales para Puer
to Rico. 

El documento que enlaza ambas or-
ganizaciones, lideres en sus respectivos 
campos, fue suscrito porel Prof. Ernesto 
Vazquez-Barquet, Presidente de la Uni
versidad Politecnica de Puerto Rico y por 
el Sr. Gerardo Martinez, Gerente Gene
ral de Oracle Caribbean.Tambien fir-
mante del documento la Dra.Yolanda 
Ramos, Education Solutions Manager de 
Oracle Caribbean. El documento fue 
ademas suscrito por el Dr. Carlos 
Gonzalez, Decano de Administracion de 
Empresas, por el Ing. Cuauhtemoc 
Godoy, Decano Asociado de Ingenieria, 
Agrimensura y Ciencias y Director del 
Departamento de Ingenieria Industrial 
y por el Ing. Fernando Perez Bracetti, Di
rector del Departamento de Ingenieria 
Electrica, cuyas respectivas areas acade-
micas estan involucradas directamente 
en la aiianza. 

En primer piano, el Prof. 
Ernesto Vazquez Barquet, 
nuestro Presidente, y el Sr. 
Gerardo Martinez, Gerente 
General de Orade 
Caribbean. De pie,el Ing. 
Hector Cruzado, Director del 
Departamento de Ingenieria 
Civil y Ambiental, la Dra. 
Yolanda Ramos, Education 
Solutions Manager de 
Oracle Caribbean, el Ing. 
Cuauhtemoc Godoy, Decano 
Asociado de Ingenieria y 
Director del Departamento 
de Ingenieria Industrial y el 
Dr. Carlos Gonzalez, Decano 
de la Escuela de Gerencia. 

nte el pasado verano, la estudiante de quinto ano del Departamento de Ingenieria 
Blanco, participo en una investigacion en el campo de la ingenieria geotecnica 

na «Accessto Doctoral Educations de la Universidad de Missouri en Columbia, 
estudiantes de este programa,tomaron parte en un simposio cientifico,en el cual 

enw on yjuzgaron los posters preparados porcada estudiante presentando su inves-
Losjueces evaluaron los posters en base a su presentacion, informacion, organiza-
)licacion oral. El poster ganador resulto ser el de nuestra estudiante. 

uc, c^ueid ue Id Lomuniaaa Las Mercedes de Hato Rey dedico sus actos 
graduacion a la Universidad Politecnica de Puerto Rico, durante una emot 
actividad realizada en sus predios. 

La Escuela Las Mercedes es una de las escuelas que se benefician del P 
grama de Tutonas de America Reads Los estudiantes tutores de la escue 
son: Henry Carrion,Yanira Rivera, JeanetteCuevasy Yeliska Rivera. 

Awilda Blanco, ganadora del Certamen de Posters auspiciado por la Universidad de 
Missouri/Columbia, en union al Ing. Hector Cruzado, Director del Departamento de 
Ingenieria Civil, sostienen el Poster Premiado. 

Estudiante de Ingenieria Civil, gana concurso auspiciado 
or la Universidad de Missouri/Columbia 

En la foto aparecen,de izquierda a derecha,Yanira Rivera (Tutora), Priscila Calderin (Direc-
tora Escolar), Sandra Colon (Coordinadora Programa de Estudio y Trabajo), Lidia L Cruz 
(Directora Oficina Asistencia Economica), Jeanette Cuevas y Henry Carrion (Tutores"). 

Escuela de la Comunidad dedica su 
graduacion a la Politecnica 
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Calida bienvenida 
a la Profesora 
Helia Murillo 

De nuevo la querida Profesora 
Helia Murillo esta de vuelta a su otra 
casa, la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico. Ella nos ha pedido le 
transmitamos un saludo junto a su 
gratitud, a todos aquellos que se in-
teresaron por su salud, durante el 
proceso de restablecimiento del pe-
noso accidente del que fue victima. 

Conferencista 
invitada para 
disertar sobre 
nuestras rakes 
africanas 

En la identidad cultural de Puer
to Rico y del Caribe se destacan los 
aportes africanos. La Sra. Norma 
Salazar, destacada expositora de 
nuestras raices africanas,accedio a 
compartir su tiempo en una con
ference ilustrada, que fue ofrecida 
a los estudiantes del curso de His-
toria de Puerto Rico a cargo de la 
Prof.Maritza Grajales. 

.Listed 
Seccion a cargo del Lie. Irving A. 

Jimenez Juarbe 

La Universidad Politecnica de Puerto Rico se vio forzada 
a presentar demanda civil por violacion de contrato contra un 
Profesor Auxiliar a tiempo completo del Departamento de 
Ingenieria Electrica, ante el Tribunal de Primera Instancia, 
Distrito de San Juan, obteniendo sentencia a su favor. El sujeto 
de la demanda, sin previo aviso, autorizacion y sin notificacion, 
abandono el servicio y sus funciones como Profesor Auxiliar, 
violando su contrato de servicios docentes y la obligacion que 
contrajo con sus estudiantes y la institucion demandante. El 
demandado, por estar bajo el procedimiento de deposito 
directo, recibio, se beneficio y uso indebidamente de los 
haberes bajo contrato para impartir sus clases. A pesar de 
haber sido requerido de forma reiterada a reintegrate al 
servicio y a devolver el salario que indebidamente uso, hizo 
caso omiso de las citadas solicitudes. Tampoco el demandado 
concurrio a las vistas del caso, en respuesta a la citacion 
emitida por el Tribunal, por lo cual fue juzgado en rebeldia. En 
la causa correspondiente, por violacion de contrato, danos y 
perjuicios seguida contra el demandado, se dicto sentencia por 
el Honorable Juez Luis A. Perez Caraballo, condenando a 
demandado a la restitucion del salario indebidamente usado, 
sus intereses por el tiempo transcurrido, las costas, gastos del 
proceso y los honorarios del letrado que represento la parte 
demandante, los que el Tribunal 
fijo en mil dolares. 
Represento a la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico el Lie. 
Irving A. Jimenez Juarbe. 
Redacto R. Lopez Valdes 

Surveyor's Passages By L.SIiwa 

Prof. Ludwik Silva, Witkowska, born in Poland, is 
member of the Land Surveying's Department faculty. 
He earned his BS and MS in Surveying Engineering 
at the Academy of Mining and Metallurgy in Cracow, 
Poland and a second MS degree in Geodesy, at the 
Ohio State University. 

Sliwa is author of the following helpful passages 
for everyone who is engaged in the practice of land 
surveying. 

General 
1. There are three (3) rules in surveying.The rule 

No. 1 says:«Control yourself».The rule No.2 says: 
«Control yourself».The rule No. 3 says: «Control 
yourself». 

2. Don't learn the tricks of the trade. Learn the 
trade instead. 

3. Commityourselfto quality and constant self-im
provement. (  

4. Remember: winners do what the loosers don t 
want to do. 

5. It's not how intelligent you are, but how you II 
to use the intelligence that you have. 

6. Success come before work only in the dictionar

ies. 

7. 

8. 

9. 

Success is not doing one thing 100% better. It's do
ing 100 things 1% better. 
Learn the KISs principle. It stands for: «Keep It 
Simple». 
Never somebody offended you, never «fire» at him/ 
her right away. Take time to cool off and think it 
over. Try to see things from his/her point of view. 
When you disagree with someone,think about the 
following: 
I can be wrong, 
he/she can be wrong 
we both can be wrong 
If somebody gave you a hard time, write everything 
you can think of against this person. Put it in your 
drawer and let it sit there for 2 or 3 days. Then read 
it over again. Before you'll let it roll «official way» 
ask yourself 2 questions: 1. Is it worthy 2. What I 
want to achieve by doing sides. 
Before you'll bring your case to court, remember 
that the only winners are the lawyers representing 
both sides. 

14. Visualize. Stretch your imagination. Before you'll 
come to the job-site have your mental map/plan 
ready of how you'll do it. 

1 1 .  

12. 

13. 

15. After your working daythinkofhowcandoyour 
job better the next day. 

16. Always make a back-up of your data/survey re-
sults.Think about «Murphy's law». 

17. Never say that you have no time. You have ex
actly the same amount of hours that Copernicus, 
Leonardo Da Vinci, Albert Einstein, or Mother 
Teresa had. 

18. Take care of your reputation. It's your most val u-
able asset. 

19. Judge the people not by the size of their wallet, 
but by the size of their heart. 

20. Don't be afraid to say: «l don't know», «l need 
help»or«l'm sorry». 

21. Be a humble winner and a good looser. Good 
looser is better than a lousy winner. 

22. If you'll make a mistake, learn from it and tell 
yourself: next time I'll do it right. 

23. Never quit your job, until you have lined-up an
other one. 

24. Setyourself short, medium and long-term goals; 
then follow them. 

25.Give people the second chance...but not the third 
one. 
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Taller a Padres de estudiantes PSE 
Introduction a las Computadoras 

La era de la tecnologia cibernetica 
impacto a un grupo de padres de 

estudiantes del PSE. El PSE organizo 
el primer Taller de Computadoras 

para padres de estudiantes del 
Programa. La actividad resulto del 

agrado de los padres que asistieron, 
ya que se les ofrecio una introduc
tion al uso de las computadoras, y 

de las paginas mas importantes de 
la Internet; ademas de obtener su 

correo electronico. El taller recibio 
una evaluation excelente en donde 

los padres expresaron su deseo para 
• e ofrezca un nuevo taller con 

prog mas especificos sobre 
este tema. 

Programa de Servicios Educativos informa 
Como ya es habitual,el PSE se destaca 

por la cantidad y variedad de actividades 
que ofrece a sus educandos. A continua
tion una apretada resena de las mismas. 

Competencia de deletreo 
de espanol e ingles 

En el area de espanol participaron los 
estudiantes Jessica Garcia, Ailene Rodri
guez, Gloribel Colondres, Wellington 
Meji'as, Emigdio Santiago, Luis A. 
Gonzalez, Kevin Martinez, Wilmarie Ra
mos,Yanitza Rios, Irene Delgado, Dennys 
Reyes y Luis Gomez. El primer lugar le 
corresponds a Gloribel Colondres, el 
segundo a Jessica Garcia y el tercero a 
Luis A.Gonzalez. 

En el area de ingles participaron 
Gloribel Colondres, Wellington Meji'as, 
Emigdio Santiago, Luis A.Gonzalez, Liza 
Lopez, Yamin Rivera. Wilmarie Ramos, 
Alexis Baez Alvarado y Carlos Arroyo. 
Resultaron ganadores,en primer lugar, 
Carlos Arroyo, en segundo, Yamin Rive
ra y en tercero, Liza Lopez. 

En calidad de jurado participaron las 
profesoras Nidnal E. Ramirez, Milagros 
Martinez, Lynda Velez y Ivonne 
Betancourt. Como moderadoras,las pro
fesoras Virginia Dessus y Aida Rivera. 
Visita a la Central Termoelectrica 
Costa Sur 

Una interesante visita fue la organi-
zada a la Termoelectrica Costa Sur en 
Guayanilla,ya que los treinta estudian
tes que participaron de la misma tuvie-
ron la oportunidad de entrar a la calde-
ra «Souco Steam Turbine 6»,que se ha-
llaba en reparaciones. Fue una experien
ce magmfica, muy en especial para los 
estudiantes de Ingenieria. Los estudian

tes fueron acompanados por la Sra. 
Karen Crespo,orientadora del Programa. 

Taller deverano 
Fue una oportunidad para familiarizar 

a los estudiantes recien llegados al recin-
to con la vida universitaria. Consistio en 
actividades academicas,orientaciones,ta-
lleres- de matematicas, ingles y espanol-
y actividades culturales. En la clausura se 
produjo la intervention artfstica de Rosita 
y Mariano, exponentes de la musica po
pular puertorriquena. 

Escritura creativa 
En el certamen de Escritura Creativa, 

con los temas del amor y de la amistad 
resultaron ganadores los estudiantes 
Yanibeliz Cruz (Primer Lugar), Gloribel 
Colondres (Segundo Lugar) y Jesus 
Pouriet (Tercer Lugar). 

Di'a de Logros 
En esta ocasion el Dia de Logros fue 

dedicadoallng.Miguel Soto Soler,quien 
actualmentesedesempeha como Direc
tor Ejecutivo de UPADI, la Ing. Claribel 
Rodriguez, primera estudiante auto-im-
pedida del PSE y el Ing. Hiram Firpi. Los 
tres,egresadosde la Politecnica,fueron 
participantesdel Programa. 

En el Dia de Logros fueron reconoci-
dos como estudiantes modelos, Javier 
Muhoz Delgado y Julio Pinero Caban. 
Como estudiantes modelos de 
superacion, Eswaldo Pagan Perez y 
EdgardoRodriguezTorres. El premiode 
liderazgo recayo en Claudimary Rodri
guez y Carlos Calero Guzman. Otros es
tudiantes recibieron premios por exce-
lencia academica de 3.40 a 4.00 puntos; 

Estudiantes galardonados en ei certamen de Escritura Creativa,en compania de la Sra. 
Elsa Zayas, Directora del PSE y de la Prof. Nidnal Ramirez, Coordinadora de Activida
des Academicas. 

de 3.50 a 3.79 y de 3.30 a 3.49. Se otor-
garon premios de asistencia a tutorias en 
las areas de espanol, matematicas e in
gles, en computadoras y orientation. 

Un reconocimiento especial fue otor-
gadoa la Prof. Aida Rivera,quien presen-
to la primera obra dialogada en ingles en 
la UPPR, «The Cubam Swimmer», en la 
que participaron estudiantes/actores del 
curso de Ingles 111. 

La Sra. Elsa Zayas, Directora del 
Progama, recibio un reconocimiento por 
sus once anos de trabajo en el mismo. En 
sus anos de estudiante, la Sra.Zayas per-
tenecio al Programa, luego de graduar-
se,se desempeno como orientadora del 
mismo, hasta alcanzar la position de Di
rectora, que ha ocupado durante varios 
anos. 
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Tae-Kwon-Do en la Politecnica 

Seccion a cargo de 
Anibal Montes 

Un grupo cada vez mayor de estudian-
tes -tanto varones como feminas- se vie-
ne incorporando a las practicas delTae-
Kwon-Do, deporte con rango oh'mpico. 
Para conocimiento general se ofrecen a 
continuacion algunas informaciones so-
bre el citado deporte, en nuestro recinto 
- Clases gratuitas. 
- Abiertas a la participacion de estu-

diantes, empleados, facultad. 
- 10% de descuento en la compra del 

uniforme. 
- Gases de Hap-Ki-Do (defensa personal). 
- Secciones en distintos horariosquefa-

cilitan una participacion amplia. 
- Visitas de Maestros del deporte. 
- Practicas especiales. 
- Actividades grupales. 
Hasta el momento se han alcanzado 
los siguientes logros: 
- Ha sido constituido un equipo de de

mostracion,que ya ha efectuado algu
nas presentaciones. 

- El equipo universitario ha participado 
exitosamente en variostorneos. 

- Se han regularizado las clases y prac
ticas durante todo el ano. 

- La asistencia se ha mantenidoestable. 
- Se ha encontrado la compatibilidad de 

la practica deportiva con el aprove-
chamiento docente, el cual no ha su-
frido menoscabo, sino que, por el con-
trario,ha mejorado. 

Felidtaciones a 
nuestros atletas 
partidpantes en las 
Justas de la 
Organizacion 
Deportiva 
Interuniversitaria 
(ODD 

Nuestros estudiantes-atletas han al
canzado un lugar de honor en las recien-
tes justas de la Liga ODI, poniendo en 
alto el nombre de la querida Universidad 
Politecnica de Puerto Rico. Durante el 
desarrollo de las competicionesja pren-
sa periodica reflejo las posiciones obte-
nidasy las victorias alcanzadas por nues
tros equipos. 

El exito que corono de forma general 
nuestra participacion se debio a la con
vergence de un conjunto defactores. A 
la dedicacion de los atletas y entrenado-
res, secundados y apoyados por Anibal 
Montes, nuestro Director Deportivo y 
por el Decanato de Asuntos Estudianti-
les a cargo del Prof. Rafael Leon. 

Llegue a todos los que hicieron posi-
ble una destacada participacion de la 
Politecnica el reconocimiento del perio-
dico universitario, que es uno de sus 
muchos fanaticos. 

Equipo do demostracion de Tae-Kwon-Do junto al Prof. Rafael Leon Marcial. Vicepresidente y Decano de Asuntos Estudiantiles, 
quien ha brindado todo su apoyo al desarrollo deportivo. 
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Equipo de Tae-Kwon-Do de ia Politecnica con los trofeos gana-
dos en el torneo que tuvo lugar en el estadio «Sola Bosares» de 
Caguas. De izq.a der., Jose Mateo (Sabum-Nim); en primer piano, 
Onix J. Rodriguez, Erick Negron y Joshua G. Franqui. 

Ejercicio de concentracion,que precede a la demostracion. 

Entrega de nuevos 
uniformes a los atletas 

universitarios 
Nuestro Presidente el Prof. Ernesto Vazquez-Barquet y el 

Prof. Rafael Leon Marcial, Vicepresidente y Decano de Asuntos 
Estudiantiles hicieron entrega a los atletas universitarios de 
los nuevos uniformes que usaran defendiendo en lides de-
portivas loscolores de la Politecnica. Junto a ellos se hallaba 
el Sr. Anibal Montes, Director Atletico de la institucion. 
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Exitos deportivos de los Castores 
en Justas de la Liga ODI 

c. v«iu* en la uui, juan (tseDo) Hernaiz, en primer piano a la izquierda, en 
plena competence. 

fcn la grafica la salida en la carrera de 100 mts., modalidad femenina. Segunda 
desde la izquierda, Roxana Caballer y en el extremo derecho Yaris Rodriguez, am-
bas ostentando los colores de la Pofitecnica. 

En tennis de cancha tambien los Castores se coronaron campeones. Exhibien- En el nivel individual se destacaron Juan Hernaiz, ganador de tres medallas de 
„ ° trofeo conquistado, de izq.a der, Juan BeltrSn, Anibal Montes, Lorena Ri- oro en 100 mts., 200 mts. y 400 mts, a la izquierda en la foto y Jorge Cardona, 
vera, Angel Figueroa y Juan Guilliani.Noaparece en la foto Ivonne Co!lazo,tam- ganador del triple salto y medalia de plata en salto largo, a la derecha. Junto a 

n miembro del equipo ganador. ellos, en el centro, Anibal Montes, Director Atletico de la Politecnica. 

Fue relevante la actuacion de nuestros atletas en las Justas ODI. En portada la foto del equipo campeon del 
volleyball de playa, en la que aparecen, de izq.a der., Edilberto Pagan, Anibal Montes, Jason Olmeda, Guillermo 

Torres; al frente, en cudillas, Orlando (Landy) Oliveras y Carlos Iglesias. 

Equipo femenino de volleyball playero.Sus integrantes: Maria Mazorra, Nadya 
Pereira, Yalma Santos y Denise Vazquez. 

Sosteniendo con orgullo el trofeo obtenido, el equipo que represento a la Politec
nica en los relevos ODI 2000 realizados en el estadio Sixto Escobar,en cuya moda
lidad conquistaron el 3r. lugar. 


