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En reconocimiento a su exceiente trabajo la 
Sra. Rosa Belvis ha pasado a ocupar la posicion 
de Supervisora Interina de la Oficina de Servicios 
Integrados en lo concerniente a la Escuela Gra-
duada.Bajo esta posicion la Sra. Belvis asistira a la 
Decana,Dra.Myriam Pabon,en losasuntosadmi-
nistrativos de los diferentes Programas Gradua-
dos, asi como con los servicios en general ofreci-
dos a los estudiantes de Maestrfa. 

Reciba la Sra. Belvis a traves de El Politecnico, 
la felicitacion de sus companeros y los mejores 
deseos en el desempeno de su importante labor. 
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Solo necesitas tu Pin Number y la informacion 
de ingresos de tu hogar para el ano 2002. Si aun 
no tienes un Pin Number o se te perdio,puedes 
solicitarlo en: www.pin.ed.gov 

Mientras mas rapido completes tu solicitud a 
traves de la Internet, y si eres elegible, tendras 
mayor oportunidad de recibir ayudas suplemen-
tarias. 

Solicitar asistencia economica nunca habia 
sido tan facil. 

Seguridad calidad y confianza 

Notable desempeno 
de estudiantes de 
Gerencia 

Dos estudiantes de Gerencia de Construccion han 
sido acreedores a! reconocimiento de la companfa Casa 
Terra Sol Contractors por su destacada practica laboral. 
Son ellas las estudiantes Saskia G. Martinez y Karilian 
M.Melendez,quienes han sabido llevara la practica los 
conocimientos obtenidos en los cursos recibidos. 

De acuerdo al comunicado de los empleadores am-
bas han tenido un notable desempeno en el area ad
ministrative. Karilian se ha destacado como Asistente 
Administrativa de la companfa mientras que Saskia lo 
ha hecho como Coordinadora de Ventas y Gerente de 
Construccion. Ambas estudiantes han dado un gran 
apoyo al Sr. Jorge 0. Rivera, Presidente de Casa Terra Sol 
contractors,joven empresario de la comunidad de Ca-
guas, en el complejo y altamente responsable trabajo 
de direccion 

La experiencia lograda y la notable labor realizada 
por ambas estudiantes deben servir de motivacion y 
ejemplo a los jovenes empresarios que se forman en la 
rolitecnica para servir a nuestra sociedad con su talen-
to propio y los conocimientos adquiridos en la institu-
cion. 
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El Politecnico, organo 
oficial de la Universidad 

Politecnica de Puerto Rico, 
se publica con una periodi-

cidad trimestral. Solicitamos 
colaboraciones, en especial 

de nuestros estudiantes. 
Nos reservamos el derecho 

a publicar,a editar los textos 
y hacerles las correcciones 
de estilo que entendamos 

necesarias. 

REDACCION 
Oficina de Comunicaciones 

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

Tel: (787)622-8000 o 754-8000, Ext. 419, 405,383 
Fax: (787) 767-5343 

E-Mail: http://www.puDr.edu 
Dr. Rafael Lopez Valdes, Director/Editor/E-mail <rlopez@pupr.edu> 

Sra. Ilsa M. Toro Ramos-Trabajo Secretarial 

FOTOGRAFIA 
Dr. Rafael L. Lopez Valdes -Director Oficina Comunicaciones 
Sr. Rodolfo Fernandez-Director Departamento Audiovisual 
de la Biblioteca. Colaboraciones de facultad y estudiantes. 

DISEFTO 
Aurora Communicacion Integral, Inc. 

Tel (787)748-3576 

ir "or Printer Colombiana, S.A. 
Impress nmbia - Printed in Columbia 

Como parte de la jornada en saludo al Dfa de las Secretarias fue efectuada una rifa en la que participaron 
las secretarias de la institucion. La misma estuvo a cargo de Isamary Cruz y Lisa Wattley y resulto ganadora 
Lourdes Rodriguez,del Departamento delngenierfa Eiectrica. 
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Bajo los auspicios del Departamento de Investi-
gacion y Desarrollo Cienti'fico tuvo lugar una presen
tation a cargo de representantes de la agenda es-
pacial NASA. En ella se trato acerca de una serie de 
topicos de interes para toda la comunidad universi-

taria,en cuantoalasposibilidades que ofrece NASA tan-
to a estudiantes como a egresados y facultad de la Po
litecnica. Las alternativas ofrecidas comprenden:-Plazas 
a tiempo completo-lnternado de verano en diferentes 
centros de NASA-Programas cooperativos-Ayudantias/ 

Fellowships hasta nivel Doctoral. La visita de repre
sentantes de NASA a la Politecnica con los proposi-
tos senalados es una muestra elocuente de la con-
flanza que depositan en la calidad de la docencia ins-
titucional y en el alto nivel de su profesorado. 
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Seis aventajados estudiantes de Ingenieria Electrica 
han sido seleccionados para recibir la beca "Michael 
Marrero','instituidaporCentennialen colaboracioncon 
la Universidad Politecnica de Puerto Rico, por la canti-
dad de $20,000. Fueron ellos los estudiantes Mike E. 
Lopez,Yodaly Perez,Carlos Pacheco,Carlos Cotes,Heidi 
Torres y Javier Munoz. 

El Fondo de Becas ofrecidas cada ano fue creado en 
homenaje al Ing.Michael Marrero,Vicepresidente Senior 

y Primer Oficial deTecnologi'a de Centennial,quien fue 
ademas Profesor de Ingenieria Electrica en la Politecni
ca,fallecido hacedosanos. Michael Marrerofue un hom-
bre excepcional como ser humano, hombre de familia, 
companero y amigo. Fue ademas un profesional ex-
traordinario,capaz de dirigir el desarrollo de la primera 
aplicacion comercial de la tecnologia CDMA digital en 
el mundo, con Puerto Rico como punto focal. 

Presentes en la actividad de entrega de las becas, la 

Sra. Norma Marrero,su viuda, acompahada de sus hijas 
Jennifer y Valerie y de otros familiares del Ing. Michael 
Marrero;el Ing.Martin Saezy la Sra.DorisTorres,ambos 
VicepresidentesdeCentennial;el Prof. Ernesto Vazquez 
Barquet,Presidentedela Universidad Politecnica;el Dr. 
Carlos J.Gonzalez,Decano de lngenieria;el Ing.Fernan-
do Perez Bracetti, Director del Departamento de Inge
nieria Electrica asi como ejecutivosyprofesores univer-
sitarios y familiares de los estudiantes becados. 
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Becas CentenniaPMichael Marrero"a estudiantes de Electrica 



Develada escultura educativa 
En la Universidad Politecnica, en el area verde frente al 

edificiode laboratoriosdelngenieria,estaemplazadauna 
singular estructura de color amarillo. Es esta la escultura 
educativa de acero, construfda y donada a la institucion 
por la compani'a Structural Steel Works, Inc. 

La escultura, ademas de valores esteticos, es porta-
dora de una funcionalidad pedagogica, pues en ella se 
muestran distintos tipos de elementos estructurales y 
las conexiones que los unen,que son las mas comunes 
usadas por la industria de la construccion en Puerto Rico. 

Al pie de la escultura figura una tarja que fue develada 
por el Ing. Juan Carlos Aguayo Medina, Presidente de 

Structural Steel Works, Inc.y por el Prof. Ernesto Vazquez 
Barquet, Presidente de la Politecnica. En ella se dedica la 
escultura a la memoria del Ing. Jose Aguayo Velazquez 
(qepd),fundadorde la compani'a donante,quien conci-
bio la idea de su instalacion pero que no llegoa materia-
lizarla. 

En la actividad hicieron uso de la palabra el Ing. Aguayo 
Medina, quien se refirio de forma emotiva a la memoria de 
su difunto padre, el Prof. Ernesto Vazquez Barquet, el Prof. 
Bernardo Deschapelles,profesorde la Politecnica yautori-
daddefama mundialenestructurasy el IngJoseBorrageros 
Lezama, Director del Departamento de Ingenieri'a Civil y 

Ambiental. 
Presentes en la actividad familiares del Ing. Aguayo Ve-

lazq uez y empleados de Structu ral Steel Works, lnc.,asi como 
Vicepresidentes,Decanos, Directores de Departamentos y 
Oficinas, profesores y estudiantes de la Politecnica. 

Con el acto solemne de develacion queda inaugurada 
la escultura educativa de acero en la Politecnica, que es 
asf la vigesima novena universidad de los Estados Unidos 
de America en posesion de una estructura semejante, la 
primera de las cuales fue erigida en la Universidad de la 
Florida en Gainesville disenada por el Dr. Duane Ellifritt, 
profesor de dicha institucion. 
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Por: Prof. Sonia /. Mojica, 
Directora del Departamento deAdministracion de Empresas 1 I
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El acuerdo contempla la transferencia de estudian- ! fortalece sus oZamas i U",vers,d^ Pol,tecn,ca y 

tes de John Dewey que poseen un grado asociado y I pooltewS•academicos.Alpiop.otiem-

deseen completar sus estudios de Bachillerato en la ! (iiantes egresados del Jr.hn Dewe^ege" ° 

Un important: acuerdo ha sido establecido entre la 
Universidad Polite icayel John Dewey College, partien-
do de una initiative He la Escuela de Gerencia. El docu-
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Premio Rookie All Star of the Year 
a estudiantes de Ingenieri'a Mecanica 

Teniendo por sede a la ciudad de Orlando, Florida, 
se realizo la competencia nacional de la organizacion 
FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and 
Technology) en la que participaron tres equipos de 
Puerto Rico y un total nacional de 42 equipos. 

De acuerdo a la organizacion establecida por FIRST 
cada uno de los equipos esta integrado por estudian
tes universitarios, quienes realizan el diseno y la cons-
truccion de un automata,en un tiempo limitado,con la 
asesoria de ingenieros de una compama auspiciadora. 
El automata debe ser operado en la competencia por 
estudiantes de una Escuela Superior. 

Todos los equipos participantes reciben el mismo mo
dulo de componentes,entre ellos los de potencia,con 
los cuales deben ser capaces de disenar y construir su 
automata, capaz de ejecutarciertas destrezas:en su mo-
vimiento, en su habilidad de bloquear a otros automa-
tas en la ejecucion de la tarea de mover unas cajas sobre 
una rampa e irlas agrupando de cierta forma, al tiempo 

en que las protegen del otro automata competidor. 
Por primera vezse constituyo un equipo con estudian

tes de Ingenieri'a Mecanica de la Politecnica,con la aseso
ria de ingenieros de la compama Ethicon Johnson & 
Johnson y con estudiantes de la Escuela Jose Campeche 
de San Lorenzo.Este equipo que compitio con el automa
ta Coquitron mostro una destacadi'sima actuacion en la 
competencia,ocupando el lugar numero 15 entre42 equi
pos, por lo cual se hizo acreedor al premio Rookie All Star 
of the Year. Fue la mejor actuacion de un equipo universi-
tario de Puerto Rico,pues los dos restantes quedaron mas 
alia del lugar 30. 

El equipo dela Politecnica estuvo integrado por los es
tudiantes Dark) Perez,Jesus R.Hernandez,JoseOrengo y 
Juan Carlos Leon. 

La Escuela Jose Campeche conto con la participacion 
de los estudiantes Brenda Lopez, Brenda M. Figueroa, 
Geovanny Reyes,Samuel Lopez,Jose M.Fontanez,Johanna 
Gonzalez, Karla M.Colon e Israel Rodriguez. 

En representacion de Ethicon Johnson & Johnson San 
Lorenzo, los ingenieros participantes fueron Wandeling 
Floresy Luis Otero. 

Todos los miembros del equipo ganador,ejecutivos de 
Ethicon, familiares de los estudiantes de la Escuela Jose 
Campechey una representacion de la Universidad Politec
nica compuesta por su Presidente, Prof. Ernesto Vazquez 
Barquet, el Decano de Ingenieri'a, Dr.Carlos J.Gonzalez, el 
Dr. Gilmer Burgos, Director del Departamento de Ingenie
ri'a Mecanica y el Dr. Rafael L. Lopez Valdes, Director de la 
Oficina de Comunicaciones, se reunieron en Ethicon San 
Lorenzo para una demostracion de Coquitron en el acto de 
entrega de reconocimientos a los miembros del equipo. En 
ella fue posible apreciar las cualidades de Coquitron y 
confraternizarcon otros participantes. 

Los ganadores del Premio Rookie All Star of the year 
aprovecharon esta oportunidad para expresarsu disposi-
cion a ocupar una posicion aun mas destacada en la proxi-
ma competencia FIRST. 
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Abierta en la Poll 
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The Puerto Rico Section of the Ame

rican Society of Mechanical Engineers 
(ASME) sponsored the Annual Member
ship Award Cer ony that took place at 
the Milla de Ore ditorium, Polytech
nic University of P o Rico Library.This 

year were awarded Mr. Gilberto Toledo, PE 
and Mr.David Kerr, Jr., PE,who respectively 
have achieved 25 and 50 years of member
ship in the Society.The strength of our Pro
fessional Society rests on the dedication 
and activity of members like Mr.Toledo and 

I^S^s^ .ft""31 Prest'9e-The Membership Award Ce-
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of professionals like them The!?S ™ Barquet, family 
ding participation has enhanced the Socie nxk e,s°fthed,stin9ulshedProfessl° 
ty and made a remarkable contribution to 1 beS^S"" 

Grandiosa Cas 
Como siempre la Politecnica abrio de par en par sus puortas 

para darle la bienvenida a una bulliciosa y alegre grey de estu-
diantes procedentes de Colegios y Escuelas,en busqueda de un 
futuro profesional exitoso. 

Tere Cardona y todo el personal de la Oficina de Adrnisiones, 
con el apoyo de otras Oficinas y Departamentos academlcos, ha 
visto su labor coronada por el exito renovado de Casa Abierta, 
que cada ano es mas exitosa. 

Las graficas son mas que elocuentes. 



El Departamento de Agrimensura es 
el masantiguoen la Universidad Politec-
nica. 

Somos un Departamento pequeno, 
lo que ayuda a lograr un mayor contac-
to con el estudiante creando un ambien-
te que mas que de estudios esdecama-
raderia. 

Ei Departamento cuenta con el equi-
po necesario para que el estudiante no 
solo obtenga el conocimlento teorico 
sino que tambien lo experimente en la 
practica. Cuenta ademas con un Centra 
para las necesidades de nuestros estu-
diantes. 

La facultad es una de primer orden. 
Todos dominan los aspectos teoricos de 
las materias de ensenanza, y ademas 
traen al salon de clases sus experiencias 
detrabajo,contribuyendo a la formacion 
del estudiante no solo con la teorfa sino 
tambien con la actualidad del mundo 
profesional. 

iQue es Agrimensura? 
La Agrimensura es la ciencia que de-

termina las posiciones de puntosy la ex
tension y limites de los elementos sobre 
la superficie de la tierra. Esto se realiza 
mediante la aplicacion de las matemati-
cas y el uso de equipos e instrumentos 
especializados.Noexiste laboralgunade j 
accion constructiva o de preservation 
del medio ambiente que pueda prescin-
dir del conocimiento profesional de los 
agrimensores. 

Al estudiar en el Departamento de 
Agrimensura en la UPPR se obtienen los 
conocimientos que permiten ejercer la 
profesion y el programa prepara al estu
diante en varios campos afines, los cua-
les aumentan las posibilidades de con-
seguirtrabajoal graduarse. 

Especialidad en Valoracion 
de Propiedades 

Como parte del Curriculo en Agri
mensura el estudiante tiene la oportu-

nidad de completar los cursos en la es
pecialidad de Valoracion de Propieda
des. Tasacion es el acto de estimar en 
forma imparcial y objetiva el valor de 
bienes o propiedades mediante el ana-
lisisde la naturaleza, calidad, valor y uti-
lidad de los mismos,aplicando los pro-
cedimientos, tecnicas y normas que ri-
gen la profesion de Evaluador oTasador 
de propiedades. 

Cursos de Apoyo y Crecimiento 
Los sistemas de Information Geo-

grafica o GIS (Por sus siglas en ingles) 
j constituyen latecnologiaqueenvuel-

ve el desarrollo de cartografia a nivel 
digital, adjudicando los correspon-

| dientes atributos que permiten la so
lution de problemas para toda situa
tion generada en la tierra. 

El egresado del Departamento de 
Agrimensura completa los cursos nece-
sarios para aplicar como tecnico espe-
cializado en el campo de GIS. Algunas 
aplicaciones comunes de los GIS son: 

• Estudios ambientales 
• Planificacion urbana 
• Estudios de transportation 
• Estudios de mercado 
• Bienes Raices 

Cursos de la Concentration 
Ademas de los cursos conducentes 

a las especialidades ya indicadas, el 
egresado del Departamento domina 
varios renglones de estudios intima-
mente ligados a la profesion de la Agri
mensura. Entre estos se encuentran: 

M Fotogrametriae Interpretation 
de Fotos Aereas 

• Aspectos legalesde la Agrimensura 
• Diseno de Carreteras 
• Global Positioning Systems (GPS) 
• Geologia y Geomorfologia 
• Hidrografia 

• r i | f r 
El Centra de Progreso Universitario busca tutores para todos los trimestres 

lectivos,en horario tanto nocturno como sabatino para los siguientes cursos: 

INGENIERIASENGI 2110 ESTATICA; ENGI 3410 DINAMICA; ENGI 3420 
FLUIDOS;EE2202 CIRCUITOS ANALOGICOS; ENGI 3110 MEC.MATERIALES; 
EE 3500-EE 3520 ELECTRONICA IYII; EE4600 CONTROLES; EE 4000 SENA-
LES Y SISTEMAS; CHE 3110 PRINCIPIOSING. QUIM1CA, Y OTROS. 

PREGUNTA POR LAS VENTAJAS DE SER UN TUTOR CPU CENTRODE PROGRE
SO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA ANfMATEY LLAMA HOY 
A LA PROF. JO-ANN STEINHARDT COORDINADORA DE INGENIERIAS AL (787) 
622-8000 X.274 QUEREMOS CONOCERTE Y ENTREVISTARTE 3ER PISO OFICINA 
M-305 PROF. IRIS MIRANDA, DIRECTORA DEL CPU ADSCRITO AL DECANATO DE 
ARTES Y CIENCIAS DE LA UPPR PROPUESTA FEDERALTITULO V,ACTIVIDAD I. 
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La Politecnica 
se destaca en 
la ensenanza 
de Ingenieria 

La Universidad Politecnica de Puerto 
Rico continua logrando importantes 
avances en el campo de la ensenanza de 
la Ingenieria. Asi lo demuestran estadfs-
ticas recientemente publicadas por el 
American Society for Engineering 
Education (ASEE) y por la Engineering 
Workforce Commission (EWC) de los Es-
tados Unidos. De acuerdo a un reporte de 
la American Society for Engineering 
Education titulado "Engineering 
Education by the Numbers'('la Escuela de 
Ingenieria de la Universidad Politecni
ca de Puerto Rico ocupa la position nu
mero 20 en base al numero de estudian-
tes de Ingenieria matriculados en el pe-
riodo academico correspondiente a I Oto-
no de 2001. En el mismo articulo se des
taca que la Universidad Politecnica ocu
pa la position numero 2 en terminos del 
numero de grados de Ingenieria otorga-
dosa hispanos. 

La Universidad 
Politecnica de 

Puerto Rico continua 
logrando importantes 
avances en el campo 

de la ensenanza 
de la Ingenieria. 

En los datos ofrecidos por la EWC se 
pone de manifiesto el destacado lugar 
que ocupan los Programas de Ingenie
ria ofrecidos en la Politecnica,en compa-
racion con otros similares acreditados 
por ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology) en los Es-
tados Unidos de America. 

Las posiciones ocupadas son, 
Nro. 1: estudiantes matriculados en 

Ingenieria Civil; 
Nro. 2: estudiantes hispanos en 

Ingenieria; 
Nro.4:en Ing.Ambiental; 
Nro. 6: Ing. Electrica/Electronica; 
Nro. 17: Ing. Industrial; 
Nro. 33: Ing. Mecanica; 
Nro. 33: matricula total (Grad/ 

Subgrad) estudiantes de Ingenieria; 
Nro. 39: matricula de mujeres en 

Ingenieria. 
Con esta informacion se confirma la 

aceptacion de que disfrutan los 
programas de Ingenieria ofrecidos en la 
Politecnica. 

Para mayor informacion los 
interesados pueden dirigirseal Dr. Carlos 
Gonzalez, Decano de la Escuela de 
Ingenieria y Agrimensura llamando al 
(787)622-8000 Ext. 224 o escribiendo a 
gonzalez@pupr.edu 

La comunidad academica se reunio a 
la sombra de un anoso arbol en un acto 
de profundo simbolismo,una reflexion 
por la pazy nuestros mejores deseos y 
plegarias por combatientes y civiles 
que arriesgan sus vidas en Iraq. 

Muy en especial la recordacion de 
nuestros estudiantes y empleados que 
se encuentran en el foco del conflicto 
belico,cuyos nombres estan escritos en 
las cintas amarillas que cuelgan al vien-
todesusramas. 

Son ellos los siguientes: Estudiantes 
Zolymar Luna, Yancarlo Moran, Leylany 
Nunez, Carlos Velez, Angel Colon Ojeda, 
Reinaldo Rivera Escudero, Orlando Bolet, 
Jesus Ramirez, Henrick Roman, Rafael Pe-
rezGarcia,David Acevedo,Antonio Burgos 
Berrios, Albeny Mejia Martinez,Joel Roman 

| Montes, David Acevedo Borzel, Reimundo 
Maldonado Sierra y Gerardo Mulero.Tam-
bien el empleadoErick Santiago Aguayo. 

La Decana Candy Ginoriose refirioalsig-
nificado de la actividad con emocionadas 

palabras. La Prof. Lourdes Cadiz estuvc 
a cargo de la invocacion en terminos elo-

j cuentes y sentidos, hablando de lo que 
representa la espiritualidad individual > 
colectiva en la busqueda permanente 
de justicia y paz. La Sra. Ivonne Vega ac-
tuo de maestra de ceremonias. Al final, 

! tres blancas palomas fueron puestas en 
libertad como portadoras de un men-
saje de paz en el mundo. Presentes en la 
actividad em pleados y estudiantes de la 
institucion. 
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De acuerdo a una bien llevada tradicion, 
cada ano se rinde un merecido reconoci-
miento a las secretarias, cuyo trabajo es tan 
importante en el funcionamiento de cual-
quierempresaoinstitucion. 

En esta ocasion, la Universidad Politecni-
ca, a traves de su Centro de Educacion Pro-
fesional y Adiestramiento (CEPA), bajo la di-
reccion del Ing. Cuauhtemoc Godoy,con la 
coordinacion de la Sra. Lisa Wattley, organi-
zo un interesante Seminario. En el participa-
ron la Sra. Lore Gonzalez, con el tema "La 
mujer en la fuerza laboral',' la Lcda. Roxana 
Badillo,quien hablo sobre el topico"Buscan-
do mi yo interno"y la Prof. Nelly Rosario, la 
cual se refirio al importante aspecto del 
"Buen vestir! 

La actividad fue muy bien recibida por las 
secretarias universitarias quienes contribu-
yeron con su nutrida presencia al lucimien-
to de la misma. 

Business Plan-Partnership for Innovation 
Bajo los auspicios de la National Science Foundation 

se ha formulado el desarrollo de un programa titulado 
Partnership for Innovation,el cual tiene como proposito 
promover el establecimiento de nuevos negocios en 
Puerto Rico que tengan en comun un caracter innovador. 
En el mismo participan estudiantes universitanos de cua-
tro instituciones, la Universidad Politecnica, la Inter, la 
UPR-Mayagtiez y la UPR-Rio Piedras. 

En cada una de las citadas instituciones se han 
constituido equipos de estudiantes ("InnovativeTeams), 
encarqados de formular un "Innovative Business dea 
Development and Commercialization Plan','en ingles o 
en espanol, proyecto que les permitira partic.par en la 
competicion.EI Business Plan ganador en cada Universi

dad participante en la competencia recibira un premio 
de $500.00 y premios de consolacion a los cuatro siguien-
tes grupos que completen la competencia.Los dos pri-
meros puestos competiran por el premio de $9,000.00 
junto con los dos primeros grupos de Universidades par-
ticipantes (Interamericana, UPR-Bayamon, UPR-Rio Pie
dras, UPR-Mayaguez, Universidad Politecnica). 

Para mas informacion les recordamos que la pagina 
principal es: http://www.pficompetition.upr.edu/ Los 
grupos que en la Universidad Politecnica han expresa-
do su intencion de competir son los siguientes:Depar-
tamento de Ing. Electrical .Web Services «ALMIDA» - Al
berto Lugo Gomez, Miguel Martinez Montero, Dario Or
tiz Gonzalez 2. Autonomous Vehicle - Ernesto Ballester, 

Rafael Santiago, Cesar Velez 3. Wireless Network 
Application - Rafael Almonte, Yamil Burgos, Juan M 
Guillermety, Javier Santos, Roberto Ubinas 4. Home 
Automation - Rigoberto Rivero, Alan Basden, Ismael 
Berrios 5. Smart Security System - Ricardo Ponte, Isaac 
Ortiz, Emmanuel Padilia 6. Power Management for Hybrid 
energy home-Vivian Santeliz Misle, Eric Nieves, Gabriel 
Rivera, Iris HernandezOtros: 7. Lifter for a Handicapped 
Person - Javier Rodriguez, Javier De Jesus, Rolando 
Pacheco, Serso Bernaldo, Jorge Santiago. El Ing. Ernesto 
Vazquez Martinez es en la Politecnica el coordinador de 
Partnership for Innovation y los interesados pueden co-
municarse con el en el Departamento de Investigacion 
Cientifica. 
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de las personas 
con impedimentos 

unnuzvo curso sob re Astronomia, Cosmologi 
cycovnoiogia ha comenzadoa ofrecerse en la 

bp;-.ja .i Poilt£cn?ca de Puerto Rico en su recin-
Rey.Este curso ha sido disenado por el 

ex -Catedraticoen Ingenierfa Nu-
c ear y clectrica del Recinto Unlversitarlo de Maya-
gue^defa UPR. Ei curso escritoen su totalidad por 
el Dr. Inarte esta comprendldo en dos volumenes, 
uno de teon'a v otro de laboratorio. 

E! curso consiste de tres fases o aspectos: 
|. rundamentos de Astronomia y Astrofisica. 

Principios Cosmol6gicos Modernos que com-
prenden |a Creadon del Universo Fi'sico. 

3. Prmdpfq| fvletacosmologicos que compren-
den la Creacion de los MundosSuprafisicos. El cur
so comprende trabajos de laboratorio con compu-
tadoras simulando teiescopios,espectroscopios y 
camaras rotograficas CCD utilizando tecnicas simi-
lares a ia de los astronomos profesionales en los 
grandes centros de observacion e investigacion 
astronomica. 

En si! Ease Metacosrnologica se presentan los 
principios basicos del desarrollo de la superestruc-
tura en las que descansa el Universo fi'sico y el de-
aarrollode los requerimientos necesarios para la ve-
rificacion de las teorias y tradiciones en la que des
cansa ia Metacosmologfa.Para el curso se requiere 
una mente que funcione al igual que un paracai-
das -el cual solo funciona cuando esta abierto - asi 
como tambien con una educaciongeneral y un en-
endimiento normal. El curso consiste de 3 credi
ts y se reune dos veces por semana. 

Los mteresados pueden comunicarse con la Ofi-
cina de Adm.siones de la Universidad Politecnica 

La Prof. Maritza Grajales, Directora de la Bibliote-
ca y del Centro de Educacion a Distancia (CEDUP), 
fue seleccionada para formar parte del Comite de la 
Middle States Association of Colleges and Schools, 
que en fecha reciente realizo una visita de 
acreditacion a la Polytechnic University of New York. 

Nos sentimos orgullosos de que una persona que 

es miembro destacado del staff universitario y pro-
fesora de la institucion,en reconocimiento a sus me-
ritos profesionales, se haya hecho acreedora a figu-
rar en un Comite de Acreditacion de tan prestigiosa 
entidad. 

Llegue a la Prof. Grajales nuestro saludo y felici-
tacion. 

El 21 de junio de 2002 se decreto la ley 87 para esta-
blecer el dia 3 de diciembre como el Dia Internacional 
de las personas con impedimentos, con lo cual se reco-
noce el gran valor y sentido de superacion de las perso
nas con necesidades especiales. Es por esa razon que la 
Oficina de Gerencia de Retencion y Orientacion se unio 
a la citada celebracion para reconocer a nuestros valien-
tes y perseverantes estudiantes con impedimentos. 

La actividad se llevo a cabo en el Salon Floral Park 
de la Universidad Politecnica de Puerto Rico. La misma 
dio comienzo con un saludo de bienvenida,a cargo del 
Presidente de la institucion, Prof. Ernesto Vazquez 
Barquet. Seguidamente se paso a dar lectura de pro-
positos y motivos de la actividad. La breve reflexion 
estuvo a cargo de la Srta.Cristina Lopez,Coordinadora 
del Proyecto de Asistencia Tecnologica para personas 
con impedimentos en la Politecnica. 

Esa tarde recibimos palabras de estimulo y de alien-
to para seguir adelante/'vacilandonos los obtaculos'fa 
traves de la conferencia ofrecida por el Sr. Pedro Ramos 
del Programa Asistencia Tecnologica de P.R.,quien pa-
dece de perlesia cerebral (conjunto de desordenes ce-

rebrales que afecta el movimiento y la coordinacion 
muscular,la cual es causada por dano a una o mas areas 
especificasdel cerebro,generalmente durante el desa
rrollo fetal, pero tambien puede producirse justo an
tes, durante o poco despues del nacimiento,asi como 
en la infancia). 

No podi'an faltar juegos que permitieran la sociali-
zacion entre los estudiantes con impedimentos, los que 
fueron preparados y dirigidos por la Sra.Vilmariam Oli-
vo, Consejera de personas con impedimentos U.P.P.R.y 
coordinadora de la actividad. Al final de la actividad se 
procedio a la entrega de obsequios, con los cuales se 
reconoce el esfuerzo de nuestros estudiantes con im
pedimentos. Por ultimo, los presentes disfrutaron de los 
entremeses ofrecidos en el marco de una amplia socia-
lizacion. 
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Inaugurado 
Laboratorio 
de Idiomas 

• _ 

Por: Cristina Lopez Gonzalez 
Miembro AmeriCorps* VISTA Coordina-
dora del Proyecto de Asistencia Tecnolo-
gica para Personas con Impedimento 

El Departamento de Gerenqia de 
Retencion y Orientacion y la Universi-
dad Politecnica de Puerto Rico, con el 
compromiso de mejorar el bienestar 
de los estudiantes universitarios con 
impedimentos y de la comunidad en 

general, Integra a traves de la 
Corporation National Services y el Pro-
grama de Asistencia Tecnologica de 
Puerto Rico, el Proyecto de Asistencia 
Tecnologica para las Personas con Impe
dimentos. 

El Proyecto ofrece sus servicios en las 
oficinas de Gerencia de Retencion y 
Orientacion, Actividad I, Titulo V, en el 
Segundo Nivel, Edificio Principal (M) en 
la Universidad Politecnica de Puerto Rico. 

Los servicios que se ofrecen son: orien
tacion, informacion de articulos,noticias 
o documentos de interes relacionados a 
las personas con impedimentos y la Asis
tencia Tecnologica y adiestramiento en-
tre otros. 

Pronto se habilitara un salon con equi-
pos de Asistencia Tecnologica, el cual 
sera ubicado en el Centro Tecnologico 
Educativo (CTE), en el primer nivel del 
Edificio Principal.Se estan reclutando es

tudiantes con impedimentos, profe-
sionales y comunidad en general que 
ejerzan la funcion de voluntarios del 
Proyecto.Tambien se esta organizan-
do la Asociacion de Estudiantes con 
Impedimentos.Para mas informacion, 
te invitamos a pasarpor nuestra ofi-
cina o llamar al (787) 622- 8000 ext. 
381 con la Srta. Cristina Lopez 
Gonzalez, Coordinadora del Proyecto.. 
jTE ESPERAMOS! 

Bajo los auspicios del Proyecto Titulo V-Actividad I y 
el Centro de Progreso Universitario,tuvo lugar la inau-
guracion de un Laboratorio de Idiomas dotado con to-
dos los equipos necesarios para brindarsus servicios 
educativos de excelencia a nuestros estudiantes. 

La inauguraci6ntranscurrioendoslocaciones,la Sala 
de Actividades del edificio principal,donde se dio cita 
una nutrida concurrencia, y el tradicional corte de cin-
ta, a la entrada del Laboratorio, con lo que se franqueo 
el acceso al mismo a todos los asistentes. 

En el acto inaugural pronunciaron palabras alusivas 
al significado que reviste el Laboratorio,nuestro Presi-
dente,el Prof. Ernesto Vazquez-Barquet,el Dr.Miguel A. 
Riestra, Consultor y Coordinador de la Propuesta de Ti
tulo V, el Prof. Rafael Leon Marcial, Decano de Artes y 
Cienciasy Director de la Actividad I deTitulo Vy la Sra. 
Iris Miranda,Coordinadora del Centro de Progreso Uni-
versitario(CPU).Presentesen la actividad,Vicepresiden-
tes, Decanos, Directores de Oficinas y Departamentos 
academicos asicomo el personal empleado en el CPU. 

El Laboratorio de Idiomas se encuentra situado en 
el Salon M-318,en el tercer piso del edificio principal. 

/ V ; c o j j  Y n \ \ r ^ s \ h s v ^ n l o ^  
uzmi ci 



Condui'do exitosamente 
Plan Maestro de desarrollo fisico 
en la Politecnica 
Con una jubilosa actividad, que tuvo por marco salones de la Biblioteca universitaria 
y el anfiteatro, fue celebrada la conclusion del Plan Maestro de esarrollo fisico de la 
Universidad Politecnica. Durante los ultimos anos se fue reaiizando de forma gradual 
la construction de cinco edificios en el recinto universitaric de Hato Rey, los cuales 
representan una ampliation de alrededor de medio millon de p-es cuadrados,con una 
inversion superior a los 35 millones de dolares.Nuevos laboratorios,salones de clase, 
estacionamientos estudiantiles y oficinas universitariasse ponen en funcion de satisfacer 
las expectativas de una poblacion estudiantil superior a los 5 nil, a los efectos de 
mantener estandares de excelencia. 

La actividad dio comienzo con una confraternizacion entre el distinguido publico 
asistente en el espacioso vestibulo de la Biblioteca.Posteriorment; todos se trasladaron 
al majestuoso anfiteatro universitario que sirvio de marco para ia ceremonia inaugu
ral. La misma comenzo por un acto religioso ecumenico en ei que los oficiantes, un 
sacerdote catolico y una ministro cristiana, invocaron e! favor del Altisimo para que 
continue derramando sus bendiciones sobre la institution,sus estudiantes, profesores 
y empleados. 

Seguidamente, el Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, Presidente de la Politecnica, en 
emocionadas palabras,resumio la historia universitaria de mas de 35 anos de tesonera 
labor en pro de una formation educativa modelo en su clase para sus estudiantes. 

Al concluir sus palabras el Presidente reclamo la presencia de Polybot, un robot 
construido por un grupo de 
estudiantes de Ingenieria Electrica con 
la asesoria del Prof. Wences Lopez. A 
su llamado, acudio Polybot 
sosteniendo una tijera en una de sus 
pinzas, con la cual procedio 
diestramente al corte de la simbolica 
cinta, quedando oficialmente 
inaugurados los nuevos edificios. 
Como trasfondo, en el escenario, 
una foto aerea del recinto,en la cual 
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era apreciable la magnitud de la obra constructiva 
ejecutada. 

La ceremonia inaugural finalizo con la entrega 
de merecidos reconocimientos a un selecto 
grupo de personas quienes contribuyeron de 
manera decisiva al exito alcanzado. Fueron ellos 
el arquitecto Edward Underwood, autor del 
proyecto general del Plan Maestro, los 
ingenieros de la firma Muniz y Zavala, quienes 
administraron y supervisaron la ejecucion de 
todo el proyecto y el Prof.JoseVazquez Barquet, 

Vicepresidente de Finanzas y Tesoreria de la 
Politecnica, cuya dedicada y tenaz labor 
contribuyo de forma decisiva a la obtencion 
de los recursos financieros para la ejecucion 
del proyecto. Cada uno de ellos recibio una 
hermosa pieza de ceramica vidriada, disenada 
y realizada especialmente para la ocasion, con 
sendas placas grabadas, expresandoles la 
gratitud institucional por sus esfuerzos. 

Durante la parte protocolar de la actividad 
el Dr. Carlos J. Gonzalez, Decano de Ingenieria, 

actuo como maestro de ceremonias. 
La parte artistico cultural de la actividad 

estuvo a cargo de un destacadisimo elenco de 
cantantes liricos, quienes trajeron a los 
asistentes el regalo de su voz, ejecutando la 
musica de dos grandes compositores 
latinoamericanos: de Mexico,Agustin Lara, de 
Cuba, Ernesto Lecuona. 

Fue una velada exquisita organizada por Jesus 
Quinones Ledesma, en la que actuo como 
presentador el Dr. Rafael LopezValdes. 
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El Centro de Progreso Universitario: 
A la vanguardia de la excelencia academica 
PonProf. Rosa Lillian Vazquez Malave, MSC 

El Centro de Progreso Universitario 
(CPU) deTitulo V de la Universidad Poli-
tecnica de Puerto Rico,es un sistema de 
apoyo academico gratuito,creado espe-
cialmente para el estudiante de la Poli. 

El proposito del CPU es ayudaral alum-
no a construir o reforzar sus maneras de 
adquirir conocimientos formativos en su 
carrera universitaria. Dedicamos especial 
atencion a los primeros 72 creditos de sus 
estudios, pues sabemos que el estudian
te de nuevo ingreso puede necesitar una 

guia en el procesodeajuste al estudio tri-
mestral. El CPU,bien podemos afirmar,es 
una herramienta valiosa que ofrece la 
Universidad Politecnica en su compromi-
so con la excelencia academica. 

Inspirados en la pedagogia moderna 
(desarrollo del pensamiento,constructivismo 

Los estudiantes galardonados, Edward Samuel, Alfredo 
Cintron, Julio C. Camacho, Saulo Hernandez y Fidel Serrano, 
al centro en la foto, en posesion de sus certificados de reco-
nocimiento. En primer lugar, desde la izq., aparece el Prof. 
Wilfredo Torres Velez y en el extremo der. el Director del De-
partamento de Ingenieria Electrica, Fernando Perez Bracetti. 

EI estudiante Edward Samuel al momento de recibir el Cer-
tificado de Reconocimiento de manos del Director del De-
partamento de Ingenieria Electrica, Ing. Fernando Perez 
Bracetti. A la derecha el Prof. Wilfredo Torres Velez. 

Los asistentes a la actividad, estudiantes del curso de Siste- Replica del letrero alimentado por energia solar, disena-
mas de Potencia escuchan los detalles tecnicos ofrecidos por do, construido e instalado por estudiantes de Ingenieria 
los participantes en el proyecto. *" ' ~ ? — ' "" ' " Electrica en el edificio"L" 

a Yuzula pnYii  adi-fid-D da 
da imm 

A un grupo de estudiantes del cur
so EE 3420 Power System I del Prof. 
Wilfredo Torres Velez les fue asigna-
do un proyecto sobre el estudio de 
fuentes de energia renovables. Los 
integrantes del grupofueron Edward 
Samuel, Saulo Hernandez, Julio 
Camacho, Fidel Serrano y Alfredo 
Cintron. Este grupo fue responsable 
por el diseno y construccion de un 
sistema de placas fotovoltaicas utili-
zando energia solar. Los componen-
tes de este sistema consisten de dos 
piacal sola res, dos baterias, un 
inv y un controlador. Este siste-
n-,3' > ; 'za para alimentar un letre
ro : u.. . ubicado en el segundo 
pis'p ci€:: cicio de laboratorios. 

Como uno de los requisitos de este pro
yecto, el letrero es capaz de operar por 
tres di'as consecutivos en casos de dias 
nublados. Bajo condiciones normales la 
energia recogida por las placas durante 
el dia es suficiente para que las baterias 
recarguen en su totalidad la energia uti-
lizada en la noche anterior, durante la 
operacion del letrero. 

Este proyecto fue de gran ayuda para 
fomentar el trabajo en grupo y el desa
rrollo de un proyecto desde la propuesta 
hasta la culminacion del mismo.Exhorta-
mos a todos los estudiantes al estudio de 
las fuentes de energia renovables, las cua-
les seran las fuentes de energia del futu-
ro. De parte del grupo le queremos dar 
graciasa nuestro Presidente el Prof.Ernes

to Vazquez Barquet, al Departamento 
de Ingenieria Electrica, a la Oficina de 
Servicios Generales y a la NASA por 
apoyarnos en la realizacion de este 
proyecto. 

En reconocimiento a la excelente 
labor de los estudiantes participantes 
en el proyecto,el Departamento de In
genieria Electrica, bajo la direccion del 
Ing. Fernando Perez Bracetti organizo 
una actividad respaldada por el Pro-
grama de Honor institucional. En ella 
los estudiantes que dieron vida al pro
yecto explicaron el trabajo por ellos 
realizado. La actividad sirvio de mar-
co adecuado para la entrega de Certi
ficados de Reconocimiento a los par
ticipantes del proyecto. 

yotras) la Prof. Iris Miranda Santiago y un 
excelente equipo de trabajo, hacen que 
la tarea educativa sea vista por los estu
diantes como una ayuda esencial en el 
logro de sus metas."Los estudiantes son 
atendidosen un ambientedecordialidad 
y respeto por un grupo de tutores espe-
cializados y comprometidos quienes se 
capacitan a traves de talleres de retencion 
ydeestrategiasdeensenanza-aprendiza-
jeen las materias correspondientes','indi-
co la Prof. Miranda Santiago."Me siento 
muy orgullosa de que mi personal estimu-
le a los estudiantes a participar del pro-
grama de tutori'as a traves de la interac-
cion positiva durante las sesiones,demos-
trando la sensibilidad necesaria, discre-
cion y respeto por el estudiante que reci-
be el servicio',' concluyo la profesora. El 
Centro cuenta ademas, con la colabora-
cion de cinco coordinadores de materia 
(ingles, espanol, ffsica, matematicas e in
genieria) los cuales representan el enlace 
tan necesario entre tutor, tutorado y Fa-
cultad. 

Los servicios de tutoria ofrecen una fle-
xibilidad de horario que es altamente con-
veniente para el estudiante."Me gusta 
muchc- el servicio que ofrecen los tutores, 
porque me hacen sentirque puedo lograr 
mi meta. Ademas, el Centro ofrece un ho
rario que se ajusta a mis necesidades','in-
dico el estudiante Ruben Rentas Oferral. 

El CPU ofrece sesiones para los estu
diantes matriculados en los cursos de 
mas demanda por trimestre,de lunes a 
jueves de 7:00 a.m.a 8:30 p.m.y sabados 
de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Los viernes se 
dedican a la capacitacion profesional y a 
los talleres de contenido ofrecidos por 
los profesores colaboradores del CPU. 

Para asegurar que el estudiante siem-
pre tenga un servicio de excelencia, ya 
que la retencion es parte esencial de la 
filosofi'a de! Centro y de la Institucion, se 
le ofrece un instrumento de medicion 
para evaluar la satistaccion en los servi
cios. A traves de una encuesta,los parti
cipantes pueden emitir sus comentarios 
sobre aquellos aspectos de la tutoria que 
le son satisfactorios y aquellos que se 
deben mejorar. Los resultados son anali-
zados y se toman medidas al respecto. 

Proximamente,el CPU ofrecera los ser
vicios de un Laboratorio de Idiomas con 
vista a facilitar el proceso del aprendizaje 
verbal tan importante en la carrera profe
sional del estudiante. Con una moderna 
tecnologia el laboratorioestara preparado 
para que el estudiante pueda practicar co-
rrectamente el idioma tanto verbal como 
escrito.La matri'cula de la tutoria es gratui-
ta y suele hacerse en la segunda semana 
de dase de cada trimestre. El estudiante 
debe mostrar su hoja oficial de matri'cula 
para poder separar su espacio en el 3er piso 
del edificio principal, oficina M-301. 

Para cualquier informacion adicional 
puede comunicarse al (787) 622-8000, 
ext.274 con la Profa. Iris Miranda. 
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Arquitec 
en la Politecnica 

Arquitectura 
recibe Premio 
Internacional 

En ocasion de celebrarse la XIII Bienal 
de Arquitectura en Quito, Ecuador, la 
Nueva Escuela de Arquitectura recibio 
Mencion de Honor al Catalogo de Revis-
tas de Arquitectura de America Latina, 
obra concebida y preparada por la insti
tution educativa. El evento competitivo 
reconoce proyectos y publicaciones que 
destacan la mejor trayectoria de la Arqui
tectura en escala hemisferica. 

La obra premiada provee information 
sobretodas las publicacionesseriadasen 
Centro America, America del Sur y el Ca-
ribe a lo largo del siglo XX.En ella se pro-
veen datos de publicacion, tiempo de 
duracion, cambios de nombre y data 
comparativa que hace posibletanto una 
valoracion de lo realizado en cada pais 
como la de perfodos importantes en lo 
que se refiere a la diseminacion de esti-
los arquitectonicos en la region. 

El Catalogo fue realizado por el pro-
grama de publicaciones de la Nueva Es
cuela de Arquitectura de la Politecnica, 
en colaboracion con el Centro de Docu
mentation de Arquitectura de America 
Latina (CEDODAL), radicado en Buenos 
Aires, Argentina. Su Director,el Arquitec-
toy Profesor Ramon Gutierrez-quien es 
nuestro visitante frecuente- superviso el 
trabajo de investigation que condujo a 
la preparacion de la citada obra. La pu
blicacion, a todo color, incluye ensayos 
explicativos y reproduce muchas de las 
portadas de las revistas mencionadas. 

La premiacion de esta obra excepcio-
nal es motivo de orgullo para la Univer-
sidad Politecnica y, muy en especial, para 
la Nueva Escuela de Arquitectura. 

Conferencia de 
arquitectos 
italianos de 
vanguardia 

Giuseppe Lignano y Ada Tolla, inte-
antes de la firma de diseno LOT/TEK, 
eron huespedes de la Nueva Escuela 
? Arquitectura, invitados a ofrecer una 
mferencia. Ambos radican en Nueva 
jrk, habiendo estudiado e impartido 
itedra en Columbia University. 

La firma LOT/TEK en la que ambos la-
)ran,estudia la ciudadenterminosdelos 
ementos naturales y artificiales que en 
la se encuentran, tomando los mismos 
>mo base para nuevos disenos. 

El cuerpo, los objetos y el mobiliario ur-
3no se valoran en conjunto para mejorar 
entomocitadinomediante construccio-

-dij^pkrucJo por Ga 
El Institute de Conservacion Getty 

localizado en Los Angeles, California, 
adjudico una aportacion de Conserva
cion Arquitectonica para Planificacion 
de Proyectos a la Nueva Escuela de Ar
quitectura de la Universidad Politecni
ca de Puerto Rico. Es la primera vezque 
Getty concede fondos para un proyec-
toen la isla. 

Conocida por sus siglas ArqPoli, La 
Nueva Escuela de Arquitectura,en res-
puesta a un llamado que hiciera algu-
nos meses atras la hermandad del San
to Cristo de la Salud, custodios de la 
Capilla,solicito fondos a esta prestigio-
sa entidad para desarrollar un Plan de 
Conservacion que sirva de proyecto 
piloto para la restauracion del hito his
torico sanjuanero, la Capilla del Santo 
Cristo de la Salud. 

La beca concedida de $50,000 ser-
vira para preparar y llevar a cabo tres 
cursos deTecnologi'a Avanzada bajo el 
curn'culo de la concentracion en Con
servacion Arquitectonica que ofrece la 
Escuela. 

El Laboratorio de Conservacion Ar
quitectonica de ArqPoli servira como 
sede para los talleres y ejercicios prac-
ticos y el proyecto se hara en colabo
racion con el Programa de Preserva
tion Historica y el Laboratorio de Con
servacion Arquitectonica de la Univer
sidad de Pennsylvania. Los profesores 
de los cursos seran Frank G. Matero y 
John Hinchman de UPenn;ademas de 
Beatriz del Cueto, FA I A; Jorge Rigau, 
FAIA y Agamemnon Gus Pantel, Ph.D, 
de ArqPoli. 

La Capilla del Santo Cristo de la Sa
lud,fue construida ca. 1753 encima de 
la muralla Sur de la isleta de San Juan y 

t o  da  A / r j LJJ iac i i J i ' a  
it J Costi'df 

esta estrechamente ligada a una le-
yenda de salvacion de un jinete que 
evito la muerte mientras competia a 
galope calle Cristo abajo cuando se in-
voco la devocion al Santo Cristo de la 
Salud. 

El que esteedificio haya subsistido 
los embates del tiempo y llegue a 
nuestros dias,se atribuye a los esfuer-
zos de una Hermandad que la custo-
dia desde que querian demolerla en 
la decada de los anos 1920's. De he-
cho, el acto de salvar esta estructura 
historica y no permitir su demolicion 
esta considerado como el primer acto 
documentado de salvamento patri
monial en Puerto Rico. 

Al presente, la Capilla necesita de 
| una restauracion total por fases. El pro

yecto de ArqPoli persigue, no sola-
mente proveerle a la Hermandad los 
documentosyherramientas para que 
logren lametadedarlecontinuidaden 
el tiempo a este importante edificio 
historico de una manera cientifica y 
controlada,sino tambien, el entrena-
miento de estudiantes de Arquitectu
ra avanzados.EI proyecto sera desarro-
llado por trimestres academicos si-
guiendo la siguiente secuencia: 

Preservation Practica I: Analisis 
historico, documentation grafica y fo-
tografica e inventario de condiciones 
a traves del tiempo. 

Preservation Practica il: Analisis 
del edificio ycientificos en el laborato
rio, sobre tecnologias constructivas y 
materiales originales de construction. 

Preservation Practica III: Interven
tion, desarrollo de tratamientos y espe-
cificaciones tecnicas de conservacion. 

nes e instalaciones que transforman espa-
cios convencionales en nuevos ambitos 
para vivir, trabajar o distraerse. El uso de 
objetos prefabricados de goma,"foam" y 
acero es comun en ellos. En tal sentido 
apunta Ada Tolla:"nos obsesiona explorar 
las consecuencias de combinar un objeto 
viejo con la tecnologia del momento'.' 

En la conferencia ofrecida, parte 
presentacion computarizada, parte 
performance, se combinofotografias de 
ambientes urbanos con mas de mil 
vocablos. Durante el acto,un arquitecto 
presenta las fotos, mientras el otro recita 
las palabras segun su relevancia con 
respecto a las imagenes mostradas. 

La excelente presentacion ofrecida por 
los visitantes se inscribe en una poh'tica 
consistente seguida por la Nueva Escuela 
de Arquitectura de abrir el fascinante 
mundo de la creacion a los estudiantes 
que en ella se forman, propiciando el in-
tercambio y la comunicacion con los re-
presentantes mas destacadosy genuinos 
de la Arquitectura contemporanea.-

Conversatorio 
con el Arquitecto 
Giancarlo Puppo 

Bajo los auspicios de la Nueva Escue
la de Arquitectura tuvo lugar un intere-
sante conversatorio con el Arq.Giancarlo 
Puppo,teniendo por marco el anfiteatro 
de la propia Escuela. El Arq. Giancarlo 
Puppo, nacido en Roma, curso estudios 
de Arquitectura en Universidades de 
Uruguay y Argentina. Es un distinguido 
profesional que ostenta la calidad de 
Miembro Permanente del Instituto Ar
gentine de Historia de la Arquitectura y 
el Urbanismo. Ha sido Asesor del Fondo 
Nacional de las Artes de Argentina y 
Miembro de la Asociacion Argentina e 
Internacional de Criticos de Arte. El Arq. 
Puppo esta en posesion de una gran ex
perience docente. Desde 1984 es Profe
sor Titular invitado en la Universidad de 
Buenos Aires y ha impartido cursos de 
Diseno y ofrecido conferencias en distin-
tas instituciones tanto hemisfericas 
como de Europa.Tambien ha tenido una 
destacada participacion en Congresos y 
Conferencias Internacionales de Arqui
tectura. Su obra publicada es muy exten-
sa,con varios librosy numerosos articu-
los sobre Arquitectura, arte e historia. 
Ademas ha participado en mas de 100 
exposiciones colectivas, en las que ha 
sido reconocido con distintos Premios y 
Menciones.La Universidad Politecnica de 
Puerto Rico y su Nueva Escuela de Arqui
tectura se sienten honradascon la visita 
del Arq.Giancarlo Puppo quien compar-
tio su rica experiencia profesional con 
estudiantes y profesores. 
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La Universidad Politecnica, por intermedio del Departamento de Ingenieria 

Civil y Ambiental,rinde un tributo de reconocimiento a un grupo de estudian-
tes que se han hechoacreedores a figurar en el Cuadro de Honor Estudiantil.Se 
trata de 62 estudiantes del citado Departamento, los cuales representan el 4% 
de su matrfcula total durante el Trimestre de Otono. 

En esta oportunidad los galardona-
dos fueron: 

Ada Candelario Rosas 
Amado Pons Cuan 
AndrewTamayo Santiago 
Arelis Bonilla Quirindongo 
Axel Damoudt Rodriguez 
Carlos Rodriguez Nicolopulos 
Cristina Fuentes del Rosario 
Dennis Echevarria Abreu 
Dominga Lopez Paredes 
Edlen M.Bigas Quinones 
Elvin Santiago Nieves 
Emilda MunizCruz 
Enrique Colon Rosado 
Fernando L.Mercado Marrero 
Gersom Ortiz Ortiz 
Gonzalo Fernos Jones 
Gustavo Rivera Soto 
Harrison Saavedra Hernandez 
Harold Velazquez Coss 
Hector Rosario Pacheco 
Heidi M.Velazquez Flores 
Ismael A. Rodriguez Rodriguez 
Israel Figueroa Rivera 
Ivan Martinez Santos 
Jafet Ortega Soto 
Jailyn Rosario Crespo 
Joel A. Comulada Vargas 
Jonathan Rivera Munoz 
Jose A. Lopez Morales 
Jose M. Del Valle Lopez 
Jose N. Pereira Sustache 
Jose Rodriguez Maldonado 
Josue Vazquez Vazquez 

an Alvarez Delgado 
juari A. Portalatin Rivera 
Juan c. Mejias Lopez 

a Juan M.Amador Gutierrez 
Juan R.Ortiz Ortiz 
Julio A.Pinero Caban 
Katia Nazario Fernandez 
Liselle Vega Cortes 
Lourdes M. Morales Cuevas 

a LuisG.Correa Rodriguez 
Maria E. Cordero Torres 
Monica M.Quinones Burgos 

si Nancy Ortiz de Jesus 
e Nilzaida Cardona Maldonado 
: Noemi Rosa Serrano 

Pedro H.Gonzalez Burgos 
s Philippe 0. Beauchamp Oliveras 

Rafael J. Semidey Cordero 
Reinaldo J.Rivera Sanabria 

H Renier R. Maldonado 
PerezRichard Rivera Cintron 

: Roxana Hernandez Pastrana 
• Sandra J.Trujillo Gonzalez 
• Serafin BaezTrinidad 

Suzette H. Garcia Ortiz 
i Viviann M.Hernandez 
e SantiagoWilfred RodriguezTorres 
a Wilson J. Robles Gonzalez 
a Yaritza Soto Perez 

Durante la actividad,a la que asistie-
ron familiares de los estudiantes home-
najeados, hicieron uso de la palabra el 
Ing. Jose Borrageros, Director Interino 
del Departamento, el Dr. Alberto L.Guz
man y el Dr.Carlos J. Gonzalez,Decano 
de Ingenieria,cada uno de ellos con un 
mensaje de reconocimiento y estfmu-
lo. Los estudiantes recibieron el certifi-
cado que los acred ita como miembros 
del Cuadro de Honor. 

Becas a estudiantes 
de Ingenieria 

La Asociacion de Contratistas Gene-
rales de America (AGC),Capitulo de Puer
to Rico, a traves de su Comite de Becas, 
presidido por el Ing. Elpia'io Rivera 
Santoni,ha dado a conocer ia disponibi-
lidad de becas para estudiantes de Inge
nieria. La entrega de solicitudes vence el 
27 de juniode2003. 

Los candidatos a becas deben cum-
plir los requisitos siguientes: 

- ser estudiante de Ingenieria Civil, 
Electrica o Mecanica 

- si se trata de estudiantes que co-
mienzan su primer aho deberan 
haber obtenido un promedio de 
graduacion de escuela superior de 
3.50 puntos 

- todo becado debera mantener un 
promedio academico de 3.00 pun
tos para tener derecho a continuar 
recibiendo la ayuda economica 

- los estudiantes que ya estan cur-
sando un Programa de Ingenieria 
deberan tener un promedio 

i n  rJ:: 

acumulativo de 3.00 puntos 
- el estudiante de la Politecnica de

bera tomar un minimo de 12 cre-
ditos por trimestre 

- el solicitante debera demostrar 
necesidad economica 

- debera llenar la forma de solicitud 
en su totalidad 

- debera acompahar tres cartas de 
references personales,incluyendo 
una del sector academico 

- el solicitante debera estar dispues-
to a trabajar durante los veranos 
que no estudie con una compania 
relacionada con la industria de la 
construccion. 

Los interesadosdeberan comunicar-
se con el Sr. Luis Marquez al telefono 
(787)781-2200 o escribir al Comite de 
Becas, Asociacion de Contratistas Gene-
rales de America, Capitulo de Puerto 
Rico, Calle Perseo 501,Oficina 211, San 
Juan, PR 00920 o via fax al (787)782-
3480. 

U9YV/JCJ3J JjJTDjT/JJZJ 
Ha sido suscrito un acuerdo de co-
laboracion entre el grupo comu-
nitario "Amigos del Bosque San 
Patricio" y la Universidad Politec
nica. El mismo responde a una ini-
ciativa de los estudiantes de Mer-
cadeo del Programa de Adminis-
tracion de Empresas. Por medio 
del acuerdo la Politecnica sera par
te del grupo de apoyo de este bos-
que, que es una de las reservas 
ecologicas mas importantes de la 
zona metropolitana. 
En fecha reciente, el Decano de la 
Escuela de Gerencia, Dr. Hector 
A.Rios Maury visito la ciudad de 
Santo Domingo, capital de Repu-
blica Dominicana,con mirasaade-
lantar esfuerzos dirigidos a firmar 
un acuerdo con el Institute Tecno-
logico de Santo Domingo (INTEC). 
En el intercambio sostenido se 
analizo la posibilidad de que sea 
ofrecidoen INTEC-prestigiosa uni
versidad dominicana- la Maestn'a 

en Ingen'erfa Gerencial que se im-
parte en la Universidad Politecni
ca de Puerto Rico. El ofrecimiento 
sera coordinado entre ambas uni-
versidades y proximamente sus 
detalies seran objeto de acuerdo. 
Durante el trimestre de primavera 
la Escuela de Gerencia ha venido 
ofreciendo 12 cursos en linea, la 
cantidad mas alta de su historia. 
Los cursos en linea son parte del 
proyecto del Recinto Virtual inicia-
do en agosto de 2002 y es una mo-
dalidad vanguardista que incorpo-
ra la tecnologia de manera muy 
conveniente para alumnos que 
pueden tomar cursos desde sus 
casas y lugares de trabajo. Para 
agosto de 2003 la Escuela de Ge
rencia proyecta ofrecer al menos 
18 cursos en linea y para noviem-
bre de este aho planifica ofrecer 
toda una Maestria, la de Ingenie
ria Gerencial, con ayuda de esta 
modalidad en la ensenanza. 

El Capitulo Estudiantil del IEEE ha estado muy activo en la captacion de 
nuevos miembros. Con tal proposito fueron situadas mesas en el recinto para 
las inscripciones en las que tambien se ofrecio informacion acerca de las 
ventajas y prerrogativas que conlleva el ser miembros de ia organizacion.Para 
cualquier informacion adicional pueden dirigirse a Jose M. Morales, 
Vicepresidente del Capitulo o a otros miembros de la Directiva.En adicion 
los interesados pueden enviaf sus mensajes a los correos eiectronicos 
siguientes: ieee_pupr@yahoo.com josemorales@ieee.org 
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El resultado alcanzado es 
ganancia neta para Puerto Rico 
en cuanto a que constituye un 
estfmulo a la promocion de las 

Matematicas, conocimiento que 
es vital para el crecimiento 

economico de cualquier 
sociedad contempordnea. 

A 
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Nueva edicion de Competencias Mathcounts 
con sede en la Politecnica 

as competencias Mathcounts han 
•inuado en esta ocasion su ascenso en 
ito a numero de planteles participates 
ntidad de"mat-letas"-los atletas de las 
ematicas- gracias a los esf^erz^ 
alegados por un equipo detrabajo de 
aciety of Professional Engineers (SPt), 
rado por el Ing. Cuauhtemoc Godoy. 
10 siempre,la Universidad Politecnica ha 

estado comprometida con el exito de las 
competencias sirviendo de sedey dando un 
apoyo multifacetico a su desarrollo. 

El resultado alcanzado es ganancia neta 
para Puerto Rico en cuanto a que constituye 
un estfmulo a la promocion de las 
Matematicas,conocimiento que es vital para 
el crecimiento economico de cualquier 
sociedad contemporanea. 

Llegue nuestra felicitacion a todos, a los 
estudiantes y equipos que resultaron 
ganadores y a los que compitieron en buena 
lid y en esta ocasion les toco perder. A los 
entrenadores de los atletas de las Mate
maticas, quienes pusieron todo su empeno 
en conseguir la victoria. A las Escuelas y 
Colegios que brindaron su apoyo a la 
participacion de sus equipos. 

A los organizadores, de la SPE y de la 
Universidad Politecnica, quienes contaron 
con el auspicio de la Asociacion de 
Educacion Privada de Puerto Rico. 

Nuestra felicitacion calurosa a la 
organizacion Mathcounts, creadora y 
sostenedora de una estructura institucional 
que tanto ha contribufdo al desarrollo de 
las Matematicas. 



Los empleados del Departamento de Sistemas de In
formatica encabezados por Jose Pagan y Walter Vargas, 
se reunieron para testimoniar su reconocimiento al Sr. 
Michael Collazo por su meritoria labor. En tal ocasion le 
fue entregada una placa con la siguiente leyenda: 

"Al Sr. Michael Collazo en reconocimiento publico 
por su contribucion al desarrollo del Sistema de Infor
matica de la Universidad Politecnica y su ejemplar de
dicacion a su trabajo" 

El desempeiio del Sr.Collazo ha contribuido al desa
rrollo del Departamento de Sistemas de Informatica. Su 
dedicacion y empeno han sido clave para alcanzar el 
elevado estandar deseado en la calidad del trabajo. 

Estamos orgullosos de contar con el Sr. Collazo en 
nuestro equipo de trabajo y exhortamos a todos a se-
guir este ejemplo en lo que se refiere a dedicacion y 
motivacion para asi alcanzar la excelencia en nuestras 
areas laborales. 

Empleado de Sistemas de 
Informatica recibe reconocimiento 
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Ha sido completada la instalacion de los equipos 
necesarios para el funcionamiento de una red 
inalambrica de acceso al Internet en el recinto uni-
versitario, con una cobertura que alcanza el 80% del 
area total. Sus aplicaciones son el acceso al Internet, 
el correo electronico,la educacion a distancia y la im-
presion de documentos. 

Todos los estudiantesy profesores de la institucion 
son elegibies para conectarse a la red inalambrica.Los 
interesados deben llenaruna solicitud de servicioen 

CTE. Una vez la cuenta este preparada se le asigna-
' usuario una cita para que un tecnico proceda a 

ii?_ ^r la configuraci60de.su laptop como requisite 
-wridad. 

La conexion se realiza mediante la instalacion en 
el laptop de tarjetas inalambricas. Estas pueden 
adquirirse de modo opcional en el CTE a un costo de 
$75.00. 

La puesta en marcha de la red inalambrica ha es-
tado a cargo del Ing. Jose Pagan, Director de redes 
academicas, con el apoyo de un equipo de trabajo 
de Servicios de Informatica universitarios. Mediante 
una presentacion ofrecida a miembros de la facultad 
y estudiantes el Ing.Pagan anuncio la disponibilidad 
del nuevo servicio inalambrico a la comunidad aca-
demica. 

Para cuaiquier informacion adicional los interesa
dos deben comunicarse con el CTE. 

H/'jgrdrmi. dy UarvkJoa 
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El Programa de Servicios Educativos llevo a cabo 

su quinto Certamen de Escritura Creativa.En este Cer-
tamen se evalua la claridad de la expresi6n,onginah-
dad y correccion en la escritura tanto en ingles como 
en espanol.Los estudiantes ganadoresfueron,Walter 
Martinez, poesfa"Prohibido";Natali Pascual,ensayo El 
lado positivo y negativo del amor";Karla Centeno,en-
sayo"Nuestros Angeles"; Steven Fontanez,poesia"Love 
towards a person"; Marie Rivera, poesia Through my 
eyes"y Miriam Romahach," Your eyes can talk" 

A continuacion se reproduce una seleccion de los 
trabajos ganadores, inspirados en el tema inagotable 
del amor. 

El lado positivo y negativo del amor 
Por: Naty 

El amor es un sendero hermoso que a veces se lle-
na de grandes piedras, las cuales suelen eliminarse al 
paso del tiempo con grandes caricias.EI amor es a ve
ces puro, bianco como la inocencia de un nino al na-
cer y otras veces negro, oscuro como el odio y el ren-
cor. Pero la verdad es que el amor es un sentimiento 
lindo e inmenso como el mar y otras veces terrible y 
diffcil como escalar una montana en medio de una 
gran tempestad. 

Es un sentimiento que en su momento te llena de 
felicidad,te hace sentir en el cielo,te invade el cuerpo 
de una sensacion estupenda que desearias que no ter-
minara nunca y en otros te llena detristeza,amargura 
o rencor,tal vez porque esa persona amada te fallo o 
te hizo mucho daho. 

El amor puede dejar ileso al corazon,sin ninguna 
herida o ser a su vez un terrible punal que lo destroce 
sin dejar de el alguna senal. Se dice que amor es sino-
nimo de bien,de paz,de ternura,pero la verdad es que 
es una incorrecta definicion ya que no siempre es asi, 
tambien es sinonimo de traicion, odio y dolor. 

El amor te ata a la persona que amas.te hace sentir 
importante para dicha persona, te llena de alegri'a y 
tranquilidad,perocuandotelastimateaislatotalmente 
de los demas. En fin, el amor, al igual de tener su lado 
positivo,el cual puede ser estupendo.tiene su lado ne
gativo, el cual puede ser totalmente malevolo. 

Love Toward a Person 
The love that I have is so sincere that no words can 

express it, that is why it is difficult for me to say I love 
you, even if I mean it with al! my soul. 

Love is a mystery that I want to solve, so I must 
search for the right person to have by my side. 

Days and nights pass and I am. 
The love that one feels toward a person is the best 

thing that he or she has in life. What we look for in life 
is someone like us, to have similar feelings. 

If the love I feel toward a person is the best thing 
that he or she has in life. What we look for in life is 
someone like us, to have similar feelings. 

If the love I feel for you was a little boy's crush, 
I would be crazy behind you all day long bothering 

and chasing you. But what I feel is true love. 
Love is the most wonderful thing in the world, and a 

person like you is the most beautiful thing in the world. 
When I saw you for the first time, my heart was 

illuminated with joy and love for you. If you give me 
an hour,a minute,or a second to demonstrate the love 
that I feel for you, it would not be enough time for me 
to demonstrate how much I feel for you, how much I 
love you. 

\ 
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Compartiendo Contigo 
Seccion a cargo de Edna Vargas,Psicologa CI mica 

"El amor es interminable e 
intemporal, es realmente la fuerza 
curativa mas poderosa que hay" 

Louise L. Hay 

Luego de unas largas vacaciones, re-
greso a compartircon us-
tedes. Pa ra este reencuen-
tro me parece que no 
existe mejor tema que el 
del amor. Erich Fromm 
psicologo aleman, dijo 
que el amor es el poder 
mas grande sobre la tierra. 
El amor envuelve el pen-
samiento, el sentimiento y la conducta. 
Son tres conceptos que deben estar de 
acuerdo para nosostros 
sentirnos bien. De no ser 
asi',habra problemas. 

Dice Fromm que el 
amor no sucede de subi-
to. Es a traves del com-
portamiento manifiesto 
de la otra persona, que 
nosotros podemosllegar 
a amar. Uno ama o no ama, dependien-
do de como se comporta esa persona 
ante mi. El amor es por 
lotanto una decision. 

Nos habla Fromm, 
del amor romantico o 
apasionado. Este amor 
es un estado emocional 
que envuelve cambios 
hormonales, con un 
gran componente 
sexual.El alcanzardicho 
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estado emocional es necesario para el 
amor entre las parejas, pero si esto es lo 
unico que existe en la pareja, entonces 
no sirve, no funciona y la relacion se ter-
mina.Quizas sea esta una de las razones 
por la que muchas pa rejas apenas duran 

mas de seis meses. 
El amor que crece a la 

par con el tiempo,el amor 
productivo, se caracteriza 
porta responsabilidad,por 
el poder responder a las 
necesidades de la otra 
persona. Es muy impor-
tante ademas el sentir in

terns por la vida y la maduracion del otro; 
el respeto, respeto por sus creencias y por 

sus sentimientos. Este 
respeto implica no pre
tender que el otro se 
someta a lo que noso
tros deseamos siempre. 
Es no interferir en las 
creencias,sentimientos 
y toma de decisiones 
de la otra persona,es no 

querercambiarlo. 
Para finalizar y dejar claro la impor

tance del amor,dice 
Fromm que una 
personalidad sana es 
aquella quepuede 
amar a otra persona y 
que a la vezsedeje 
amar. 

Edna Vargas 
Psicologa Cllnica 

Iniciacion 
Capitulo 
Estudiantil 
de la SHPE 

Con una nutrida concurrencia tuvo 
lugar la iniciacion del Capitulo 
Estudiantil de la Society of Hispanic 
Professional Engineers (SHPE). La 
ceremonia se efectuo en el salon "Milla 
de Oro','en el tercer piso de la Biblioteca 
universitaria. En esta oportunidad se 
trato de una iniciacion conjunta del 
Capitulo de la Universidad Politecnica 
y de la Universidad Interamericana, 
recinto de Bayamon. 

La Society of Hispanic Professional 
Engineers es una sociedad sin fines de 
lucro,que tiene como proposito ayudar 
a los hispanos a desarrollarse en 
carreras tecnicas, ya que a la misma 
pertenecen estudiantes de Ingenieria, 
Ciencias y Matematicas. Ademas tiene 
como objetivo el proveery motivar a los 

estudiantes de Ingenieria a desarrollar 
competitividad y profesionalismo, en 
suma,alcanzar la excelencia. 

Cualquier informacion adicional 
sobre la SHPE puede obtenerse lla-
mando a Natalie Davila Rendon, Pre-
sidenta del Capitulo Estudiantil, al 
789-6204, al 376-8280 o al correo elec-
tronico natalie davila@hotmail.com. 

40jyfl p £P/;]jJJy 
// Eso esta cayuco" 

Coma el 1968 y lo que era entonces 
la Universidad Politecnica ocupabaunos 
locales en los altos de la confiteria 
Perugina -hoy di'a inexistente- en el 
edificio situado en la esquina de la 
Avenida Ponce de Leon y la calle Jose 
Marti. Alii se imparti'an cursos del primer 
BachilleratoenAgrimensura ofrecidoen 
Puerto Rico, con el apoyo de la 
Universidad Mundial, que le dio a la 
Politecnica la necesaria cobertura 
institucional. 

Aunque entonces era pequena en 
tamano,la Politecnica desde siempre ha 
sido grande en su facultad. Don Ernesto 
Vazquez-Torres y el continuador de su 
obra, Ernesto Vazquez-Barquet han 
hecho posible que paso a paso se haya 
ido erigiendo una institucion de 
excelencia,sobre el solido basamento de 
la calidad de sus docentes. 

Uno de esos profesores de excelencia 
que inicio en 1968 su labor en la 
Politecnica lo fue el arquitecto, 
agrimensor y perito tasador Javier 
Francisco Ravelo Meneses. 

Nacido en Santiago de Cuba hace ya 
unos cuantos arios, el arquitecto Ravelo 
credo en el seno de una familia 
prominente en la que abundaban los 
profesionales dedicados a la 
construccion.Su padre,Francisco Ravelo 
Repilado,fue arquitecto e ingeniero. Su 
tio paterno Sebastian Ravelo tambien 
fue arquitecto y su abuelo materno 
agrimensor.Fueademas una familia con 
un alto sentido del deber ciudadano, 
sirviendocondesinteresa la comunidad. 
Su padre coopero con el municipio de 
Santiago.de Cuba en el arreglo y/o 
remodelacion de los parques mas 
emblematicos de la ciudad, como el 
parque Cespedes -el parque central- y 
la plaza de Marte, sin recibir honorarios 
por su trabajo. 

Su primera esposa, la Sra. Margarita 
Egana, tambien fue arquitecto y ambos 
junto al padre de Ravelo, establecieron 
una compahfa de diseno y supervision 
del trabajoconstructivo,que edifico 271 
obras residenciales y 6 naves de acero y 
hormigon. Mas tarde Ravelo fundo su 
propia compama constructora la cual 
llevo a cabo unas 40 obras, entre ellas la 
sede del Colegio de Arquitectos de la 
provincia de Oriente, en Santiago de 
Cuba, la del Banco Nunez y un edificio 
de facilidades medicas de la Liga contra 
el Cancer. 

Ravelo fue un miembro activo del 
Colegio de Arquitectos de Oriente,entidad 
de la que fue Presidente en tres mandatos 
y en dos fue elegido Secretario. 

Como tantisimos otros cubanos,a lo 
largo de mas de cuatro decadas de 
castrismo, la familia Ravelo/Egaiia 
emprendio el camino del exilio. Cada 
cubano tiene su propia historia que 
contar sobre esa ruta siempre azarosa en 

busqueda de su propio camino. 
Su esposa y sus tres hijas salieron de 

Cuba en 1961 y se establecieron en 
Puerto Rico. Ravelo se unio a ellas en 
1963, tras una estancia temporal en 
Espana, pais donde trabajo en Malaga 
en un proyecto de construccion. En 
Puerto Rico crecieron y estudiaron sus 
hijas, Maria Elena, arquitecto, Marfa 
Cristina,que estudio ArtesyAna Marfa, 
biologa. 

Ya en Puerto Rico Ravelo continuo 
su labor como arquitecto que no ha 
cesado hasta el dia de hoy, en la que 
merece destaque su trabajo con el m uy 
conocido arquitecto Henry Klumb y 
como profesor de Geometria en la 
Universidad Politecnica entre los anos 
1968-1987, impartiendo clases a 
estudiantes deAgrimensura, Ingenieria 
Civil e Ingenieria Industrial. Tambien 
trabajo en la supervision de la obra de 
remodelacion del actual edificio 
principal de la Universidad,cuando fue 
adquirido y se hizo necesario adaptar 
la instalacion de la antigua ch'nica Julia 
a sus nuevas funciones. 

Eran tiempos en que todo el trabajo 
de dibujo se hacia a mano y se 
trabajaba con reglas de calculo, lo que 
hoy se hace con Autocad ycalculadoras 
electronicas. 

Ravelo creo los dibujos y ejercicios 
que usaba en sus clases, con las 
proyecciones geometricas desde 
distintas perspectivas, textos que 
conserva con todo cuidado. Trabajaba 
duro con sus estudiantes,sin abandonar 
nunca la proverbial cordialidad de los 
santiagueros. Cuando un estudiante 
hacia un dibujo a mano que no cumplia 
las expectativas del ejercicio, Ravelo le 
deci'a jocosamente:"eso esta cayuco',' 
usando un cubanismo que significa 
hacer algo que resulta tosco o torpe. 

Todavi'a hoy, cuando se encuentra 
con aquellos que fueron sus alumnos 
estos le dicen:"profe,eso esta cayuco...'.' 

La Universidad Politecnica de 
Puerto Rico rinde homenaje al 
Profesor Javier F. Ravelo entre los 
iniciadores de un camino dificil, en 
ascenso, que ha conducido hasta la 
hermosa realidad de hoy. 



guien se apropia de sus bienes. Iguai su-
cederia si sustraigo algo de algun lab 
torio,oficina de profesor,del departarm 
to o de algun companero de clases. 

Debemos serconcientes de que este 
acto ilegal es perjudicial para nosotros y 
para todos los que nos rodean. El objeto 
desaparecido es para muchas personas 
que lo necesitan (ese es el caso de la bi-
blioteca y los laboratorios) y limitaria las 
oportunidades de otros compaiieros de 
estudio.Si la persona es atrapada se afec-

•,io ella, sino su familia y amis-
tac ;.ue sufrira portodo el proceso 
let.-5 ; b- penalidad queconlleva. 

idemos que algunas de las pro-
. ;d. ; de la universidad se obtienen 

(CM rondos federales o estatales para 
programas especiales,esto debemos sa
ber, hace una diferencia con el tipo de 
delito, puede ser Agravadoo Federal por 

I lo que las penalidades son mayores. En 
un proximo arti'culo discutiremos otros 

i delitos. 

En Puerto Rico como en toda socie-
dad organizada, las leyes regulan o con-
dicionan nuestrocomportamiento como 
comunidad. Asf es que, no importa don-
de estemos, en nuestra casa, en un par-
que, en un lugar privado o publico hay 
leyes que debemos conocer porque nos 
afectan. Existen leyes que tienen efectos 
en algunos lugares y en otros no. Algu
nas son de aplicacion, no importa don-
de estemos. 

Nuestra universidad es una institu-
cion privada y no esta exenta de las le
yes. En este arti'culo deseo comentar so-
bre una ley que nos afecta a todos. Es la 
prohibicion deobteneralgo en forma ile-
gitima. 

Cuando seobtienealgo,dinero,pape-
les, libros o cualquier otra cosa que per-
tenece a otra persona,sea natural o jurf-
dica se puede estar violando la ley. 
•Como se puede obtener algo de otra 
persona en forma legal? Por medio de 
compra,herer ia,donacion,paqo,pgr 
leyoatrav I tribunal. Otra mane-
ra difere anteriores de obte
ner unbie ohoinmueblees pro

bable que no este de acuerdo con las 
leyes. 

Entonces, ^que sucede si se obtiene 
un bien por alguna forma que no sean 
las anteriores? Podrfa violar la ley come-
tiendo alguno de los siguientes delitos: 
apropiacion ilegal, apropiacion ilegal 
agravada, robo, hurto, crimen organi-
zado. 

Todos estos delitos tienen una des-
cripcion y consecuencias que vari'an se-
gun las circunstancias en que ocurran los 
eventos.EI primero para discutiresel de 
apropiacion ilegal. El Codigo Penal lo 
cataloga como uno contra la propiedad 
y lo define de la siguiente forma: 

Articulo 165 Apropiacion ilegal. (33 
L.P.R.A. 4271) Toda persona que ilegalmen-
te se apropiare sin violencia ni intimida-
cion de bienes muebles, pertenecientes a 
otra persona, sera sancionada con pena de 
reclusion por un termino que no excedera 
de seis meses, multa que no excedera de 
quinientos (500) dolares, pena de restitu-
cion, o cualquier combinacidn de estas, a 
discrecion del tribunal. (Ley num. 101 del 4 
de junio de 1980.) 

Sencillamente quiere decir que si se 
sustrae algo que pertenece a otra perso
na sin la debida autorizacion o proceso se 
esta cometiendo un delito. ^Cuando su
cede esto? Cuando me llevo un libro de 
la biblioteca, un disco de computadora o 
un video por ejemplo. La Universidad es 
una persona juridica por lo que puede 
acusar a las personas en las cortes si al-

El martes,22 de abril de 2003 la Biblio
teca se lleno decolores y de musica canta-
da y pintada en la apertura de la exposi-
cion"Ruanasyrecuerdos"de la pintoraco-
lombiana Olga Martinez Arias. La actividad 
conto con la presencia de una gran canti-
dad de colombianos tanto publico en ge
neral como nuestros estudiantes. Ademas 
de las brillantes pinturas, la apertura estu-
vo amenizada por un conjunto de musica 
tipica colombiana que hizo las 
deliciasdel publico. 

Las pinturas de Olga Marti
nez Arias son un manjar de co-
lores, de recuerdos y de senti-
mientos.Resaltan a la vista los 
elementosfolkloricos de la cul-
tura colombiana pintadas des-
de el recuerdoyuna melanco-
lia soslayada en los colores vi
vos que, segun la artista, son 
propios de la zona andina. 

Leyes y delitos 
en la Politecnica 

Por Luis H. Rodriguez Perez 

Semana de la Biblioteca 
(6-12 de abril) 

Como parte de las actividades reali-
zadas recibimos la visita de estudiantes 
del Colegio Hector Urdaneta de Ceiba. Se 
preparo la exposicion de libros Read in 
Red por la Coordinadora del Departa-
mento de Circulacion, Cynthia Torres. 
Hubo un mercado de pulgas, sorteo de 
regalos entre los estudiantes asistentes 
y se culmino la Semana con el di'a del bi-
bliotecario en el cual los empleados de 
la Biblioteca compartieron durante un 
almuerzo en el ResturantChimichurri. 

Exposki6n"Ruanas y 
recuerdos" de la pintora 
Olga Martinez Arias' 

Por: Angel L. Matos 
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Cido de exhibiciones del 
Museo de Historia de la 
Universidad Politecnica 

Por Angel L. Matos 

En el espiritu de innovarydedarvida 
a la historia, El Museo de Historia de la 
Universidad Politecnica ha iniciado un 
cido de exhibiciones el cual se pretende 
hacer dos veces a I a ho. Este cido de ex
hibiciones se comenzo el pasado 22 de 
agosto de 2002 con la apertura de la ex
hibition sobre Ernesto Vazquez Torres, 
ex-presidente y fundador de esta univer
sidad. En dicha actividad contamos con 
la presencia especial y particular de dona 
Annie, viuda de Don Ernesto. Esta 
exhibicion constaba de una recopilacion 
de reconocimientos y artfculos que per-
tenecieron a Don Ernesto. 

LA segunda exhibicion abrio en febre-
ro de 2003, bajo la tematica de 36 anos 
del desarrollo de la infraestructura de 
nuestra Universidad. Dicha exhibicion 
conta de un montaje de fotos en la cual 
se muestra el crecimiento de esta univer

sidad desde su fundacion, asi como se 
reconoce a las personas que forjando 
este espaciofisica han hecho suenos rea-
lidad y contribuido a nuestra sociedad 
puertorriqueha. 

Con esta iniciativa el museo preten
de dar vida a su antigua e invaluable co-
leccion,asicomodardinamismoa la his
toria de la cual todos somos forjadores. 

Exposition "Fotos de 
Ballet" del fotografo 
Eddie McDonald 

Por: Angel L. Matos 

El 11 de marzo de 2003 se llevo a cabo 
la apertura de la exposicion de fotogra-
ffa "Fotos de Ballet"del famoso e impor-
tante artista del lente Eddie McDonald. 
Una buena muestra de las fotos engala-
naron el vestibulo de la Biblioteca hasta 
ell 1 de abril de 2003. Las fotos mostra-
ban un dominio magistral de las tecni-
cas fotograficas y una sensibilidad ex
traordinary. En estas se captan momen-
tos precisos del ballet en donde se sien-
te que el movimiento no se detiene y va 
mas alia de la propia fotografia. Las fotos 
son energi'a viva, pasion, sensualidad, 
poesia en movimiento, plasmada por un 
lente en bianco y negro. 

Apertura exhibicion "3 
Hombres, 3 Medios, 3 
Ideas, 3 Pisos" 

Esta exhibicion marca pautas entre las 
realizadas en Puerto Rico al inaugurar en 
un mismo dia la obra detres hombres, en 
tres medios artisticos,en tres ideas diferen-
tes pero que a su vez conversan todas en
tre si, y en tres pisos que sirven de alber-
gue al arte enmarcados dentro del misti-
cismo que por naturalezatienen las biblio-
tecas.Los artistasfueron los senores Pedro 
G. Cruz (pintor), Jose A. Rodriguez (escul-
tor) y Pablo Cambo (fotografo). 

La actividad fue muy concurrida tan-
to por personal de la universidad, estu-
diantes, asi como personas de la comu-
nidad las cuales se mostraron muy inte-
resadas, a gusto e intrigadas con el con-
cepto de la exhibicion, asi como por la 
pluralidad de temas de los tres medios y 
las congruencias artisticas que los tres 
artistas mostraban a pesar de sus dife-
rencias generacionales y estilisticas. 

En la coleccion de pinturas del artista 
Pedro Guillermo Cruz se destacan dos te
mas principales los cuales son los Reyes 
Magos y la figura cuasi mitica del Quijote. 
Lo que le da un toque de originalidad y 
de estilo propio es la criollizacion o 
puertorriquenizacion de ambas tematicas 
en tanto y cuanto al espacio fisico en el 
cual ubica el artista a estos personajes,asi 
como el sentimiento national y patrio que 
los acompana representados por la ban-
dera y el ambiente bucolico del campo 
puertorriqueno. 

En la obra escultorica de Jose Anto
nio Rodriguez se resalta la variedad de 
temas,tecnicasy materiales que el escul-
tor utiliza para rescatar, de manera ma
gistral, de la piedra o de la madera el es
piritu que en ellos se encuentra. Se des-
taca sobre todo el tema de la mujer a la 
cual el artista parece sentir, y asi lo de-

muestra, viva, humana,en movimiento y 
muy sensual, no como objeto,sino como 
ente.Tambien se resaltan otras 3 obras 
con temas de la naturaleza,asi como otra 
con el rostro de los Tres Reyes Magos. 

En el montaje fotografico de Pablo 
Cambo se destaca su gran sensibilidad, 
su acertado ojo,y la sobriedad y parque-
dad con que el artista resalta el rostro ex-
trayendo y proyectando de los mismos 
los sentimientos, miradas e historias. Es 
una obra a traves de la cual el artista ve 
mas alia del ojo del lente y con la tecnica 
de la foto en bianco y negro juega con 
las luces y las sombras como marco en el 
que busca proyectar el alma de la foto y 
tal vez la suya propia. 

Resena apertura exposi
tion "La expresion de lo 
sentido"de Awilda Soto 

El pasado 15 de enero de 2003 se llevo 
a cabo en la biblioteca de la Universidad 
Politecnica la apertura de la exposicion de 
pintura titulada "La expresion de lo senti-
do"de Awilda Soto. En dicha apertura par-
ticiparon la directora de la biblioteca,la Prof. 
Maritza Grajales, quien fungio como 
anfitriona y maestra de ceremonia, el Dr. 
Rafael Lopez Va Ides en representation del 
senor Presidente, Prof. Ernesto Vazquez 
Barquety la artista. 

La actividad conto con un nutrido y 
heterogeneo publico el cual mostro gran 
interes por la obra de la artista y por la ecua-
nimidad,pazy conciencia artistica que esta 
proyecta. En la coleccion de esta exposi
cion se destacan los temas mitologicos, 
quijotescos, religiosos y misticos con un 
toque altamente humanistico. Resalta a la 
vista un juego muy agradable entre lo pu-
ramente artistico y lo cotidiano en unas 
pinceladas de colores muy brillantes y una 
combination de luces y sombras en don
de ambas parecen conversar. 

Videos y DVD en la Biblioteca 
• HC154.5.F3Z5 Zafra: la historia de la industria azucarera en Puerto Rico. 

• PS3564.E5D4 Devil's advocate. 

• BF323.A77 Attitudes. 

• BF575.H3L4 Learning to hate. 

• BF575.L8 The chemistry of love. 

• BF774 .C6 Conformity and independence. 

• LC212.523 .R53F7 Frontline: a class divided. 

• HM251 .C6 Conformity, obedience and dissent. 

• HM1211.C7 Cross cultural comparison. 

• HM251 .C76 Crowd behavior. 

• BF532.E4 Emotion. 

• RA7990.E5 Emotional health. 

• LB3013.E56 Emotional intelligence. 

• BF532.E57 Emotions: Learn how our emotions impact our health. 

• HM263.F3 Faces of the enemy: reflections of the hostile imagination. 

• BF698.9.S63F6 Foundational conversations: a Conversation. 

• HM131.G77 Group influence. 

• HM131.G7 Groups and group dynamics. 

• BF592.F33H8 The human face. 

• TH441 .W67 DVD World Trade Center: anatomy of the collapse. 

• TL547 .A75 DVD Extreme machines: military force. 

Recuerde que los videos estan ubicados en la Coleccion de Circulation y se prestan por tres dias.— 
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Teniendo por se'de la UPR recinto de Bayamon se ofrecio una conferen
ce seguida por un debate acerca de las implicaciones del bio-terrorismo. 
La conferencia estuvo a cargo de la Dra. Rosa Torres, de la UPR recinto de 
Cayey, especialista en Micro-Biologi'a,quien se refirio en su presentacion a 
las tres modalidades del armamento biologico,el bacterial, el viral y el toxi-
co. Durante el encuentro se trato en detalle sobre los propositos y peligros 
que entrana una agresion en la esfera del terrorismo biologico. 

Presentes en la conferencia estudiantes de Programas de Honor proce-
dentes de varias universidades, incluyendo un grupo de la Universidad Po
litecnica quienes concurrieron en compania del Prof. Wilfredo Torres, Di
rector de su Programa de Honor. 

Momento en que la Dra. Rosa Torres recibe un obsequio en agradecimien-
to por su presentacion de manos de la Prof. Magali Palmer de la UIPR/ 
Bayamon.Tambien presentes el Dr. Carlos Ramos, Director del Programa 
de Honor de la UPR/Ri'o Piedras y la Prof. Elizabeth Serrano. 

Intercambio 
inter-universitario en el 
tema de bio-terrorismo 

Grupo de estudiantes del Programa de Honor 
asistentes a la actividad en compania del Prof. 
Wilfredo Torres, a la extrema derecha en la foto. 

La Biblioteca de la Universidad Politecnica: 
lugar dinamico y cambiante. 

CujxreTyj] dzj yu 
UjjJvafjMjrJ de 
jVJj^DUTJ-Oj\ LJjJjSjij 

La Profa. Maritza Grajales Suarez, Directora de la 
Biblioteca y del Centro de Educacion a Distancia 
(CED) ofrecio una conferencia en la Universidad de 
Missouri-Columbia durante una estancia en la mis-
ma. El tftulo de la conferencia fue"Currentand Future 
Distance Education Programs at the Polytechnic 
University of Puerto Rico"y en eila la Profa. Grajales 
trato sobre los programas de educacion a distancia 
que actualmente se estan ofreciendo y sobre las 
perspectivas de programas futuros que se imparti-
ran en colaboracion con otras instituciones,como la 
propia Universidad de Missouri-Columbia.La confe
rencia fue muy bien acogida por el nutrido publico 
asistente, compuesto en gran parte por miembros 
de la facultad de Missouri-Columbia. La estancia de 
la Profa. Grajales Suarez en la Universidad de 
Missouri-Columbia se produjo en el marco del con-
venio existente "on la Universidad Politecnica de 
Puerto Ricoyh? mtribuidode forma notable a for-
talecer los nexo :stentes entre ambas institucio-
nes. 

En nuestro empeno por mejorar la calidad de nuestros 
servicios,hemos dispuesto algunos cambios que agilizan 
el accesoa los recursos.En el DepartamentodeCirculacion 
se reubicaron losterminales de catalogo,distribuyendolos 
entre los anaqueles de la coleccion. De esta manera se hace 
mas facil consultar el catalogo y buscar en los anaqueles. 
En la Sala de Investigaciones se adquirieron anaqueles 
nuevos y se reubico la coleccion de diccionarios y 
enciclopedias.Tambien, hay nuevas estaciones de trabajo 
donde el personal esta mas comodo y accesible para 
ofrecer servicio.Para el Salon de Destrezas de Informacion 

El Sr. Peter Hopgood, ex-alumno del Programa de 
Administracion de Empresas fue ascendido a Direc
tor de Ventas del Hotel Courtyard,que es parte de la 
cadena Marriott. 

El Sr.Hopgood ha ido ascendiendo desde abajo en 
la industria hotelera, pues su primer trabajo fue de 

se adquirio una pizarra «Smart Board». Es la ultima 
tecnologia para el proceso de ensenanza que permite 
interactuar con la computadora sin necesidad de usar el 
teclado o el raton y activar las aplicaciones al tocar la 
superficie de la pizarra, entre otras funciones novedosas. 

Ademas,como siempre,continuamos recibiendo todos 
los dias libros, videos y los ultimos numeros de revistas 
tecnicas y profesionales. 

Ven a ver lo nuevo @ la Biblioteca 

valet parking en el Condado Plaza Hotel & Casino. 
Su formacion profesional,que le ha servido de base 

para la promocion recibida en fecha reciente, unida a 
su excepcional capacidad y liderato, la alcanzo en la 
Escuela de Administracion de Empresas de la Univer-

I sidad Politecnica. 

d|| 
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DEPORTES -EN LAPOLITECNICA 

Softball para 
empleados 

Si estas interesadoenjugar softball 
ahora tienes la oportunidad de formar 
parte del equipo de la Politecnica.Llama 
a la extension 4S4 o envia un mensaje 
electronico a salfredo@pupr.edu 

Seccion a cargo de Am'bal Montes i 

Uu\ \ ^ 
En la foto aparece la edicion 2002 del equipo de Baloncesto Mascuiino 

que obtuvo la tercera posicion en el Torneo de ia Organizacion Deportiva 
Interuniversitaria (ODI). 

De izquierda a derecha Angel Cancel (Dirigente), Anfbal Montes (Director 
Atletico), Jose Colon, Jose Perez, Rafael Vega, Milton Cumba, Angel Santos, 
Angel Plaud y Salvador Agosto (Asistente). En cuclillas Jose Encarnacion, 
laniexis Figueroa, Herbert Acosta, Armando Rodriguez y Jose Rivera. 

La Politecnica alcanza notables exitos deportivos 
en Justas ODI 2003 

CampoTraviesa ODI 
en UPR-Utuado 

El equipo de Voleibol Mascuiino de nuestra Universidad se proclamo Sub-
Campeon en el Torneo de Voleibol de la Organizacion Deportiva 
Interuniversitaria (ODI). Este equipo lo integraron Noel Perez, Victor Rivera, 
Jorge Otero,Juan Maldonado, Pedro Brass, Jose M. Munozjose D.Rivera, Jose 
R. Munoz, Hector Rodriguez, Guillermo J.Torres y David Quiiiones dirigidos 
por Juan R.Rodriguez (Raful). 

. 

El entusiasmo del Dr.Edbertho Leal ha 
sido catalizador para la aficion al soccer en 
la Politecnica. De este modo se ha venido 
desarrollando un torneo intramural de 
indoor soccer, que ha tenido por escena-
rio la cancha universitaria bajo techo. En el 
mismo participan dos equipos de Ingenie-
ria Civil (A y B), asr como otros de Ingenie-
ria Electrica, lndustrial,Mecanica, Ambien-
tal y Arquitectura, induyendo profesores. 
Esperamos continuar reportando los resul-
tados obtenidos en este deporte, que 
cuenta con una amplia fanaticada a nivel 
mundial. 

Recientemente se celebro la 
competencia de CampoTraviesa 
de la Organizacion Deportiva 
Interuniversitaria (ODI) en la 
Universidad de Puerto Rico en 
Utuado donde participamos en la 
rama masculina y en la femenil. 
Por la ramafemenina 

partigparon Mercedes Alicea, 
Yailene Cottoy Dayanamai 
Camacho.En la rama masculina 
participaron Carlos Sanchez, 
Alfredo Santiago, Cristian Erazo, 
Carlos Cheveres y Fernando 
Gonzalez. 



Campeona de Ajedrez 
En fecha reciente se celebro el Torneo de Ajedrez de la 
Organizacion Deportiva Interuniversitaria (ODI) quetuvo por 
sede la UPR-Ponce, en el cual la Politecnica participo en las 
ramas masculina y femenina. En la rama femenina estuvimos 
representados por las estudiantes Michelle Lugo (segundo 
tablero), quien obtuvo el tercer lugar individual y por Marleny 
Silva (primer tablero), quien obtuvo el campeonato en el tor
neo. Colectivamente alcanzamos el Sub-Campeonato en la 
ramafemenil.Entre los varonessedestaco Uriel Laporte, quien 
alcanzo el tercer lugar individual. rece en la foto Marleny Silva, mostrando el premio 

;nido para la Politecnica. 

Campeones del 
Voleibol de Playa 
El binomio de Noel Perez y Hector (Tito) Rodriguez, de 
la Politecnica, se impuso en el 4to. Campeonato de 
Voleibol de Playa de la Organizacion Deportiva 
Interuniversitaria (ODI), que se celebro en las 
instalaciones del balneario de Carolina, con la 
participation de 15 parejas en la rama masculina y 17 
en la rama femenil. El segundo lugar por parejas lo 
ocupo la UPR-Carolina y en tercer lugar ilego la pareja 
de David Quinones y Jose M.Munoz de la Politecnica. 
Colectivamente obtuvimos el Campeonato por cuarto 
ano consecutivo en la rama masculina, por lo cual somos 
los monarcas indiscutibles del Voleibol de Playa 

_ — universitario. Muchas felicitaciones a todos aquellos 
En la foto aparecen de izquierda a derecha: David Quinones y Jose ^ic!er°n Posib,e una vez mas el triunfo de ,a 

Munoz(Tercer Lugar) y los campeones Noel Perez y Hector Rodriguez. Politecnica... 

Fawell Rivera, Atleta mas valioso en 
Justas ODI 2003. 

El equipo de tenis de cancha de la Universidad 
Politecnica se prodamo campeon en el torneo deTenis 
de la Organizacion Deportiva Interuniversitaria (ODI). 
El equipo estaba compuesto por: Edward Musgrave, 
Hector Mattei, Pablo Munoz, Juan Bertran y Angel Fi-
gueroa. El jugador mas valioso del torneo fue Pablo 
Munoz y este Torneo se celebro en las canchas de los 
Caobos en Ponce. 

La Politecnica alcanza notables exitos 
deportivos en Justas ODI 2003 

Fawell Rivera atleta mas valioso en Justas ODI - Campeones del Voleibol de Playa - Marleny Silva Campeona interuniversitaria de ajedrez -
Campeones de Tennis de cancha - Sub-campeones de Voleibol masculino-Tercera posicion en Baloncesto masculino 

La Organizacion Deportiva In
teruniversitaria celebro la trigesi-
mo cuarta edicion de las Justas 
ODI. Esta actividad se celebro en 
el Estadio Sixto Escobar,con par
ticipacion de ocho Universidades 
incluyendo a la Politecnica. 
Como es ya tradicional las com-

petencias se desarrollaron con 
una excelente organizacion po-
niendo de relieve los mas eleva-
dos principios deportivos. En esta 
actividad se destaco nuestro 
estudiante atleta Fawell Rivera, 
quien acumulo 38.25 puntos para 
cargar con el galardon de Atleta 
mas valioso,ganando los eventos 
de salto largo, triple salto y seg
undo lugar en 100 metros, 200 
metros y 4 x 100 metros. 

Tambien en la nomina de nues-
tros atletas mas destacados de-
ben mencionarse a Carlos 
Hernandez, quien gano el even-
to de lanzamiento de martillo y 
Aurora Jimenez quien gano el 
evento de lanzamiento de la ja-
balina.Como podraapreciarse en 
las cronicas que siguen, los atle
tas de la Politecnica cosecharon 

Campeones de tenis 
de cancha ODI 

otros exitos en las Justas inter-
universitarias. 
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