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La sesion constitutive de la Junta Editora conto con la 
presenciadenuestro Presidente,e! Prof. Ernesto Vazquez- 1 
Barquet, quien hizo entrega a cada uno de sus miem-
bros de un certificado que los acredita en tal calidad. 

r-resentes en la actividad Vicepresidentes, Decanos 
y Oirectores de Departamentos y Oficinas. 

Convocada por su Director/Editor,el distinguido pro-
fesor Dr.MiguelA.Riestra,tuvo lugarla sesion constitu-
tiva de la Junta Editora de la revista Polytechne. Se tra-
ta de una nueva epoca en la vida editorial de la revista 
universitaria, que ha de cambiar su presentacion y a 
diversificar su contenido. En efecto, la revista universi
taria tiene la legitima aspiracion deatraerypropiciar la 
participacion mas amplia de la facultad, de modo tal 
que sea capaz de reflejar toda la gama de especialida-
des que estan dadas en la institution. Tambien dara 
cabida a trabajos de estudiantes aventajados, como 
serfa el caso de tesinas a nivel de Capstone.Son miem-
bros de la Junta Editora de Polytechne las siguientes 
personas: 

Dr.Aluisio Pimenta,Prof.Virginia Dessus,Prof. Jose R. 
Rodriguez Perazza, Dr. Marvi Texeira, Dr. Manuel 
Gutierrez, Prof. Edda Martinez, Dr. Alejandro Suarez, Dr. 
Alex Ruiz, Prof. Raul Matos, Dr. Jorge Lizardi, Dr. Jorge 
Carranza, Dr. Rafael Lopez Valdes, Prof.Miguel Soto So-
ler, Prof. Rodrigo Martinez. 
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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. 



Hispanics in Engineering 
National Conference. 
Entrevista con el Decano de 
Ingenieria y Agrimensura, Dr. 
CarlosJ.Gonzalez 

NuestroDecano,de hablarpausadoy maneras ama-
bles, nos recibe en su oficina dispuesto a ofrecernos 
toda la informacion disponible sobre la Conferencia 
Nacional de Hispanos en la Ingenieria.Ante todo se trata 
del evento mas importante queconvoca,como su nom-
bre indica, a los hispanos que se desempenan en el 
amplioycreativo campo de la Ingenieria.Tendra lugar 
entre los di'as 26 al 29 de octubre de 2004 teniendo por 
sede al hotel Caribe Hilton. Su proposito fundamental 
consiste en promover la profesion de Ingenieria entre 
los hispanos,constatando que su numero esta bastan-
te por debajo de las expectativas. En efecto, de las 20 
universidades que graduan el mayor numero de inge-
nieros hispanos, la que ocupa el primer lugar es el RUM, 
con 680 y las tres ultimas son, University of Central Flo
rida, Idaho State Univ. y Univ. Of Texas Pan American 
con 47 cada una, para un total de 2282. En Puerto Rico 
egresa el 43% de los ingenieros hispanos de ese total 
general, que son graduados del RUM y de la Universi-
dad Politecnica. Es por ello que las secciones de la Con
ferencia Nacional cubriran distintos aspectos dirigidos 
a promocionar el aumento en el numero de ingenieros 
hispanos. De tal manera se han contemplado las sec
ciones siguientes: 1. Promoviendo la ensehanza de la 
Ingenieria entre los hispanos; 2.Programas innovado-
res/especiales, el reclutamiento y las practicas de ad-
mision;3.Disminuyendo la brecha:la retencion,persis
tence y graduacion del estudiante hispano; 4. Asegu-
rando el futuro: la "conductora" hispana a las Escuelas 
Graduadas;5.Diversificando America:los ingenieros his
panos en la fuerza de trabajo de nuestra nacion. 

La Conferencia, cuya organizacion corre a cargo de 
la Universidad Politecnica de Puerto Rico, rendira ho-
menaje de reconocimiento a nuestra Escuela de Inge
nieria, cuyo 30mo. Aniversario se conmemora durante 
el presente aiio.Con tal proposito el jueves28 de octu
bre, la cena y gala del evento, se dedicara a tan memo
rable conmemoracion, contando con la presentacion 
del Dr. William A. Wulf, Presidente de la Academia Na
cional de Ingenieria como orador principal. 

Todos aquellos interesados en obtener informacion 
adicional sobre la Conferencia Nacional pueden hacer-
lo visitando la siguiente referenda electronica: 
www.pupr.edu/henc04 al e-mail conference@pupr.edu 
o a los telefonos (787) 274-0402,(787) 622-8000 Ext.435, 
Attn. Maria T.Cardes. 
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Hace 30 anos,en febrero de 1974, la Universidad Po
litecnica de Puerto Rico inicio sus ofrecimientos aca-
demicos en la esfera de la Ingenieria. Aunque fundada 
en 1966, la Politecnica se Haifa iniciado con el apoyo 
de la Universidad Mundial.Su primer Programa habia 
sido alagueiio e innovador,toda vez que represento el 
inicio en Puerto Rico de un Bachillerato en Agrimensu
ra, el primero en su dase en el pais. 

No obstante,cuando el educador Ernesto Vazquez 
Torres, fundador de la Politecnica, acompanado de su 
hijo Ernesto su actual Presidente visitaron al Dr.Ronald 
Bauer, quien presidia la Universidad Mundial,en bus-
ca de apoyo para extender las ofertas educativas de 
la novel institucion a la Ingenieria Civil,su solicitud no 
encontro la respuesta esperada. No respondio Bauer-
la Universidad Mundial no esta interesada en Progra-
mas de Ingenieria.En el camino de la oficina de Bauer 
al estacionamiento se resolvio la disyuntiva, segun 
evoca Ernesto Vazquez-Barquet. Su padre recibio de 
lleno el impacto de la negativa de Bauer que lo hizo 
dudar sobre la iniciativa. A su lado el hijo, que habia 

compartido sus suenos y desvelos fundadores, le dio 
la clave: Papa, podemos hacerlo nosotros solos, sin la 
Universidad Mundial, vamos pa'encima!!! 

Tras un momento de reflexion la respuesta de 
Don Ernesto no se hizo esperar: jjjVamos paiencima 
!!!. Puede decirse que en ese minuto la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico nacio a la vida institu-
cional sobre sus propios pies. De entonces aca se 
han ido aceptando nuevos retos mediante la am-
pliacion de los Programas de Ingenieria.En los anos 
transcurridos se han ido sumando nuevas ofertas: 
Mecanica, Electrica, Industrial, Ambiental,Quimica, 
Ingenieria de Computadoras, Ciencias de Compu-
tadoras a nivel de Bachillerato y, en su Escuela Gra-
duada, Maestrias en Ingenieria de Manufactura, 
Manufactura Competitiva, Ingenieria Civil e Inge
nieria Electrica. La Politecnica esta ademas 
retohando en nuevos recintos: Miami y Orlando, y 
continua aceptando los retos que plantea el desa-
rrollo tecnologico,planeando nuevos Programas en 
el campo de la Ingenieria marina. 
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El Dr. Ri'os Maury durante la presentacion del conferen-
ciante invitado. 

El Dr. Manuel Alcantara Saez al momento de ofrecer su 
interesante conferencia. 

El Ing. Ernesto Vazquez Martinez en momentos en que 
saludaba a la concurrencia a nombre de la institucion. 

Conferencia sobre vmculos economicos entre 
Espana y America Latina 

Teniendo por marco el anfiteatro universitario, se 
ofrecio la conferencia que tuvo por tftulo "La interna-
cionalizacion de la economi'a espanola hacia America 
Latina" La misma estuvo a cargo de un distinguido 
huesped de la Politecnica,el Dr.Manuel Alcantara Saez, 
Catedraticoy Directordellnstitutolnteruniversitariode 

Estudios de Iberoamerica y Portugal de la Universidad 
de Salamanca, Espana. Las palabras de introduccion a la 
conferencia fueron ofrecidas por el Ing.ErnestoVazquez 
Martinez, M.B.A., Asistente del Presidents Como maes
tro de ceremonias actuo el Dr. Hector Ri'os Maury, Direc
tor de la Oficina de Alianzas Internacionales. 

La Escuelade Gerencia de la Universidad Politecni-
ca, el Departamento de Investigacion Cientifica y el 
Partnership for innovation (PFI) de la National Science 
Foundation (NSF) fueron auspiciadores de tan impor-
tante conferencia. 

r 

El Departamento de Desarrollolnstitucionaly Pro-
gramas Patrocinados anuncia que la compaiii'a de 
Desarrollo Industrial del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico (PRIDCO) eligio cuatro propuestas de 
profesores que compitieron por fondos de Puerto 
Rico Research & Comercialization Alliance (PRRCA) 
y PRIDCO's Science & Technology Office (STO). Las 
cuatro propuestas ganadoras responden a las areas 
de investigacion y desarrollo de recursos humanos. 

El Programa Communications and Information 
Technology Initiatives (CIT1) esta disenado para fortalecer 
el rol de las instituciones academicas miembros de PRRCA, 
en la creacion, manejo, transferencia y comercializacion 
de conocimientos en las areas de comunicaciones e in-
formatica.Especi'ficamente,el programa CITI permiteuna 
amplia variedad de investigaciones y proyectos educati-
vos, que vistos en conjunto forman la base sobre la cual 
en Puerto Rico, la industria electronica, los negocios en la 
red,gobierno(finanzas,informaci6ntecnol6gicadesegu-
ros e informacion de negocios de salud,entre otros,llega-
ra a ser globalmente competitiva. 

-mbros de la facultad de la UPPR compi
les fondos junto a otros de la Universi

dad de Puerto Rico,Recinto de Mayaguez,Sistema Uni
versitario Ana G.Mendez y la Universidad Interameri-
cana. La UPPR fue la unica en recibir la concesion b 
cuatro propuestas sometidas a PRIDCO. A continuation 
los nombres de los profesores, los tftulos de las propues
tas y las cantidades asignadas: 

Dr. Alfredo Cruz,Departamento de Electrica, Inyenle-
ria de Computadoras y Ciencias de Computaddras | 
Tftulo:"Human Resource Development: 
Infrastructure for Supporting Graduate Studies in C 
& IT Areas"Cantidad: $276,635 

Prof. Wence tope/. Departamento de Electrica, I 
niesfedeC • asy Ciencias deComputadc 
riUs'o. 'C Excellence for Industrial 
Control" Cantidad: $630,000 

Dr.Othoniel Rodriguez Departamento de Electrica, ||j~ 
nierfa de Computadoras y Ciencias deComputadoraf 
Tftulo:"Connectto learn:An EmergentTechnoiogies 
Project on Collaborative Authoring of Open Learning 
Objects" Cantidad: $265,200 

Dr. Viktor Zakharov, Departamento de Electrica, it 
nierfa de Computadoras y Ciencias de Computadoras j 
Tftulo: "Smart Antenna Base Station Processor I 
Development for gfreles Communication" 
Cantidad: $123,480 

Arxes de ser antrenac-as a PRIDCO, las propues
tas s|sometier a ;,na competitiva revision inte 
•na,d<|doq?;eteUt:yiv s6'o podrfa someter un m< 
mp de clnco pfn.xjssias. A cargo de esta revisior 
estuvfcwp & Cedes Gonzalez, Decano de Inge 
nierfa v Ayr:sveeev.ra y el Lie. Daniel Ibarrondo, I 
-eclur Ejec-viu'.'C- de la Oficina de Desarrollo Institu
te?; se! ; Patrocinados. Una vez pasado 
estp propuestas fueron consideradas 
por el pant " <--bros de PRIDCO. 

Como roaccidn a estas buenas noticias, Ibarror 
exc?amo:";Cerramo•. el 2003 con un gran total de $1 -8 
rnjlfones de dolares en fondos para programas patro-
cshados,si sumamos los fondos de PRIDCO con los de 
la rundacionNacionai de las Ciencias (NSF).Hemos es 
tabiecido un buen record que esperamos poder di 
plicarenel 2004!" 
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La Universidad Politecnica ha dado un importan-
te paso de avance en la polftica de alianzas con com-
panfas de alta tecnologia, esta vez con Vectron, al 
dejar inaugurado el Centra Vectron deTecnologias 
Avanzadas de Imagenes y de Inteligencia Artificial. 

El inicio de actividades del Centra Vectron repre-
senta el traslado de San Diego a Puerto Rico, con 
sede en la Politecnica, de la division de Investiga-
cion/Desarrollo (R&D segun sus siglas en ingles) de 
la citada compama. La meta a alcanzar en Puerto 
Rico es el desarrollo de la proxima generation de 
tecnologia parametica"K2AOI"de esa empresa. 

Joe Vilella, Presidente de Vectron, es un puerto-
rriqueho que se marcho de la Isla hace algunos anos 
en busca de mejores oportunidades para desarro-
llar tecnologfas de avanzada y se siente muy satis-
fecho del regreso a Puerto Rico de Vectron, donde 
hoy existen todas las condiciones para el citado 
desarrollo. 

Vectron fabrica equipos para la inspection detar-
jetas de circuitos integrados en las que se mide cada 
componente (algunos del tamano de un grano de 
arena) desde todos los angulos y reconoce colores, 
de acuerdo a especificaciones geometricas y opti

cas. Empresas como Qualcomm utilizan los equipos 
"K2AOI"fabricados por Vectron. 

El reto que se plantea al grupo de profesores y estu-
diantes graduados de Ingenieria Mecanica de la Poli
tecnica, encabezados por el Profesor Dr. Roman Lopez, 
consiste en mejorar el equipo de Vectron, como, por 
ejemplo,determinando si un error en la position de un 
componente ocurrio de forma aislada o si es un patron 
de error que debe comunicarse electronicamente al 
punto en la h'neadeensamblaje donde seorigino.Tam-
bien consiste en ensenar al equipo a identificar com-
ponentes de repuesto, que pueden ser de otro color, 
pero que sean enteramente compatibles con los para-
metros que establece el programa computarizado. 

En el acto inaugural del Centra Vectron el Sr. Joe 
Vilella,su Presidente, reitero la confianza depositada en 
la Politecnica para llevar a feliz termino las metas plan-
teadas.EI Prof. Ernesto Vazquez Barquet, Presidente de 
la Politenica expreso por su parte el significado que re-
viste para la institution universitaria el trabajo de in
vestigation que se planea desarrollar. 

Tambien presentes en la apertura oficial del Centra 
Vectron representantes de la Compahia de Fomento In
dustrial (PRIDCO),que invirtio cinco millones de dolares 

en Vectron, de companfas de capital de riesgo en 
los Estados Unidos que son tambien invrsionistas y 
de empresas que seran subcontratistas en el traba
jo de R&D.Tambien presente en la actividad la Sra. 
Carmen Espada, senora madre del Presidente de 
Vectron, quien le aporto en los inicios los primeros 
veinte mil dolares para que la empresa comenzara 
sus operaciones.En este contexto la Sra.Maritza Cruz, 
Subdirectora de Finanzas de PRIDCO,tuvo palabras 
de bienvenida a nombre de la entidad a la primera 
empresa que establece su Division de Investigation 
y Desarrollo en la Isla. 

Al tiempo que se producia la apertura del Cen
tra Vectron se recibio la noticia desde China que 
Konka Electronics, una de las mayores producto-
ras de equipos de telecomunicaciones y otros en-
seres electronicos anuncio que ya esta utilizando 
el equipo "K2A0L La introduction de la tecnologia 
producida por Vectron, segun David Yang, del Mi-
nisterio chino deTecnologias de Information, debe 
representar una gran mejora en la calidad de los 
productos electronicos fabricados en su pais y sera 
una importante referencia para otras lineas de pro
duction en China. 

Puerto Rico sera sede de Comite de la Federacion 
Mondial de Organizaciones de Ingenieros 

De acuerdo a lo informado por la Federacion Mun-
dial de Organizaciones de Ingenieros, entre los acuer-
dos adoptados en su Asamblea General celebrada en 
Tunez, Puerto Rico ha sido elegido como sede de su 
Comite sobre Tecnologia (ComTech) y ademas como 
anfitrion para la celebracion de la proxima Asamblea 
General que tendra lugar en el 2005.Tambien se infor-
mo que el Ing.GilbertoToledo,de Puerto Rico,presidira 
el Comite de Tecnologia durante los proximostresahos. 
El citado Comite tuvo su sede en Washington, D.C. por 

espacio de ocho anos. 
Gilberto Toledo esun destacado ingenieropuertorri-

queno que ha tenido un desempeno excepcional en or
ganizaciones profesionales,tales como el Colegio de In
genieros y Agrimensores, del que fue Presidente, asf 
como de la Union Panamericana de Asociaciones de In
genieros. En la actualidad el Ing.Toledo es el represen-
tante panamericano ante el International Code Council, 
entidad quetiene como proposito manteneractualiza-
dos los codigosdeconstruccion internacionales. 

La Universidad Politecnica de Puerto Rico, que ha 
dado su apoyo sostenido e irrestricto a la Union Pana
mericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI), con-
tinuara propiciando el exito del Comite de Tecnologia 
de la Federacion Mundial y la proxima celebracion de 
su Asamblea General en la Isla. 

Reciba el Ing. Gilberto Toledo el testimonio de una 
merecida felicitacion de la Universidad Politecnica por 
su nueva encomienda, acompahada de los mejores 
deseos en su desempeno. 



"Cartonautas' en accion 
Freshman Design siempre nos reserva una sorpre-

sa. Lo mismo pueden ser puentes, teresinas, vehi'culos 
a pedal de extraiias formas, submarinos, planeadores, 
casetas a prueba dehuracanes,sillas de salvavidas,ban-
cos La ultima sorpresa ha sido el diseno,construcci6n 
y puesta a prueba de botes de carton, capaces de so-
oortar dos tripulantesy desplazarse a una distancia de 

50 metros.Muchachas y jovenes estudiantes de Inge-
nieria aceptaron el reto de crear tales embarcaciones, 
bajo la guia de su profesora, la Dra. Dharma Delgado 
Loperena, con el fin de desarrollar en ellos sus capaci-
dades de diseno y de trabajo en equipo. 

La prueba tuvo por escenario la piscina olimpica de 
la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras,lugar don-

de se dieron cita los"cartonautas"fabricantes de botes 
de todas las formas y estilos: catamaran, con balanci-
nes, botes pirata, de fondo piano o ahorquillado. Aun* 
que algunos no llegaron por los azares de la travesi'a, 
mientras que otros lograban acomodar tres 
"cartonautas','todos disfrutaron de la prueba y alguno 
salieron con trofeos acreditativos de su esfuerzo. 
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El Dr. Edmund O.Schweitzer, ill, durante su exposicion. 
Vista parciai de la nutrida concurrencia a ia confe-
rencia del Dr. E.O.Schweitzer. 
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En visita efectuada a la Presidencia universitaria 

el distinguido visitante fue recibido por un grupo 
de ejecutivos de la institucion, entre ellos,el Dr. Ra
fael Farfa,Vicepresidente de Asuntos Academicos, 
el Prof. Jose Vazquez Barquet, Decano de la Escuela 
de Gerenda, el Prof. Cuauhtemoc Godoy, Decano 
Asociado de Ingenieria y Director del Departamen-
to de Ingenieria Industrial y el Dr. Modesto Iriarte, 
Miembro de la Junta de Smdicos y Profesor univer-
sitario. 

Acompanaban al Dr. Schweitzer el Sr.Miguel Cruz, 
P.E., Regional Sales Manager de SEL en America La-
tina y Ia Srta. Beatriz Valdez, Directora de Mercado-
tecnia de SEL (Mexico Branch). Durante el encuen-
tro el Prof.Godoy le hizo una presentacion panor3-
mica de la institucion, muy bien recibida por el Dr. 
Schweitzer y sus acompanantes.Tambien el distin
guido visitante sostuvo una conferencia telefonica 
con nuestro Presidents el Prof. Ernesto Vazquez-
Barquet, con el Decano de Ingenieria y Agrimensu-
ra, Dr. Carlos J. Gonzalez y con el Prof. Fernando Pe
rez Bracetti, Director del Departamento de Ingenie
ria Electrica y de Computadoras y Ciencias de Com-
putadoras,al tiempo en que todos ellos se encon-
traban en Orlando, Florida. 

Luego de la presentacion los visitantes recorrie-
ron las instalaciones universitarias, sobre todo los 
laboratories. 

Mas tarde, de acuerdo al cronograma de la visi
ta, el Dr. Schweitzer ofrecio una conferencia a la que 
co'ncurrieron todos aquellos profesionales intere-

sados en los sistemas de protection electrica, tanto de 
la institucion universitaria como de la Autoridad de 
Energia Electrica de Puerto Rico. 

La conferencia ofrecida por el Dr.Schweitzer supero 
todas las expectativas en cuanto a su contenido, ame-
nidad didactica expositiva y trascendencia. En ella el 
conferenciante hizo un recuento de distintos eventos 
de interrupcion del suministro electricoen los Estados 
Unidos ocurridos desde la decada de los anos 1960's, 
incluyendo el ultimo que tuvo lugar en 2002. En cada 
caso el expositor se detuvo a describir las circunstan-
cias que intervinieron en la interrupcion electrica y en 
las afectaciones causadas. 

A continuacion describio la manera como la utiliza-
cion de distintos productos elaborados por la compa-
nia SEL,en aquellas redes en quefueron utilizados du
rante los citados eventos, impidieron que en las mis-
mas se produjeran interrupciones del servicio electri-
co. Los argumentos empleados por el expositor fueron 
totalmente convincentes. 

Entre las personalidades presentes en la conferen
cia cabe destacar la figura del Dr. Hector J. Altuve, dis
tinguido investigador en el campo de los sistemas de 
proteccion electrica, profesor universitario de muchos 
ahos de experiencia, quien al momento es el Director 
General deSweitzer Engineering Laboratories (SEL) en 
la rama mexicana,encargada de la manufactura de dis
tintos productos y componentes de SEL. 

El Dr. Schweitzer es Presidente de Schweitzer 
Engineering Laboratories, Inc. y tiene en su haber la 
creacion en 1982 del primer relay digital de proteccion, 

el cual revoluciono la industria en dicha esfera. Es 
Profesor Visitante de la Universidad Autonoma de 
Nuevo Leon, Monterrey, Mexico y de Washington's 
State University y Profesor Huesped del Department 
of Engineering Professional Development de la Uni
versidad de Wisconsin. Recibio los grados de BSEE y 
deMSEEde la Universidad de Purdue en 1968y 1971, 
respectivamente. Alcanzo su grado de PhD en la 
Washington State University en 1977 yes Fellow del 
IEEE. Es autor y co-autor de mas de 30 ponencias tec-
nicas.El Dr.Schweitzer tambien esta en posesion de 
mas de 30 patentes. Es miembro de Eta Kappa Nu y 
deTau Beta Pi. 

El Dr.Schweitzer ha establecido un consorcio de 
Universidades a traves de todos los EU,al que perte-
necen instituciones como la Washington State 
University, Wisconsin University, Cornell University 
y otras,cuyofin es la investigation,desarrollo y par-
ticipacion activa en temas relacionados con Siste
mas Electricos de Potencia,dandoleenfasis a los sis
temas de Proteccion, Control, Automatizacion e In
tegration. Como parte de este programa, en WSU, 
hay unos cursos institucionalizados de Sistemas de 
Proteccion Basico, Intermedio y Avanzado. Los mis-
mos tambien son ofrecidos a traves del menciona-
do consorcio de Universidades. 

El Dr Schweitzer es un firme creyente en el papel 
de la instruccion y exhorta a sus empleados y repre-
sentantes a involucrarse en las destrezas de la ense-
nanza. 

En la foto, en el orden acostumbrado, Roberto A. 
Voickers, P.E., Partner & President de Integrated 
Engineering Group, PSC; la Srta. Beatriz Valdez, Direc
tora de Mercadotecnia de SEL (Mexico Branch) y el 
Dr. Hector J. Altuve, Director General de SEL (Mexico 
Branch). 
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Como parte de una filosofia educa-
tiva creyente en ei encuentro de cuitu-
ras como una herramienta de aprendi- 1 
zaje, estudiantes de la Escuela de Ar-
quitectura de la Universidad Politecni- 1 
ca de Puerto Rico participaron elpasa-
do ano en dos bienales internaciona-
les en Tokio y Florencia. 

"No hay experiencia pedagogica 
mas valiosa que un viaje','coment6 Jor
ge Rigau, Decano de la Escuela de Ar
quitectura y principal propulsor de la 
participacion delosfuturos profesiona-
les en proyectos internacionales. 

Los estudiantes Edmundo Colon, 
Leslie Cofresi y Luis Maldonado fueron 
seleccionados para trabajar con el 
equipo de lafirmafinlandesa de arqut-
tectos CasagrandeyRintalaen una bie-
nal en ta ciudadjaponesa.En la exposi-
cion artistica, cuatro firrnas de renom-
bre internacional presentaron instala-
ciones y proyectaron pelfcuias sobre % 
los procesos de creacion, explico Rigau. 

La invitacion del trio boricua para el 
encuentro international, fue poslble 
gracias a una visita que hiciera a Puer- |j 
to Rico la firma de Finlandia el pasado 
ano. 

Asimismo,otros quince estudiantes j 
puertorriquenos participaron en equi
po con alumnos de la Universidad de 
Noruega y la Universidad de Alaska en 
la bienal de Italia. 

En la singular presentacion, fue ins- I 
taiado un avion DC!30 Hercules, de la 
Segunda Guerra Mundiai,en la Plaza de I 
la Republica de Florencia. Universita j 
rios de distantes puntos del planeta 
construyeron instalaciones reiaciona-
das con la conservation del ambiente 
y convivieron por dos semanas en ei 
avion. 

Otro momentode la Jornada inter
national, fue la participacion de las jo- 1 
venes Addie Gilestra, Claudia Rosa y I 
Marel del Toro en un seminario sobre 1 
las ultimas tendencias y aspectos t£c-
nicos de ia conservation, que tuvo iu-
gar en Roma, por invitacion de la Uni
versidad de Pennsylvania. 

El costo economico de los viajes rea- J 
iizados por los estudiantes fue sufraga-
do por la empresa privada,la Universi
dad Politecnica y,en casos particulares, 
por los mismos estudiantes. 

"Lo que esperamos de estos inter-
cambios para la isla esenriquecer pers-
pectivas, tener con que compararnos 1 
y contra que medirnos.Cuando vemos 
:>?ros modos de crear, queremos abo-

• V condimentar la experiencia focal" 1 
' Rigau. 

Primer mapa arquitectonico del 
Viejo San Juan preparado por la 
Nueva Escuela de Arquitectura 

La Nueva Escuela de Arquitectura, donde labora un dis-
tinguido grupo de profesionales lidereados porsu Decano, 
el Arq. Jorge Rigau, cosecha nuevos y mas brillantes exitos 
en su desempeno. En esta ocasion se trato de la confeccion 
y lanzamiento del Primer Mapa Arquitectonico del Viejo San 
Juan, con el titulo de Los Rincones de una Ciudad,proyecto 
que conto con el auspicio de la American Express Foundation 
y de contribuciones hechas por el College of Fellows del 
American Institute of Architects, la Fundacion Comunitaria 
de Puerto Rico y el Colegio de Arquitectos y Arquitectos 
Paisajistas de Puerto Rico. 

El mapa confeccionado por la Nueva Escuela de Arqui
tectura viene a llenar una laguna sensible en cuanto al patri-
monio historico de San Juan, uno de los mas hermosos de la 
America.Por iniciativa del Arq.Jorge Rigau estudiantesy pro-
fesores de la Universidad Politecnica se dieron a la tarea de 
documentar el legado colonial sanjuanero con dibujos,fo-
tografias y textos explicativos,que se han incluido en el mapa. 
Con ayuda de este residentes y visitantes podran hacer su 
propia seleccion de los lugares que deseen conocer,cada uno 
deellos una verdadera joya de la arquitectura colonial. 

El lanzamiento del mapa se produjo con la participacion 
de sobre 500 estudiantes de escuela elemental, quienes es-
trenaron dicho medio en una visita guiada a las locaciones 
identificadas las cuales constituyen verdaderos hitos del pa-
trimonio arquitectonico puertorriqueno. 

La actividad inaugural del mapa represento el dia del Des-
cubrimiento de los Patios del Viejo San Juan y los partici-

pantes en el recorrido fueron guiados magistralmente por 
los arquitectos Jorge Rigau y Diana Rivera,por el ceramistay 
arquitecto Jaime Suarez, la fotografa Ivonne Marcial y el his-
toriador Jorge Lizarai. Diversas entidades gubernamentales 
e instituciones publicas brindaron su colaboracion al exito • 
de la actividad. 

El mapa esta dirigido a ninos, turistas y estudiosos y se 
distribuye de forma gratuita y consta de sendas versiones en j 
espahol e ingles.En el mismo se destacan 25 espacios publi-
cos y 25 patios como joyas arquitectonicas, locaciones que 
seran practicamente descubiertas con ayuda del mapa,toda 
vez que muchas de ellas han permanecido practicamente 
desconocidas. El mapa contiene todo tipo de informaciones 
utiles para los visitantes, tales como direcciones, horarios de 
acceso y referencias adicionales sobre la historia de la ciu-
dad capital y su arquitectura. 

Otra de las actividades contempladas en el lanzamiento del 
valioso mapa ha sido la participacion de alumnos de diversas 
escuelas elementales del pais, con el patrocinio del programa 
Hello Tourist'jdel Puerto Rico Tourism and Hotel Association, 

guiados por estudiantes de la Nueva Escuela de Arquitectura. 
Tambien,en sesion especial, bibliotecariosadscritos al Depar- ! 
tamento de Educacion, participaron de un seminario en la 
Universidad Politecnica para profundizar en el conocimiento 
y manejo del mapa en calidad de instrumento pedagogico. 

odas aquellas personas interesadas en obtener copia del 
mapa pueden comunicarse al (787)765-1465 o al (787)622-
8000 Ext. 417,437,451. 
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Aparecen en la foto, en primer piano, los ingenieros 
Jose Borrageros, Gilmer Burgos, John Miner, Edwin 
Feliciano, el Dr. Rafael Faria; al fondo el Dr. Carlos J. 
Gonzalez. 

La Universidad Politecnica de Puerto Rico reci-
bio la visita de los ingenieros John Miner, Deputy 
Assistant Secretary Edwin Fe.li'ciano y el Sr. Victor 
Sanchez, representantes de las Fuerzas Aereas con 
sede en el Pentagono, en Washington, DC. El pro-
posito de la visita fue establecer lazos de comuni-
cacion con ia Universidad Politecnica para identi-
ficar y reciutar estudiantes y egresados de diferen-
tes areas de Ingenieria, con e! fin de ofrecerles tra-
bajo con ubicacion tanto en plazas miiitares como 
en civiles.En adicion,la Fuerza Aerea ofrece incen-
tivos a graduados consistentes en becas para pro-
seguir estudios academicos de Maestn'a. 

Para mas informacion, los interesados pueden 
visitar el Programa de Educacion Cooperativa 
(COOP) y/o llamar al (787) 622-8000, Ext.. 267,268, 
269,279 o al numero directo (787) 765-5974. 

del Doctor Efrain O'Neill 
El doctor Efrain O'Neill Carrillo fue invitado especial 

del Departamento de Ingenieria Electrica para ofrecer 
una conferencia sobre el tema "Integracion de Practi-
cas de Laboratorio e Investigacion Sub-graduada al 
Curriculo de Ingenieria de Potencia" Esta conferencia 
abordo el proyecto que seesta desarrollando en el De
partamento de Ingenieria Electrica del Recinto Univer
sitario de Mayaguez (RUM) para integrar las practicas 
de laboratorio al curso lectivo al cual sirven. 

El Dr. O'Neill es un joven educador que se destaca 
por la intensa actividad investigativa que ha unido a su 
labor en la enseiianza de la Ingenieria Electrica en ei 
RUM. Actualmente es el investigador principal en tres 
proyectos sobre temas de educacion de la Ingenieria 
financiados con asignaciones de la Fundacion Nacio-
nal de Ciencias de los Estados Unidos. Uno de ellos, 
"Integrating Laboratory Practices and Undergraduate 
Research to the Power Engineering Curriculum at 
UPRM"es el que dio base a su conferencia.Tambien es 
Co-investigador Principal en el proyecto "Intelligent 
Power Routers for Distributed Coordination in Electric 
Energy Processing Networks"financiado por la Funda-

*cion Naciona! de Ciencias y el "Office of Naval Research" 
de la Armada defos Estados Unidos. 

i a ccniefenda presento los objetivos del proyecto 

y ias necesfcfc 
gracion. Mas 
y aspectos de 
puntos e! uso 
rativo para ic-
El proyecto s 
curso sobre '• 
(comunmeme 

: que motivan este enfoque de inte-
leSante discutio los diversos problemas 

; -plantacion, destacando entre otros 
- rut sos como el aprendizajecoope-

eficacia en su enfoque de enseiianza. 
- :ia; desarrollando en el contexto del 
.-v-rsion Electromecanica de Energia 

icornun11 icu•' onocidc como Maquinaria Electrica) y 
ia practice de Unoctorio que tiene que complemen-
tar ei rnismo. Fue uy notable en esta conferencia el 
contraste que pre sento el Dr. O'Ne.ll entre el s.stema 
tradicionai de . recer el curso separado del laborato
rio, comparado con el sistema de ofrecer el laboratorio 
intercalado dentro del curso. 

A la charla asistieron profesores de los Departamen-
tos de ingenieria Electrica e Ingenieria Civil de la Poli
tecnica. La abundante cantidad de preguntasy respues-
tas aenerada en el transcurso de la presentacion evi
dence el gran interes levantado por la misma. 

En la foto el Dr. Jorge Arias de 
Grace, Director del Observato-
rio Astronomico de Colombia y 
el Dr. Edbertho Leal, Director 
del Departamento de Investiga
cion Cienti'fica y Desarrollo de 
la UPPR. Ambos reciben una 
replica de! Observatorio 
Astronomico de Colombia 
como reconocimiento por las 
respectivas conferencias 
impartidas. 

sJ y 
t e r m *  J due 

Bajo los auspicios del Consorcio Universitario 
entre la Universidad Politecnica de Puerto Rico y 
la Universidad de Puerto Rico,el Institute FIL!US,el 
Institute de Correccion y Rehabiiitacion y CUGRAT 
(Consorcio Universitario Gubernamental para la 
Rehabiiitacion a travesdelTrabajo),ei anfiteatrode 
la Universidad Politecnica de Puerto Rico fue el 
marco para la entrega de certificados, en su Terce-
ra Ceremonia, a personas que han cursado con 
aprovechamiento y adquirido una especialidad 
tecnica.En esta ocasion setrata de las especialida-
des de Tecnico Operador de Sistemas de Oficina, 
deTecnico Asistente de Sistemas de Informacion 
Geografica y de Tecnico Asistente de Ingeniero 
Topografico. En esta encomiable labor formativa 
se ha distinguido el Departamento de Agrimen-
sura de la Politecnica y,muy en especial, su Direc
tor, el Agrim. Julio Pujols. 

Momento de la 
presentacion 

del Dr. Leal. 

CusUS&SSlQnidQ dal -

da d-D-biubJn 
Con un magno evento cienti'fico tuvo iugar la ce-

lebracion del Bicentenario del Observatorio 
Astronomico de Colombia, al que concurrieron unos 
350 cientfficos procedentes de Latinoamerica.La ac
tividad fue celebrada en salones del Hotel 
Tekendama de Bogota. 

Para satisfaccion nuestra, el Dr. Edbertho Lea! 
Quiros, Director del Departamento de Investigacion 
y Desarrollo, fue invitado especial a ia conmemora-

cion, impartiendo una de las conferencias centra
les, titulada "Estatus de Fusion en el Mundo'.'Tam-
bien ofrecio una segunda conferencia en la que tra-
to sobre las exploraciones del planeta Marte con-
ducidas por la agencia espacia! NASA. 

Todavfa esta en uso el edificio original construido 
para el Observatorio Astronomico hace dos sig!os,que 
en su momento fue el edificio mas alto de la arquitec-
tura colonial en toda Hispanoamerica. 



tuvo 
Civil 

Ing. Victor E. Rivera y familia 
dotan dos becas de Ingenieria 

i gesto enaltecedor,muy elocuente 
us condiciones humanas, el Ing. 
ir E. Rivera Roldan,en union de su 
lia, decidieron dotar dos becas de 
i\o para estudiantes de Ingenieria 
por valor de $5,000.00 cada una. 
o resultado de la seleccion que es-
a cargo del Prof.Dr.AmadoVelez de 
y la Sra. Candy Ginorio, Decana de 
,tos Estudiantiles,los estudiantes ee-
s fueron Lissette N. Gonzalez Paga , 
do a su alto aprovechamiento docen-
Hector A. Rodriguez Espada,que ade 

e sus resultados academicos es un 

destacado atleta, miembro del equipo de 
voleibol ganador en la Liga ODI. 

Presentes en el acto de entrega de las 
becas de estudio, no por sencillo menos 
emotivo,se encontraban los estudiantes 
seleccionados, el Vicepresidente de 
Asuntos Academicos Dr. Rafael Fari'a, en 
representacion del Presidents la Deca
na de Estudiantes, el Prof. Velez, el Ing. 
Victor E.Rivera Roldan,su senora esposa, 
Lydia Rivera Aponte y el hijo de ambos, 
Victor Emilio Rivera Rivera, quien tam-
bien estudia Ingenieria en la Politecnica 
y es miembro del equipo de voleibol. 

iM i flip 21 J'j dgfep 
Proyecto de diseno: 
Competencia: Maquina Voladora 
Universidad Politecnica de Puerto 

RlC[)epartamento de Ingenieria Civil y 
Ambiental 

Engi 1130 Freshman Engineering 
Design Profesora Wilma L.Torres Gavino 

Desde hace doce anos, la compa-
nfa Red Bull es auspiciadora de una 
competencia internacional de maqui-
nas voladoras. La misma tuvo su co-
mienzo en Europa y desde hace algu-
nos ahos se esta realizando en Esta-
dos Unidoscon mucho exito. El pasa-
do aho Red Bull promociono su com
petencia por las universidades del 
pais que se relacionaran con el mun-
do de las Ingenierias y el diseno, ade-
mas de invitar al publico en general. 

Como resultado de la convocatoria 
participaron 60 proyectos de Puerto 
Rico, presentados por equipos de es
tudiantes universitarios, de empresas 
privadas y por publico en general. 

La competencia en Puerto Rico la 
gano un equipo de la Universidad Po
litecnica, integrada por los estudiantes 
de segundo aho de Ingenieria, 
Christopher Pimentel, Josue Maldona-
do y Efrain Cuevas. El proyecto fue pre-
parado formando parte del curso 
Freshman Engineering Design,a cargo 

de la Profesora Wilma L.Torres Gavino. 
Las condiciones de la competencia 

consistian en disenar una maquina vo
ladora impulsada por propulsion hu-
mana, mediante fuerza muscular.Tenia 
que medir menos de 30 pies de ancho 
y su peso debia ser menor de 450 libras, 
incluyendo el peso del piloto. 

El proyecto ganador se bautizo con 
el nombre de Coquicarus. Coquicarus 
salio hacia Miami,sede de la final de la 
competicion, representando a Puerto 
Rico, donde se dispuso a competir con
tra proyectos de Estados Unidos e In-
glaterra. No obstante, no llego a efec-
tuarse la competencia final debido a 
condiciones meteorologicas desfavo-
rables. Aunque no se celebro, los co-
mentarios de otros equipos participan-
tes inclinaban la victoria al equipo de 
Puerto Rico, representado por los estu
diantes de la Politecnica. 

En verdad Coquicarus es un proyec
to bien pensado,ejecutadocon maes-
tria tecnica y con mucha originalidad 
en su diseno por lo cual no nos sorpren-
de que hubiera resultado triunfador. 

Ademas del proyecto que resulto 
ganador, los estudiantes del curso tra-
bajaron en un total de 15 proyectos 
de maquinas voladoras, los cuaies 
tambien fueron participates en la eli-
minatoria de la competencia. 
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El Dr. Fernando Fag undo, Secreta-
rio de Transportation y Obras Publi-
cas, ofrecio una conferencia con el 
tema"lntercambio entre empresarios 
exitosos y estudiantes g raduados'.'La 
misma tuvo lugar en el Salon Milla de 
Oro, tercer piso de la Biblioteca uni-
versitaria. A la conclusion de la con
ferencia se abrio paso a una seccidn 
de preguntas y respuestas durante la 
cual el Secretario respondio a interro-
gantes y comentarios del publico 
asistente. 

El Ing. Fernando E. Fagundo, Jr., 
Ph.D., PE, fue nombrado Secretario 
del DTOPen diciembre de 2002, lue-
go de ocupar la posicion de Director 
Ejecutivo de la Autoridad de Carre-
terasy Transportation desde2001. 

Fagundo esta en posesion de gra-
dos de Bachillerato y Maestrfa en In
genieria alcanzados en la Universi-
dad de Puerto Rico, recinto de Maya-
guez.asicomode un grado doctoral 
en ingenieria Estructural de la Uni-
versidad de Cornell, en Ithaca, New 
York. 

Ha estado inmerso en la practica 
de la Ingenieria a partir de 1972. Du
rante 20 anos ejercio la catedra en el 
Departamento de Ingenieria de la 
Universidad de la Florida en 
Gainesville por lo cual puede ser con-
siderado un"Gator"con plenosdere-
chos.Tambien ha sido profesoren el 
recinto de Mayaguez de la Universi
dad de Puerto Rico. 

Antes de comenzar su desempe-
no profesionai el ingeniero Fagundo 
fue oficial de la Fuerza Aerea del Ejer-
cito de los Estados Unidos de Ameri
ca. 

En tanto profesionai de la Ingenie
ria, Fagundo es miembro de varias or-
ganizaciones profesionales y civicas, 
siendo entre otras las siguientes: 

-Colegio de Ingenieros y Agrimen-
sores de Puerto Rico 

-Ingeniero Profesionai (Florida) 
-Sociedad Americana de Ingenie-1 

ros Civiies (Junta del Capitulo de 
Puerto Rico) 

-Florida Engineering Society 
-Tau Beta Pi 
-Sociedad de Ingenieros Profesio

nales Hispanos - ,-;l 

La comunidad universitaria, muy 
en especial los estudiantes de post-
grado y pre-grado, se sienten com-
placidos de haber tenido ocasion de 
disfrutar de la conferencia del Dr. 
Fagundo. 

El Profesor Jose Massini,corso de 
origen,jayuyano de pura cepa,se retira 
al disfrute de un mereddo descanso 

Nuestro querido Massini a lo largo de 
muchos anos contribuyo a la formacion 
de generaciones de estudiantes que dis-
frutaron de sus clases magistrales y tam-
bien fue capaz de cultivar una estela de 
amistades sinceras entre sus compane-
ros de la catedra y de la Universidad. 
Massini fue de los que entrego su cuota 
de dedicacion y entrega en los anos 
formativos de la Universidad Politecnica, 
durante los cuales ocupo posiciones im-
portantes en la institucion. A partir de 
entonces se ocupo de lleno de lo que 
siempre le intereso: la formacion integral 
de los estudiantes. 

Convocada por el Director del Depar

tamento Socio-Flumanistico y de Len-
guas, el Dr. Wilfredo Miranda Irlanda, la 
despedida del querido Profesor Massini 
conto con el pleno de la facultad del 
Departamento a quienes se sumaron 
nuestro Presidente, el Prof. Ernesto 
Vazquez-Barquet, el Dr. Miguel A. Riestra, 
maestro de maestros,el Prof. Rafael Leon 
Marcial, Decano de Artes y Ciencias y Di
rector del Programa deTituloVasi como 
otros profesores y empleados que qui-
sieron estar presentes para patentizarle 
a Massini todo el carino que supo ganar-
se.Fueron varios los que desearon expre-
sar los sentimientos de la institucion y de 
cada uno de los presentes, entre ellos 

nuestro Presidente, el Dr. Riestra,el Pr 
Leon, el Dr. Miranda, la Prof. Nidr 
Ramirez... En sus palabras, en las que 
braba la emocion del momento, Mass 
sgradecioel homenaje que se letribu 
ba, incapaz de expresar con palabras s 
sentimientos. De manos de sus comf 
neros recibio Massini un obsequio:u 
coleccion de musica operatica. A no 
bre de la institucion, nuestro Presider 
le hizo entrega de una placa de recor 
cimiento. 

Querido Massini, los deseosdetodosl 
companeros es que disfrutes del desca 
so que te mereces. Siempre te tendrerr 
presente en la mente y en el corazon. 
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Compartiendo Contigo 
Section a cargo de | flP 

Edna Vargas, 
Psicologa Clinica % 
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r^C J _» a /jajj 
Dianella M.Sanchez, estudiante deMaestrfaen 

Sistemas de Informacion opto por una beca de es-
tudios de Fomento Industrial de un total de cua-
tro ofrecidas por la entidad. Los encargados de la 
seleccion tuvieron la ardua tarea de revisar los ex-
pedientes individuals de los 120 solicitantesque 
aspiraban a las cuatro becas.Como resultado,una 
de las tan disputadas posiciones le corresponds 
a Dianella,en posesion de un BA en Comunicacio-
nes y es estudiante de excelencia de Maestri'a en 
la Universidad Politecnica. 

Reciba Dianella una calidad felicitacion a nom-
bre de su Alma Mater Politecnica que se enorgu-
llece de sus exitos!!! 

"El amor merece 
todos nuestros 
esfuerzos" 
Leo Buscaglia 

Leo Buscaglia en sulibro Omnibus al Paraiso,de-
da que el amory laamistad involucranados perso-
nas comprometidasentre si durante un periodo de 
tiempo prolongado,atravesando conflictos,alegrias, 
tristezas y cambios.Muchos de nosotros olvidamos 
que las relaciones necesitan esfuerzo, cuidado y 
atencion. A veces damos por sentado lo que tene-
mos en lugar de trabajar para mantener estas rela
ciones en forma activa. Muchas veces nos ocupa-
mos mas por las cosas que realmente no tienen 
importancia en nuestras vidas y somos negligentes 
con nuestra relacion de pareja. 

Leo Buscaglia hace unas recomendacionesen su 
libro Omnibus al Paraiso que me parecen muyinte-
resantes y las voy a compartir con ustedes. 

La proxima vez que te sientas tentado de hablarle 
a tu pareja de manera descortes, traga saliva y calla. 

Si no puedes sergenerosoy brindartuapoyo,tra-
ta por lo menos,de no interponerte en su camino. 

No es precisoquetu mandes siempre.Elamores 
un tira y afloja. Algunas veces hay que ceder y en 
otras, hay que tomar el mando. 

No hay que ser perfecto, ni tampoco que lo sea 
tu pareja. El amor es una celebracion de nuestra ca
lidad humana, no de nuestra perfeccion. 

No tengas expectativas. Desear es una cosa, es-
perar otra. Una trae esperanzas, la otra produce do
lor. EL AMOR ESTA LIBRE DE EXPECTATIVAS. 

jHasta la proxima! 

Un episodio relevante de la historia universitaria fue el otorgamiento de un Grado Doctoral Honoris Causa a 
Don Luis A. Ferre en 1995. Por su prof undo significado para la institution y en homenaje a Don Luis reproduci-

mos a continuation el contenido de la entrevista que le hitimos en aquella ocasion inolvidable. 

Momento en que se le confirio el Doctorado Honoris 
Causa en Ingenieri'a a Don Luis A. Ferre. En la foto apa-
recen nuestro Presidente, el Prof. Ernesto Vazquez-
Barquet y el Sr.David J. Gonzalez, Presidente de la Jun-
ta de Smdicos. 

Don Luis A. Ferre en 
entrevista exdusiva 
para el periodico 
universitario 

Don Luis sostiene en sus manos un ejemplar de El Poli
tecnico, el periodico universitario. 

Don Luis responde amablemente a la entrevista para 
El Politecnico que ahora se reproduce. Presentes en la 
foto, el Lic.lrving A.Jimenez Juarbe, Director Ejecutivo 
de la Junta de Sindicos y el Dr. Rafael L. Lopez Valdes, 
Director/Editor de El Politecnico y de la Oficina de Co-
municaciones. 

Significacion del Doctorado Honoris Causa, que le 
fuera conferido por la UPPR 

Para mi es motivo de honor el recibir un reconoci-
miento de cualquier institucion educativa de orden 
avanzado, como es la Politecnica y, muy en particular, 
porque la Politecnica se especializa en la tecnica de la 
cual he sido yo uno de los que las ha puesto en practica 
en Puerto Rico.Yo soy ingeniero graduado de MIT en 
1924,con una maestri'a alcanzada en 1925.Despues de 
esa epoca me decidi a trabajar en Puerto Rico. De 1925 
hasta el 1960,ano en que entre a la Gobernacion,yo fui 
ingeniero en activo.Trabaje en muchas centrales azuca-
reras y en el trabajo de construccion. No fui ingeniero 
solo de titulo,sino activo,fabricando maquinarias,dise-
nando maquinarias y dando conferencias sobre Inge
nieri'a, como las que ofreci en el Colegio de Mayagiiez. 
Aparte de estudiar Ingenieri'a en MITestudie arte ymu-
sica en el Conservatorio de Boston. Me prepare en lo 
que yo creo que debe ser una persona en el mundo de 
hoy,con una preparacion tecnica para su desarrollo eco-
nomicoy una preparacion humam'stica para su satisfac-
cion espiritual,para su espiritu. 

infiuencia de la tradicion familiar en su vocacion 
Los antecedentesfamiliaresfueron sumamente in-

fluyentes en mi decision, porque papa siempre me con-
taba la historia de su padre como ingeniero, a quien 
admiraba mucho;que no solamente fue ingeniero mi 
padre, sino tambien mi abuelo. Un tio materno de mi 
padre, Luis Bacallao, tambien fue ingeniero. El estudio 
Ingenieri'a en Pan's, en la Ecole des Ponts et Chausses, 
junto con mi abuelo. Mi papa le tenia gran carinoa su 
tfo Luis Bacallao,quien trabajo como ingeniero en una 
mina de brea cercana a La Habana y despues en el ta
ller mecanico"EI Fenix','en Matanzas,Cuba.En este ul
timo tallertrabajo mi papa bajo la direccion de su tfo y, 
a los 18ahos,vinopara Puerto Rico.Esto fue cuando la 
guerra de independencia en Cuba, en la que dos pri-
mos hermanos suyos, Horacio y Alberto, fueron coro-
neles en el Estado Mayor del General Maceo. Cuando 

papa vino a Puerto Rico no habia entonces ingenie-
ros graduados, habia espanolesqueeran mecanicos, 
pero no habia ingenieros con titulo como Luis 
Bacallao en Cuba. Luis Bacallao vino como consultor 
a Ponce,de la familia Cabrera,y mi papa tambien em-
pezo a trabajar con ellos. 

Mi papa hizo que me enamorara de las maquina
rias porque veia todo lo que el hacia en su trabajo. Y 
el me regalaba juegos mecanicos, como pequenas 
maquinas de vapor y electricas,y un juego de armar 
llamado Meccano. Yo siempre estuve metido en las 
cosas demecanica,y al mismotiempo estudiaba pia
no. Mi padre me llevaba a las centrales y mi mama 
me atrajo con el piano. Asi tuve dos fuerzas que ba-
lancearon mi educacion. 

iQue mensaje transmitiria usted a la juventud, en 
especial,a los estudiantes de carreras tecnicas de 
Ingenieri'a? 

Yo les diria a todos que deberian aprender a apre-
ciar el arte porque el arte mantiene viva la imagina-
cion. El ser humano que no aprecia el arte, sino que 
solo se dedica a los estudios puramente tecnicos e 
intelectuales,va cercenando su imaginacion.Todo es-
pecialistaen ciencias basicas,comoocurrecon los ma-
tematicos, deben tener imaginacion. Einstein tenia 
mucha imaginacion y formulo la Teoria de la 
Relatividad debido a su imaginacion, no a sus cono-
cimientos matematicos. De hecho, cuando Einstein 
concibe su proyecto de teoria no tenia las matemati-
cas para explicarlo y entonces empieza a buscar y en-
cuentra que unos grandes matematicos italianos ha-
bian desarrollado las matematicas necesarias para 
sustentar su teoria. El no creo su teoria con las mate
maticas,sino que para ello utilizo la imaginacion. Por 
eso yo digo que hay que ser revolucionario en las 
ideas. Esto forma parte del lema que he aplicado en 
mi vida, que es, ser revolucionario en las ideas, liberal 
en los objetivos y conservadoren los metodos. 



Junta de Directores de 
HETS da la bienvenida 
a nuevos miembros 

Por:Yubelkys Montalvo,Asistente Eje-
cutiva y de Relaciones Publicas de HETS 

Kutztown University of Pensylvannia 
y el Burlington County College son las 
dos nuevas instituciones miembros afi-
liadas al Sistema Hispano deTelecomu-
nicacion Educativa (HETS,porsus siglas 
en ingles). Ambas instituciones solicita-
ron su membresi'a durante la reunion de 
la Junta de Directores del Consorcio que 
se llevo a cabo en la Oficina Central de la 
Universidad Interamericana de Puerto 
Rico (UIPR) y en la Universidad Politecni-
ca de Puerto Rico el 15 y 16 de enero de 
este ano, respectivamente. 

Con estas dos nuevas universidades 
suman 20 las instituciones miembros de 
HETS, con sede en la Oficina Central de 
la UIPR. La Junta de Directores del Con
sorcio esta constituida por los Presiden-
tes de las instituciones afiliadas a HETS o 
sus representantes designados y,actual-
mente, esta presidida por el Presidente 
de la UIPR, el Lcdo. Manuel J. Fernos. En 
las reuniones de la Junta se discuten las 
estrategias de educacion a distancia que 
el Consorcio implantara cada ano en co-
ordinacion con sus instituciones afiliadas. 
En esta ocasion, en la cual dijeron pre-
sente 17 de las 20 instituciones afiliadas 
al Consorcio, la mayor parte de las sesio-
nes estuvieron dirigidas hacia las inicia-
tivas de colaboracion inter-institucio-
nal. 

Durante la reunion, profesores de 
Lehman College y John Jay College en 
Nueva York y profesores de Miami-
Dade College en Florida pudieron par-
ticipar a distancia a traves de una 

videoconferencia. Dichos profesores, 
junto a otros mas de la Universidad del 
SagradoCorazon,de la Universidad Po-
litecnica y de la UIPR que asistieron a 
la reunion,presentaron a la Junta de Di
rectores de HETS las cuatro propuestas 
seleccionadas para el desarrollo de 
programas y servicios inter-institucio-
nales en h'nea. Las areas de estas inicia-
tivas colaborativas son: enfermeria 
transcultural,manejo de seguridad,pe-
riodismo bilingue, y una serie de mo-
dulos para apoyar el aprendizaje en li-
nea. Los profesores explicaron que 
muchos de los ofrecimientos propues-
tos seran bilingues e incluiran desde 
grados asociados y concentraciones 
menores hasta certificados y progra
mas de educacion continuada. Un to
tal de trece instituciones miembros de 
HETS estan actualmente involucradas 
en este proyecto. 

Ademas,los miembros de la Junta de 
HETS participaron de un taller dirigido 
por el personal de Great Plains Alliance 
(GPIDEA) de Kansas State University.Du
rante el mismo se discutieron los asun-
tos y retos mas importantes y las posi-
bles soluciones para dar apoyo al desa
rrollo de estos programas y servicios en 
las instituciones miembros de HETS. 

HETS es el primer consorcio de tele-
comunicaciones para servira la comuni-
dad hispana a traves de la educacion a 
distancia. Para mas informacion sobre 
HETS,visite el website www.hets.org y la 
Plaza Virtual en www.virtualplaza.org, o 
escriba a la direccion electronica 
hets@virtualplaza.org o Name por tele-
fono al (787) 766-191 2 extension 2221. 
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Distinguidos profesoyes ofrecen 
conferendas sobre Marte 

En ocasion del maximo acercamien-
to del planeta Marte a la Tierra en los 
ultimos 60,000 ahos, fueron ofreadas 
dos conferences en ei Salon Floras Parx 
de la Biblloteca universitaria. La prime-
ra,a cargodei Pr.6dbert?;0 Leas QusiOi. 
se titul6T.lv- de investigacson y ox-
plpraclon de Masts? La segunda, 
I • - - • - i J-. * y'i -v f ;• -:.v V ; j» • • "s ~ da per e- u* 
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Lueao de los asis-

tentes subieron a la terraza de la azo
tes de! edificio de Pabellones para apre-
;=.•:-! ; -neta Marte, donde pudieron 

syectoria y el punto de ma
rl onto, que tuvo lugar a las 

seguir la 
yor acerc 
11:51 pm 

asistentes y lectores de 
quedan cordialmente ir 
enciar la proxima vez qi 
e acontecimiento, el cual 
en el ano 2,287. 
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vimos i« visita de la Ing.Mayra Mendo- facuitad de ingenieria Electrica sel 

«p' p^vepmrlantte d<L e COmpan'a por la Oficina de Colocat 
Corn'*LIV A r En9,neering nes para ofrecerles empleo en el ar 
Corp. de Dorado. El proposito de su de Especialista de Aplicaciones. 

W9mi 

cion y OrSdbn'y°ef Pragrama deA*0 R'C°' 0ficina de Gerencia de nc' 
Imped imentos fueron !os^uspiciadores1Sc"°,69iea Para Pe'S°naSal, 
utilfzando la tecnolog.'a como medio det^S^Sa,ud'Mejora^°tU 53 
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Despedida al Profesor 
Felix Sanchez 

Ei Departamentode Ingenieria Civil y Ambientalen-
cabezo la actividad de despedida al Profesor Felix 
Sanchez, que conto con la presencia y las palabras de 
nuestro Presidente, Prof. Ernesto Vazq uez-Barquet y del 
Dr.Carlos J.Gonzalez,Decanode Ingenieria yAgrimen-

sura. •0 

El Profesor Felix Sanchez se acoge al retiro luego de 
una trayectoria ejemplaren la catedra universitaria,por 
espacio de veinte ahos, habiendo ocupado eventual-
mente la Direccion del Departamento durantedosanos. 

Tanto nuestro Presidente como el Decano y el Prof. 
Jose Borrageros Lizama, Director del Departamento de 

Ingenieria Civil y Ambiental, elogiaron con emociona-
das palabras la encomiable labor del Prof.Felix Sanchez, 
a las que este respondio, con no menos emocion, re-
cordando episodios de los ahos transcurridos en el 
claustro politecnico. Presentes en la actividad familia-
res del Profesor Sanchez y miembros de la facultad del 
Departamento de Ingenieria Civil y Ambiental. 

Con los mejores deseos y en reconocimiento a su 
dedicacion y entrega a la institution, el Prof. Felix 
Sanchez recibio una placa de manos de nuestro Presi
dente que sera para el un valioso recuerdo de una eta-
pa fructifera en su vida profesional. 



EI Ingeniero Carlos Gonzalez,Decano de Ingenierfa y Cuauhtemoc Godoy Director del nterosfndustrjates.de! Coiegiode Ingenserosy Agnmensoresde^ d 
Departamento de Ingenierfa Industrial con los estudiantes del Cuadro de Honor. Capftulo Estudiantil de Inge *na de la Umversidac, jlitecnica de Puerto Rico. 

Cuadro de Honor y nueva Directiva de Capitulo 
Estudiantil en Ingenierfa Industrial 

Como es tradicionai, un grupo de estudiantes de In
genierfa Industrial se hicieron acreedores de pertene-
cer en el Cuadro de Honor. El reconocimiento otorga-
do a ellos se hizo coincidir con la Toma de Posesion de 
la nueva Directiva del Capitulo Estudiantil. 

En tan importante actividad se ofrecio un mensaje 
de felicitacion a los estudiantes del Cuadro de Honor 
por el Director del Departamento de Ingenierfa Indus
trial, el Ingeniero Cuauhtemoc Godoy. Godoy enfatizo 
la importancia de mantener un promedio academico 
alto y puso de manifiesto el apoyo que brindan los fa-
miliares a los estudiantes para alcanzar este exito. La 
entrega de los certificados estuvo a cargo del Ing. Ra
fael Farfa, Vicepresidente para Asuntos Academicos y 

Estudiantiles, El Decano de Ingenierfa el Ing. Carlos 
Gonzalez y el Director del Departamento de Ingenierfa 
Industrial el Ing.Godoy. 

La Juramentacion de la Directiva del Capitulo Estu
diantil de Ingenierfa Industrial selievoacabo porei Pre-
sidente del Instituto de Ingenieros Industrials del Co-
legio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, e-
Ing. Rolando Berrios. 

La Directiva del Capitulo Estudiantil esta compues-
ta por Juan Carlos Diaz, Presidente, Lizaurie Santiago y 
Jose Cepeda como Vicepresidentes, Jose Sierra como 
Tesorero,Aireen Valentin como Secretarlay los vocales 
Michelle La Torre, Iris Viviana Figueroa, Carlos G. 
Domenech,Juan Nin, Henry Carrion y Erenda Coliazo. 

El asesorde capftulo es el Ing.Carlos Pons. 
La actividad fue una muyconcurrida.Ademas dee 

tudiantes y miembros de la Facultad de Ingenierfa In
dustrial, participaron familiaresyamistades de loses 
• dlantes seleccionados para el Cuadro de Honor y los 
miembros del Capftulo Estudiantil. 

\v mas sobresaliente en la actividad fueron las ex 
oresiones de satisfaccion y orgullo observados en los 
estudiantes y sus familiares por el reconocimiento he 
cho a los logros academicos obtenidos.Tambien hubo 
mucho entusiasmo y motivacion en la nueva directiva 
del Capftulo Estudiantil de Ingenierfa Industrial de la 
Universidad Poiit : cnica de Puerto Rico. 
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En comunicado emitido por la Ofici-
na de Desarrollo Artesanal de la Compa-
hfa de Fomento Industrial de Puerto Rico 
se ha dado a conocer que la Profesora 
Maritza Grajales Suaarez se hizo acreedo-
ra al tftulo de Guaitiao de la Artesania 
Puertorriquena.Con dicho tftulo se reco-
noce la extraordinaria labor desplegada 
por la Prof. Grajales Suarez en lo que se 
refiere al conocimientoy la promocion del 
arte popular, que es parte integral e inse
parable de la cultura puertorriqueba. 

la Biblioteca universitaria, bajo la di-
i de la Prof.Grajales Suarez, ha sido 

= f - adecuado para la artesania 

puertorriqueha, mediante exposiciones 
frecuentes y la presencia regular de arte-
sanos residentes. 

En el comunicado se expresa que/'nos 
sentimos orgullosos de la contribution 

j de la Prof. Maritza Grajales a la cultura de 
I este pais y de contar con ella entre los co-
| laboradores de las artesanfas'.' 

La entrega del tftulo a la Prof. Grajales 
se efectuo durante la actividad central del 
Mes del Artesano, teniendo por marco el 
Centra de Bellas Artes "Angel 0. Berrfos 
Dfaz"de Caguas.En esta oportunidad tam-
biense rindiohomenajea nuevedestaca-
dosartesanos puertorriquenos. 

I • .d ••ecientemente ceSeb'sda 
C-joterentia internacional en 
Evolutionary Computing, convoca-
da bajc ios auspicios del IEEE, que 
tuvo por sede la ciudad de 
Canberra en Australta, fue aceptada 
la ponencia sometida por el 
Profesor Dr. Alfredo Cruz con el 
tftulo de"A Hybrid Deterministic,/ 
Genetic Test Generator to Improve 
Fault Effectiveness and Reduce 
CPU Time Run" 

Estetrabajotambien sera 
publicado en ias Actas de la 
Conference. 

Dicho evento es el mas impor
tante que se celebra en el campo 
de Evolutionary Computing a nivel 
mundial. 

Trasmitimos una calida felicita
cion al Dr.Cruz por tan reievante 
reconocimiento a sus valores 
cientfficos. 

;  "-A Aiud a i u y  

,;Quienes seran los proximos lide-
res de ia Agenda Espacial? Aquellos 
jovenes que emprendan una carrera 
universitaria a traves de la excelencia 
academica,la investigacion y el desa-
rrpllo de ideas innovadoras. ,;Que es 
NASA Academy? NASA Academy : 
un Programa intensivo que instruy 
a estudiantescursandoBachilleratoo 
Maestrfa para forjar habilidades d 
liderazgo y trabajo en equipo. ,;Quie-
nes pueden ingresar a NASA 
Academy? A! igual que la NASA, este 
Programa es multidisciplinario y ha 
sido creado para estudiantes 
talentosos de diversas disciplinas.A 
gunas son: Ingenieria, Agrimensura, 
Biotecnologfa Industrial, Ciencias Fi-
sicas,Matematica,Biologfa,Qufmicay 
Geoiogfa. - Si quieres aprender mas 
acerca de NASA Academy; - si quie
res saber acerca de las oportunidades 
de investigacion que hay a traves de 
NASA y nuestra Universidad; - si algun 
dfa desearfas explorar el Espacio, ser 
cientffico o formar parte de los futu-
ros Ifderes de la Agencia Espacial, co-
munfcate con el Departamento de In
vestigacion Cientffica y Desarrollo, a 
ia extension 402 o accesa la siguien-
te direccion electronica: http:// 
academy.gsfc.nasa.gov 
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La Politecnica firma 
importante acuerdo con 
prestigiosa institution 
universitaria dominicana 

En visita efectuada por nuestro Presi-
dente, el Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, 
acompanado por la Dra.Myriam Pabon, 
Decana de la Escuela Graduada y por el 
Dr. Hector Rios Maury, Director de Alian-
zas Academicas lnternacionales,fuesus-
crito un importante acuerdo de colabo-
racion con el Instituto Tecnologico de 
Santo Domingo (INTEC). A nombre de la 
prestigiosa institucion dominicana el 
acuerdo fue suscrito por Altagracia 
Lopez, Rectora del INTEC. 

Entre los aspectos de la colaboracion 
contemplados en el documento firmado, 
proximamente la Politecnica ofrecera la 
Maestria en Ingenieria Gerencia a estu-
diantes graduados de la Repubhca Do
minicana, a traves de INTEC. _Dei este 
modo los egresados de la citadc.Maes 
trfa tendran un titulo reconocido tanto 
en los Estados Unidos de America como 

e" En e^encuentro sostenido durante la 
firma del acuerdo, el Prof. Ernesto 
Vazquez-Barquet destaco la "Wadde 
la education q ue se imparte e 

y las posibilidades que ahora se abren en 
beneficio de estudiantes y profesionales 
dominicanos en el area de la Ingenieria. 

La Rectora del INTEC, Altagracia 
Lopez, enfatizo la importancia de la ex
perience multicultural derivada del 
acuerdo,toda vez que propiciara la mo-
vilidad de estudiantes y profesores en
tre Puerto Rico y Republica Dominicana. 
Tambien aludio a la posibilidaddequea 
corto plazo se pueda promover un inter-
cambio de universitarios entre ambos 
pai'ses al amparo del acuerdo estableci 
do. 

El convenio tambien contempla ini-
ciar conversaciones y consultas entre re-
presentantes de ambas instituciones con 
vista a propiciar el desarrollo de la cola
boracion en las esferas de investigacion, 
publicaciones y docencia. 

Para beneplacito de las instituciones 
participantes del convenio, la Politecni
ca e INTEC, se abre una nueva era en la 
cooperacion entre Puerto Rico y la Repu
blica Dominicana en la esfera del desa
rrollo profesional de la Ingenieria. 

IU j i i6J I  da  
A LJT o-da AJ d J 6 JVJ U A A A U AD J 

Una reunion plenaria de ejecutivos 
de la institucion fue convocada para 
tratar sobre distintos aspectos de los 
preparativos para la visita de 
acreditacion, que en fecha proxima 
realizara la Middle States Association 
of Colleges and Schools. Presidieron 
la actividad, nuestro Presidente, el 
Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, el Dr. 
Miguel A.Riestra,a cargo de la prepa-
racion general del Auto-Estudio y el 
Dr. Rafael Fari'a, Vicepresidente de 

Asuntos Academicos. 
Presentes en la actividad, Vicepresi-

dentes, Decanos, Directores de Departa-
mentos academicos, miembros de la fa-
cultad, estudiantes y Directores de ofici-
nas universitarias,todos ellos participan
tes en las distintas comisiones de trabajo 
constituidas. Tambien presente el Dr. 
James E Jump, Provost de la Polytechnic 
University of the Americas con sede en 
Miami, el nuevo recinto universitario de 
la Universidad Politecnica. 
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Estudiantes y el Tren Urbano: 
La historia quefalta contar 

Rose Marie Bernier Rodriguez 
Gerente de EntrenamientoyTransferen-
cia de Tecnologia 
Siemens Transit Team - Alternate 
Concepts Inc. 

Se han dicho muchas cosas con res-
pecto al Tren Urbano en estos ultimos 
anos. En este articulo me dedicare a con-
tarles una historia que se esta escribien-
do mientras hablamos, una historia que 
debe sercontada. 

El Tren Urbano, el proyecto que dotara 
al Area Metropolitana de San Juan con un 
sistema de Metro de primera categoria con 
una longitud de 17.2 kilometros comenzara 
operaciones antes de culminar el 2004. De-
tras de la historia de vagones,varillas y cons-
trucciones hay una historia humana, una 
historia que nos habla de gente. 

Muchas de estas personas jamas pen-
saron cuando nihos que «cuando fueran 
grandes» iban a trabajar en la industria de 
ferrocarriles en Puerto Rico.Mucho menos 
pensamos que nuestrascarreras profesio-
nales se desarrollarian alrededor de los tre-
nes y la gente que estos moveran. 

Despues de todo,ya hace mas de cin-
cuenta anos desde el ultimo tren que en-
tro a San Juan. Casi ninguno de nosotros 
recuerda el sistema de transportacion 
que hubo en Puerto Rico antes de los 
anos cincuenta. 

Regresando a las historias, resaltamos 
que porejemplo,eljueves 19deseptiem-
bre del 2002, las primeras pruebas de 
SCADAfueron completadascon un 100% 
de efectividad. Detras del asiento,condu-
ciendo y a cargo de estas pruebas se en-
contraba el Ingeniero Jorge Colon, Inge-
niero a cargo de la puesta en marcha de 
los trenes. 

Lo mas importante hoy es conocer el 
dato de como el ahora Ingeniero Colon lie-
go a estar controlando electronicamente los 
trenes.Esinteresantedestacarque Jorge fue 
escogido entre un grupo de solicitantes 

para perteneceral Programa de Desarrollo 
Profesional desarrollado entre la Universi-
dadde Puerto Rico,Recinto Universitariode 
Mayagiiez, el Tren Urbano y el 
Massachusetts Institute of Technology. 
Siemens Transit Team (STT) ha apoyado 
este Programa desde sus comienzos. 

Parte de este Programa incluyo un In-
ternadodeverano que se extendio a seis 
meses con Siemens. Al graduarse como 
Ingeniero Electrico del Recinto Universi-
tario de Mayaguez, Jorge recibe una ofer-
ta de empleo de parte de Siemens,logra-
mos detener la fuga de cerebros al exte
rior (por lo menos, un cerebro) y desarro-
llar un profesional en la industria de tre
nes para quien el Tren Urbano no es un 
trabajo mas,sino un compromiso con su 
patria,con Puerto Rico. 

Se leasigno a el la supervision de una 
estudiante de Internado y esperamos se 
continue este ciclo. Siemens Transit Team 
ha trabajado desde hace mas de seis anos 
para acceder a las metas del Programa de 
Transferencia de Tecnologia. Estas metas 
generales sontres: 

1 .Traer pericia en el area de Trenes y 
Ferrocarriles a Puerto Rico 

2. Estimular el crecimiento economi-
co en el area metropolitana de San Juan. 

3. Desarrollar una nueva generacion 
de profesionales puertorriquenos con ex-
perienciade Trenes. 

La cantidad de estudiantes a quien se 
le ha ofrecido oportunidades: 110 hasta 
ayer, comparado a los 24 a los que nos 
obliga el Contrato,demuestra que hay un 
gran valor en este Programa. STT ha ex-
cedido de manera consistente estos re
quisites por sobre cuatrocientos cincuen
ta por ciento (450%). Sin embargo, para 
la mayoria de aquellos ahora trabajando, 
significa mucho mas que un mero em
pleo. Es una carrera que les permite ser-
vir a Puerto Rico. Ahora mismo la fuerza 
laboral en Puerto Rico de STT esta com-
puesta en alrededor de una tercera par-

PfoiasutAlfredo Oirz y/jijyjjy ujj 
-

El distinguido Profesor Dr. Alfredo Cruz 
recibio un segundo Grado Doctoral en el 
Area de Sistemas de Information Compu-
tarizados (Computer Information Systems) 
de Nova Southeastern University en Flori
da. Su segunda tesis doctoral se titula: 
"Evolutionary Algorithms for VLSI"y ha ge-
nerado contribuciones aceptadas para 
publicacion por prestigiosas entidades 
cienti'ficas internacionales. El Dr. Cruz ob-
tuvo su primer Doctorado en el Area de 
Ingenieri'a de Computadoras en la Univer-
sidad de Cincinnati en Ohio. Es un presti-
gioso miembro de la facultad en la Uni-
versidad Politecnica de Puerto Rico en 
Hato Rey, donde ocupa la posicion de Di
rector Asociado en el Programa de Cien-
cias de Computadoras. Reciba el Dr. Cruz 
el testimonio del reconocimiento institu-

-,M por tan importante logro. 

te de empleadosque han participado er 
los Internados. Una tercera parte 'lego al 
Proyecto de parte de nuestro Programa. 

Similara estas historias,tenemos mas de 
cien historias paralelas de puertorriquenos 
que han participado activamente. Muchos 
de estos son puertorriquenos emociona-
dos a! trabajar en un proyecto que se ex-
tendera mas alia del transcurso de nues-
tras propias vidas, contentos de re-iniciar 
una cultura detrenes que se ha perdido en 
nuestra memoria coiectiva. 

Otro Ingeniero,Lysaidin Perez,de la con-
centracion de ingenieri'a Electrica gradua-
da en el 2002 de la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico ha estado con el Tren Urba
no por alrededor de cuatro anos. Trabajo 
arduamente para ilegar al puesto que ocu-
po, en el area de Commissioning. Fue la 
persona puertorriquena con el grado de 
jerarquia mas alto en esa seccion de la Or-
ganizacibn.Ahoratrabaja como"Train Con
trol Commlsioning Engineer',' Ingeniero a 
cargo de poner en servicio el sistema de 
control automatico de trenes. Nuevamen-
te, una carrera en el area de transportacion 
comienza con una estudiante completan-
do un internado,al proveersele una opor-
tunidad de empleo luego de graduarse. 

Ademas se destaca la Ingeniero Geniely 
Gerena,graduada de Ingenieri'a Electrica de 
la Universidad Politecnica,en el 2001,como 
Ingeniero de Commissioning y encargada 
de instalacion y pruebas de las Escaleras y 
Elevadores a traves del todo el proyecto y 
junto al Ingeniero Julio Perez, tambien In
geniero Electrico graduado de la Universi
dad Politecnica en el 2001, del Sistema de 
Distribution de Potencia para el proyecto 
deTren Urbano. 

Uno de los aspectos mas interesantes 
de este programa es e! colocar a estudian
tes en el Proyecto trabajr >do bajo la super
vision de Profesionales.. n experiencia en 
el campo de la transpo tacion, Estos Pro-
gramas de mentores (Mentorship 
Program) y deColaboracion con ios pares 
(Peer Partnership), han sido muy eficaces 
para ayudar en el desarrollo profesional de 
los estudiantes.La oportunidad de una ex
periencia tecnica, real, en el mercado de 
empleos mientras se estudia ha sido defi-
nitiva para estos estudiantes. 

Hay un impacts, fuerte, positivo, cuan
do al talento local se ie ofrece la oportuni
dad de pertenecery hacer suyo un Proyec
to como lo es el Tren Urbano. Ei Programa 
de Transferencia de Tecnologia se ha ocu-
pado de dirigir e! entusiasmo y las habiii-
dades de estos jovenes puertorriquenos 
los cuales serin ia nueva generacion de li-
deres y profesionales de la industria de tre 
nes en Puerto Rico y el Mundo. 

Cooperacion entre los centros docen-
tes locales, Universidades y Colegios tec-
nicos,agendas gubernamentales del sec
tor publico como la Autoridad de Carre-
teras,el Departamento deTransportacion 
y Obras Pubiicas y el sector privado se ha 
desarrollado para reclutar, seleccionar y 
colocar estudiantes. Esta cooperacion ayu-

da en la creacion de oportunidades y fu-
turo para estos Puertorriquenos. 

Estos jovenes que han pasado por 
nuestro Programa se han graduado con 
una pericia en la Industria de Trenes y 
transportacion y estaran preparados para 
la fase operacional del primer sistema de 
rieles electrico en el San Juan del Siglo XXI. 
Para ser justos con nuestra historia,el pri
mer sistema electrico fue el trolley de San 
Juan a Rio Piedras que corrio durante las 
primeras cinco decadas del siglo XX. 

Las experiencias recibidas han sido en 
las disciplinas academicas de: Ingenieria 
en sus ramas de Civil,Electrica,Mecanica, 
Ciencias de Computadoras; ademas Ar-
quitectura, Planificacion Urbana, Adminis
tration de Empresasy Agrimensura. 

Son muchos los estudiantes que han 
recibido la oportunidad de ir a trabajar al
rededor del mundo con nuestras compa-
ni'as o subsidiarias.En estos momentos te
nemos una joven,Wydalis Rodriguez, es
tudiantes de Ingenieri'a Electrica de la Uni
versidad Politecnica, en Houston traba
jando para Siemens en el «Houston Light 
Rail Project». 

Es interesante que la compani'a de 
Siemens en Houston, conociendo de la 
fama que tiene la calidad del estudiante 
puertorriqueno: nuestros estudiantes, nos 
requirieron espedficamente que 
reclutaramos estudiantes puertorrique
nos. Nos explican que el los alia, en 
Houston, no encuentran la calidad de es
tudiantes que tenemos aca en Puerto 
^ico.Todos los gastos de estos jovenes 
Ur.nsportacion, hospedaje, etc.) estan 
siendo subsidiados por la compani'a. Esto 
es lo que se puede catalogar como una 
situation en ia que todos ganamos. 

Antes que el los, muchos otros han gana-
ao experiencia en la manufactura,el ensam-
blaje y ias pruebas de los vagones del Tren 
Urbano. Ademas de la operation y manteni-
miento de! equipo pesado que sera instala-
do en los talleres de mantenimiento. 

La meta de estimular el desarrollo eco
nomic© en el area ha sido alcanzada ya 
que de nuestros estudiantes el 36% ha 
sido coiocado en empleos relacionados 
con la transportacion e Industria de tre
nes, cuando el 42% no ha estado disponi-
ble para aceptar empleo ya que regresa-
ban a culminar sus estudios. 

En cuanto a la fase de Operaciones y 
Mantenimiento, a la cual nos movemos, 
ya hemos comenzado el proceso de re-
clutamiento. Muchos de los que han co-

| menzado como estudiantes haciendo In
ternados, se espera sean promovidos en 
ia fase de Operaciones a Ingenieros y Tec-
nicos asi como aquellos gerentes que 
manejaran el sistema. | J 

Hemos anticipado alrededor de 278 
puestos que seran llenados. Por supues-
to, un programa de Desarrollo Profesio
nal tan exitoso como este sera parte de la 
Fase de Operaciones. 

Puerto Rico, definitivamente, esta al-
canzando sus metas para el Siglo 21. 
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La Universidad Politecnica obtuvo 
$500,000 de la Fundacion 
Nacional de Ciencias (NSF) 

Desde la concesion de $2 millones de 
dolares en fondos de la propuesta deTi-
tuloVJa Universidad Politecnica de Puer
to Rico,a traves del Director Ejecutivo del 
Departamento de Desarrollo Institucional 
y Programas Patrocinados, Daniel 
Ibarrondo Cruz, logra su segunda conce
sion de fondos mas alta en la historia de 
la institucion. Se trata de $400,000 otor-
gados al programa de becas estudianti-
les para estudiantes de Ingenieria por 
unos cuatro anos. Este dinero fue obteni-
dobajoel programa de Becas de Ciencias 
de Computadoras, Ingenieria y Matema-
ticas(CSEMS) de la Fundacion Nacional de 
Ciencias (NSF). La propuesta titulada Pro
grama de becas para estudiantes hispa-
nos de Ingenieria,compitio nacionalmen-
te con unas 220, de las que solo ganaron 
65. La otorgacion de estos fondos es su-
mamente importante para la Poli y se in-
vitara a solicitar las mismas a estudiantes 
talentosos,cualificados,yquedemuestren 
necesidad economica. 

El investigador principal del Programa 
de becas para estudiantes de Ingenieria de 
la NSF-CSEMS,es el Dr.Carlos Gonzalez,De-
cano de Ingenieria y Agrimensura. Le asis-
ten como co-investigadores el Prof. 
Cuauhtemoc Godoy, Director del Depto.de 
Ingenieria Industrial,la Dra.Miriam Pabon, 
Decana de la Escuela Graduada,el Prof Jose 
Borrageros, Director del Depto.de Ingenie
ria Ambiental y el Dr. Gilmer Burgos, Direc
tor del Depto.de Ingenieria Mecanica. 

La segunda propuesta de la NSF que 
fueaprobada la obtuvo el Departamento 
de Ingenieria Electrica & Computadoras 
y Ciencias de Computadoras y fue some-
tida por el Prof. Othoniel Rodriguez, bajo 
el Programa de Instrumentacion Mayor 
(MRI) de la NSF. Este programa proveyo 
$100 mil dolares al Prof.Podriguez para la 
compra de una estacion de computado
ras con propositos investigativos. 

Segun palabras de Ibarrondo Cruz,"este 
es un logro sin igual para la Universidad, 
en lo que se refiere a reconocimiento y a 
recursos externos. Obtener fondos de la 
NSFdemuestra un altogradodecompeti-
tividad,ya que solo el 23% de las propues-
tas son aprobadas.Creo que hemos hecho 
historia en el desarrollo institucional y es-
pero recibir mas y mejores asignaciones de 
fondos de la NSF en el futuro.Mi primer 
objetivo desde que comence a trabajar 
aquifue lograrque la Polientraraal meca-
nismo de fondos de la NSF. Hay millones 
de dolares para programas relevantes a la 
mision, programas academicos y capaci-
dad institucional de la UPPR.. 

Reciba Daniel Ibarrondo Cruz la felicita-
cion institucional por haber contribuido a 
que los meritos de la Politecnica, de su ta-
cultad, estudiantes y Programas hayan sido 
reconocidos de manera tan contundente 

Informacion a los estudiantes que 
deseen solicitar la Beca de la National 
Science Foundation/UPPR 

Los estudiantes que cumplan con los 
criterios academicos y financieros seran 
notificados via correo para invitarlos a 
competir por este estipendio por el De-
cano de Ingenieria, Dr. Carlos Gonzalez. 
Estos estudiantes, una vez aceptados al 
programa de becas NSF-PUPR, formaran 
parte de otras actividades academicas y 
profesionales. Ademas, se les podria pro-
veer con ciertos beneficios y privilegios. 

Los criterios para solicitar la Beca de 
la NSF-PUPR para los estudiantes de In
genieria son como sigue: 

- Ciudadanos estadounidenses,nacio-
nalizados, extranjeros refugiados o ex-
tranjeros residentes permanentes al mo-
mento de hacer su solicitud; 

- Ser estudiante matriculado a tiem-
po completo en un Bachillerato de Inge
nieria o Programa a nivel graduado; 

- Demostrarpotencial o habilidad aca-
demica,con promedio entre 4.00 y 3.2; 

-Demostrar necesidad economica se
gun los estandares del Departamento de 
Educacion de los Estados Unidos. 

Es responsabilidad de todo estu
diante que reciba la invitacion por co
rreo del Decano, Dr. Carlos Gonzalez: 

- Llenarla solicitud de la beca National 
Science Foundation CSEMS; 

- Escribir un ensayo explicando por 
que solicita la beca,en el que debe de in-
dicarcualesson los planes profesionales 
que tiene a largo plazo y como esta beca 
podria contribuira mejorar su rendimien-
to academico, ademas de cualquier otra 
informacion que el estudiante estime ne-
cesaria compartir con el comite de becas 
de la NSF-PUPR; 

- Dos cartas de recomendacion, incluyen-
do una de un profesor con el que el estudian
te tome clases al momento de solicitar; 

- Enviar la forma 2003-2004 de FAFSA. 
Las solicitudes y los anejos deben ser 

enviados por correo o entregados perso-
nalmente a la oficina del Decano de Inge
nieria y Agrimensura,o a u no de los cuatro 
profesores mencionados anteriormente. 

El programa de becas nacionales esta 
abierto para estudiantes de nivel 
subgraduado,graduado y transferidos.Se 
estima que se escogera un promedio de 
30 estudiantes anuales para este progra
ma y los seleccionados recibiran entre 
$2,000 hasta $3,000 dolares hacia sus pa-
gos de estudios. 

D b U - i g u k l o  i r » v - J s d ' . / ' . i d o r  pmiJd <jij 

an -r/-;.n;u bibbkij bl Pknrmi 
El Dr. Edbertho Leal-Quiros, Director de! Departamento de Investigacion Cien-

tifica y Desarrollo represento a la Universidad Politecnica de Puerto Rico en el X 
Latin American Workshop on Plasma Physics and 7th Brazilian Meeting on Plas
ma Physics en San Pedro, Brasil. El trabajo presentado por el Dr.Leal-Quiros,titu-
lado "Plasma Processing of Municipal Solid Waste", merecio el reconocimiento 
de "Best Technical Application of Plasma'.' 

El Dr. Leal-Quiros, quien es miembro del Comite Asesor Intemacional de la 
actividad, esta a cargo de un equipo de trabajo que se encuentra uitimando los 
detalles tecnicos para poner en marcha un Laboratorio de Plasma en la Univer
sidad Politecnica. 

El Programa de Servicios Educati-
vos se caracteriza por su dinamismo. 
Esta a cargo de pro mover todo tipo 
de actividades que en su conjunto 
representan un importante aporte a 
la formacion integral de nuestros es
tudiantes. 

En este contexto se organizan ac
tividades de caracter formativo-do-
cente, como talleres,competencias de 
destrezas y el curso de Ajuste a la Vida 
Universitaria (ATUL 0100),este ultimo 
dirigido a facilitar la adaptacion a es
tudiantes que recien ingresan al nivel 
universitario. 

Tambien se desarrollan todo tipo 
de actividades de caracter recreativo, 
quepropician la interaccion entre los 
propios estudiantes asi como el de
sarrollo de sus potencialidades 
creativas o que promueven el acerca-
miento de padres y familiaresa la ins
titucion y su comunicacion con los 
jovenes estudiantes. En adicion, no 
faltan en el itinerario a cargo del Pro
grama las visitas a iugares de interes, 
las que ostentan un caracter tanto 
recreacional como educativo. 

Algunas de tales actividades apa-
recen reflejadas a las graficas que a 
continuacion se muestran. 



f©P»Si# 

Uirotos todos los records de asistenda!!! 

Con una asistencia porencima de los 5,000 estudian-
tes, a los que se sumaron orientadores y familiares,tuvo 
lugar la Casa Abierta en la Politecnica.Todas las expec-
tativas fueron superadas. La Oficina de Admisiones y 
Promocion encabezada porsu Directora, la Sra.Teresa 
Cardona, disenaron un excelente proyecto organizati-

vo para la actividad, en la que participaron de manen 
entusiasta todas las Oficinas y Departamentos academi 
cos.Fue portantounexitode todos, en primer lugar, pare 
aquellos estudiantes que como resultado de su visita har 
encontrado su camino profesional, para los orientadore-
que se desempenan en Escuelas y Colegios, para sus fa-

miliares que valoran altamente la educadon que red-
ben sus hijos,sobrinos o nietos.Tambien es,desde lue-
go, un exito para la Poli, que orgullosa de sus logros abrio 
de par en par las puertas a sus visitantes. Al final de la 
actividad los asistentes disfrutaron de la presentacion 
de Wisin y Yandel. Las graficas hablan por si solas. 

— — 1 

i 
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Fue por tanto un exito de 
todos, en primer lugar, 

para aquellos estudiantes 
que eomo resultado de 

su visita han encontrado 
su camino profesional 
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A Washington D.C.,con el Programa de Honor 
El Programa de Honor organiza todos los alios una 

actividad especial,tecnica y/o cultural, para un grupo de 
ciertos estudiantes seleccionados, miembros del Progra
ma. Fue asf que cuatro estudiantes del Programa en com-
pani'a del Ing.Wilfredo Torres, su Director, visitaron Was
hington D.C.con el proposito de visitarfacilidades rela-
cionadas al area de las Ciencias e Ingenieri'as. 

Tuvimos la oportunidad de visitar el National Air and 
Space Museum, en el cual se ofrecen varias exhibicio-
nes relacionadas con las ciencias. Simplemente,al en-
trar al museo, podi'as apreciar diferentes modelos de 
naves aereas y artefactos utilizados en misiones espa-
ciales, y hasta algunos en escala real.Tambien se exhi-
ben procesos e informacion en detalle de diferentes 
experimentos (cai'da libre, presion, instrumentacion, 
etc.), inventos (la evolucion de la aeronautica) y misio
nes espaciales (misiones Apollo, instalaciones de sate-
litesy otros),estudiosespaciales (explosionesdeestre-
llas, movimiento en el espacio, entre otros).Todo esto 
se ensena no solo mediante materiales escritos o en 
diagramas,sino tambien haciendo usode videos,algu
nos de ellos en 3D, y hasta modelos de experimentos, 
los cuales uno mismo controla y prueba. 

La visita a este museo amplio los conocimientos de 
los visitantes y los motivara en sus futuros disenos, in
ventos, experimentos y todo lo relacionado con la In-
genieri'a.Tambien fue visitado el Museum of American 
History, el cual no solo muestra exhibiciones de la cul-
tura americana sino que tambien se ensena como fue-
ron evolucionando las centrales de generacion de ener-
gia electrica, las computadoras y la tecnologia en ge
neral. Otro museo visitado fue el Holocaust Museum, 
en el cual se demuestra la crueldad de la politica de 
exterminio de Hitler y sus seguidores contra la pobla-
cion judfa. Fue algo muy impactante, ya que pudimos 
observar en detalle los sufrimientos padecidos poruna 
parte importante de la poblacion en Alemania y los 
pafses ocupados por dicho pais durante la epoca de la 
Segunda Guerra Mundial.EI ultimo museo visitado fue 
el S.P.Y. Museum. En este,pudimos ver como la tecnolo

gia en la informatica ha ido evolucionando a un nivel 
que nadie hubiera esperado y hasta fuimos expuestos 
al entrenamiento que conlleva el espia de hoy, el cual 
no es nada defacil. 

Estosmuseosson muy ricos porsu contenido histori-
co y su valor instructivo,conocimientos de los cuales no-
sotros podemos aprender y a la misma vez motivarnos 
en nuestros estudios para nuestras cameras como inge-
nieros. 

Ademas de visitar los museos, tambien nos detuvi-

mos en diferentes monumentos y lugares historicos 
que se localizan en la Ciudad Capital. Algunos de ellos 
fueron: George Washington y Thomas Jefferson 
Memorials,el Obelisco, la Casa Blanca y el Capitolio. 

Esta actividad fue una experiencia extraordinaria 
para cada uno de nosotros que nunca olvidaremos. Le 
damos gracias al Prof. Wilfredo Torres Velez y al Prof. 
Ernesto Vazquez Barquet, nuestro Presidente, por orga-
nizaryaprobartales actividades para motivara los uni-
versitarios de hoy en dia. 

«] 
nadTlTk̂ Jê TrnSunS' Ros,a*e'vis>, flanqueada por la Drd. Miriam Pab6n,Deca-

Escuela Graduada y el Dr. Carlos J. Gonzdlez, Decano de Ingenieria. 

Por razones ajenas a nuestra voluntad no se habfa pubhcado hasta ahora la noticia 
de que en la ultima Colacion de Grados de la Universidad Politecnica la Sra Ro«;a 
Belvis, Supervisora de CESI-Escueia Graduada,conduyo su con hnnoret 
(Cum Laude) en Administration de Empresas. Y Bachilierato con honores 
Ademas, como estudiante del Programa de Estudios Combinados comoleto 12 cre-
ditos conducentes al grado de Maestrta en Gerencia General. 

tos administrativos de los diferentes Programas Gr'aduados, asf como'enl^ser -
cios en general ofrecidos a los estudiantes de Maestria. 
Uegue a la Sra Rosa Belvis el testimonio de nuestra felicitation por tan importantes 
logros en su vida profesional y deseemosle mucho exito en su futuro desempefio 

Como parte del Programa de Capacita-
cion en el area de Supervision, el Progra
ma de Desarrolio de la Facultad, bajo la 
Direccion de la Dra. Catalina Vicens Sa-
las, se organizo el taller sobre"Solution 
de Problemas" El mismo estuvo dirigi-
do a desarrollar destrezas de solucion 
de probiemas en los supervisores, de 
manera que puedan anaiizar situacio-
nes en sus respectivas areas de trabajo 
y encuentren soluciones acertadasa las 
mismas. 

Entre los topicos tratados estuvieron 

los siguientes: 
Problemas mas comunes en el area de 
trabajo 
Errores en la solucion de problemas 
Estrategias para solucionar problemas 
Como asegurar una implementacion 
adecuada de la solucion 
Formas de medir la efectividad en la 
solucion implementada 

El taller estuvo a cargo de la Dra. Annie 
Manel Arroyo deT & D Solutions, y tu vo 
por marco el Salon"Milla de Oro"del ter-
cer piso de la Biblioteca. 



y : y;yv::- : ; : yRTR- .V';; Tv R;RR:R y y-RTRR...„v,, 
por centi'metro cubico y tern peraturas entre 2,000 y 
2,000,000 de grados Celsius. 

Ei Laboratorio, primero en su clase en Puerto Rico, 
permitira realizar distintos experimented sobre las 
aplicaciones del plasma, entre eiios ios siguientes: 

-Prueba y diagnostico de analizadores de energia, 
campo magnetico y densidad de plasma; 

-Esterilizacioncon plasma de productos farmaceu-
ticos y quirurgicos; 

-"Plasma propulsion" para cohetes espaciales; 
-Formacion de peh'culas de diamantes y otros ma

terials; 
-Implantacion de iones sobre materiales para ha-

cerlos mas resistentes. 
El montaje y funcionamiento del Laboratorio de 

Plasma coloca a la Universidad Politecnica de Puer
to Rico entre las mas avanzadas de Estados Unidos, 
toda vez que no en todos Ios Estados de la Union 
existen instalaciones similares. 

El Laboratorio de Plasma que se ha estado insta-
lando en el Departamento de Investigacion Cientifi-
ca y Desarrolio ya estara funcionando en fecha proxi-
ma.Deacuerdoa las informaciones suministradaspor 
el Dr. Edbertho Leal Quiros, Director del Departa
mento, quien ha estado a cargo del montaje del La
boratorio y estara a cargo de su futu ro funcionamien
to, en ei mismo se trabajara con diagnostics y den-
sidades de Plasma de 10a la 4 y 10a la 12 electrones 
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^Conoces el Programa de Education 
Cooperativa (COOP)? 

Para Ios recien graduados, obtener el empleo para el 
cual se prepararon es un asunto de vital importancia.Su 
estilo de vida,al igual quesus futuras decisiones,depen-
de de la profesion seleccionada. Actualmente,ei merca-
do laboral necesita reclutaringenieros,agrimensores,ar-
quitectos y gerentes, pero les requiere experiencia pro-
fesional. Por tal razon, para Ios estudiantes y Ios gradua
dos, la dificultad de encontrar una primera experiencia 
en el mundo del trabajo es preocupante. 

El Programa de Educacion Cooperativa (COOP) es un 
programa academico que te ofreceel curso COOP 3010 
seccion 39, como electiva libre.Con este curso, puedes 
tener la oportunidad de adquirir experiencia laboral 
mientras realizas tus estudios.COOP entrelaza tus cono-
cimientosde lngenieria,Agrimensura,ArquitecturayAd-
ministracion de Empresas con la practica en el mundo 
del trabajo. 

£Cual es la mision del Programa COOP? 
Nuestra mision es facilitar la integracion de la educa

cion universitaria con el actual mundo laboral; esto es, 
propiciar la aplicacion de la teoria aprendida en la sala 
de clases a la practica en el lugar de trabajo. 

iQue programas tenemos disponibles? 
En COOP existen varias alternativas, las cuales son 

implementadas por las compahias participantes. Estas 
son: 

Programa Paralelo: trabajar medio dia y estudiar me
dio dia. 

Programa de extension:trabajar a tiempo completo 
y estudiar por las noches. 

Programa alterno:en un trimestre trabajar a tiempo 
completo y el siguiente estudiar a tiempo completo. 

Ventajas de pertenecer al Programa COOP: 
Te ayuda en la definicion de objetivos profesionales y 

en la toma de decisiones en torno a la carrera que deseas. 
Te ofrece la oportunidad de probar Ios conocimien-

tos obtenidos en la sala de clases en el laboratorio del 
mundo real del trabajo. 

Te ofrece experiences valiosas que te hacen compe-
tir favorablemente frente a aquellos recien graduados 
que van en la busqueda de empleo. 

Desarrolla destrezas para el mundo del trabajo como 
l a  d e p r e p a r a r u n  resume y las tecnicas deentrevistasde 
empleo. 

Provee ingresos que te ayudan a pagar tus gasras. 
Responsabilidades del patrono 

Desarrollar un programa de experiencia de trabajo 
que complementeyfortalezca el programa academico. 

Ubicar al estudiante en plazas disponibles de la em-
presa para colaborarcomo:Asistentedelngeniero,Asis-
tente de Agrimensor,Asistente de Arquitecto o Asisten-
te de Gerente. 

Evaluar la ejecucion del estudiante. 
Requisitos basicos 
El Programa es de caracter academico por lo que se 

requiere que el estudiante cumpla con lo siguiente: 
Ser estudiante regular de la Universidad. 
Mantener un promedio academico de 2.50 o mas* 
Estar en su 3ro,4to o 5to ano de estudios o tener apro-

bados un minimo de 90 creditos. 
Llenar la solicitud de ingreso al Programa. 
Tener un resume actualizado. 
Interes genuino,entusiasmo y responsabilidad en el 

aprendizaje de nuevos conocimientos y en el desarrolio 
de destrezas y tecnicas de la cultura empresarial. 

Requisitos adicionales 
Mantener al dia su resume. 
Matricularse en el curso COOP 3010-Seccion 39,cuan-

do sea seleccionado para empleo por el patrono.** 
Ser ciudadano americano o estudiante extranjero con 

VISA. 
Participar de entrevistas de empleos. 
Realizar una practica profesional en el area de su es-

pecialidad en una empresa en Puerto Ricoo Estados Uni
dos, por un periodo minimo de tres meses. 

*Promedio academico sujeto a las exigencias del pa
trono. 

** COOP puede ser equivalente a la practica de 
tu concentracion. 
iQue servicios ofrecemos? 
Orientacion sobre: 
Redaccion del resume,cartas de presentacion,de se-

guimiento y agradecimiento 
Preparacion y tecnicas para la entrevista de empleo 
Vestimenta profesional 
Escalas Salariales 
Feria de Empleo 
Internados en y fuera de Puerto Rico 
Para mas informaci6n,comunfcateal: 
(787) 622-8000, Ext.267,268,269 o 279; (787)765-5974 

Como es ya tradicional por parte de la Oficina de 
Retencion y Orientacion, este ano se organizo una ac-
tividad en conmemoracion del Dia Internacional de 
las personas con impedimentos. En esta ocasion la 
invitada especial lo fue Rosimar Hernandez, 
Coodinadora de Servicios del Centra de Tecnologfa 
inclusivade la U.P.R. 

A la misma concurrieron estudiantes con impedi
mentos, quienes participaron en juegosorganizados 
por Vilmariam Olivo, Consejera de personas con im- I 
pedimentos en la Politecnica.Los asistentes a laacti-
vidad disfrutaron de la presentaci6n,de Ios juegos y 
tambien recibieron obsequios. 

Los estudiantes con impedimentos reciben una 
atencion esmerada en la Politecnica que ha venido 
dando hermosos frutos, Ios cuales tienen expresion 
en Ios graduandos que cada aho culminan exitosa-
mente sus estudios. 
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Gage to monitor gaseos fumes from the volcano near 
Cratiras Georgious. 

Picture taken at the excavated ancient city of Part of the installed tide gauge (instrument? 
Akrotiri. Notice how the stairs was deformed due monitor the variations on the sea level) solar panel 
to acting forces. & telemetry. 

11TH. International Symposium 
on Deformation Measurements 

This important Symposium took place in the island 
of Santorini (Thera), in Greece, organized by the 
Federation International des Geometres (FIG), the 
Canadian Centre for Geodetic Engineering (CCGE) of 
the University of New Brunswick and the Department 

Civil Engineering of Patras University in Greece, 
ymposium sessions were held at Petros Nomikos 

Conference Center in Fira. Among others, topics and 

sessions covered by papers submitted were the following: 
Tectonophysics and Seismology, Application in 

Vulcanology, Monitoring Static and Dynamic 
Deformations of Engineering Structures,Instrumentation 
and New Techniques, Applications in Geotechnical and 
Mining Engineering,Tunnels, and Studies of Ancient and 
Flistorical Remains. 

Prof. Ludwig Sliwa,from the Surveying Department 

participated in some of the above mentioned sessions 
a nd joined and excu rsion to the ancient city of Akroti ri, 
destroyed by a volcanic eruption around the XVI c. BC 
He also visited craters of some active vulcanoes, where 
the network of scientific instruments such as tide 
gauges,seismometers and GPS receivers are currently 
monitoring geophysical phenomena at these sites in 
the Aegean Sea Region. 
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Bajo Ios auspiciosdel Decanato de Es-
tudiantes secelebrocon todo exito la se-
mana de las organizaciones estudiantiles. 
Miembros de las dtadas organizaciones 
colocaron sus mesas en distintas areas del 
recinto a Ios efectos de promover el cre-
cimiento de su matricula. 

Recordamos a las Directivas de las or
ganizaciones estudiantiles que tienen la 
posibilidad (llbre de costo alguno) de'ha-
cer uso de secciones en el website, ade-
mas del periddico universitario, a Ios efec
tos de divulgar sus actividades y para la 
informacion de sus miembros. 

j VJ o d afrj Ph y;i p&z ury 
It is a qreat pleasure to inform that the Modern experiments in Physical Optics, in geometrical Optics, 

physics Laboratory equipped with the top of the line Several experiments in Microwave Optics,The Hall Effect 
components will be offer in next academic period and Magnetic Field Measurements, Photoelectric Effect, 

.H ' Compton Effect, Hydrogen Fuel Cells and Solar Energy 
^AMhe Modern Physics Laboratory will be the Cells and Atomic Spectra 

nn«;ihilirv to oerform more than 20 experiments, Most of the equipment used for this Modern Physics 
among following: Lavatory has been obtained from the Propose! NASA-

The Fr3nck"^rrtfZhee^om7ce"Enemy, The Although the course Scie 2461 is mandatory in the 
Quantification thePlanck new EE curriculum,approved by the Academic Council 

i§r of PUPR last yeap il is highly convenient 10 other 

Engineering Majors to take advantage of this 
Advanced Laboratory which will be taught in parallel 
with Theoretical Course of Modern Physics SCIE 2460. 

It is well known that in the most advanced 
Engineering Schools in Europe, South-America, 
Japan, and in the United States this kind of courses 
are mandatory to ALL Engineering majors. 

If you need further information, please contact 
Dr. Edbertho Leal-Quiros at ext 487,at the electronic 
address eleal@pupr.edu or using the Fax (787) 767-
2921. 



Keishla Marie Baez, hija de nuestro companero 
jiio Baez Garcia, Director Interino de Servicios Ge-
ara |es,tiene una condicion de salud en el pancreas 

-rmanecio ingresada durante dos me
tal Hermanos Melendez. Los medi

an en Puerto Rico han recomenda-
-tlumbia University Presbyterian 

Hospital,enNuevaYork,afindesometerlaa una inter- j 
vencion quirurgica indispensable para superar su con-
dicion de salud. De esta operacion depende el iogro de 
una mejor calidad de vida para Keishla y tambien para 

sus padres. 
Debido al alto costo que implica la intervencion qui

rurgica, el traslado y estancia en Nueva York, recursos de 

que no disponen los padres de Keishla, se esta hacien-
do un reclamo a todos para que hagan su aporte,que 
puede ser mayor o menor, pero que en cualquier caso 
responde a un llamado de solidaridad humana. 

Pueden hacer llegarsus aportaciones a Julio, en 
Servicios Generales o a la Sra. Eufemia Gotay, en la 
Oficina de Contabilidad. 

Bajo los auspicios de la Oficina de Admisiones y Promo-
cion, como es ya tradicional, se organizo un Taller para 
Orientadores. El mismo conto con una amplia asistencia de 
profesionales procedentes de distintas regiones del pais, los 
que se dieron cita en el anfiteatro universitario para partici-
par en la excelente presentacion.En estaoportunidad el tema 
tratadofue"Fomentando mejores relaciones interpersonal 
en la comunidad escolar"que estuvo a cargo de la Dra. Janice 
Negron Almeda. _ 

La actividad dio comienzo con una invocacion seguida de 
la cual la Sra.Candy Ginorio, Decana de Estudiantes, pronun-
cio palabras de bienvenida. Tambien la Sra.Teresa Cardona, 
Directora de la Oficina de Admisiones y Promocion hizo uso 
de la palabra,trasmitiendo a los presentes el beneplacito del 
Presidents Prof. Ernesto Vazquez-Barquet porlaorganizacion 
de la actividad. El Sr. Angel Matos Sanchez, Director del Pro-
grama de Orientacion y Consejeria Escolar del Departamento 
de Educacion,quien asistio a la presentacion,fue invitado al 
podio, donde se refirio al significado del trabajo de os 
orientadores y a la importancia de iniciativas como el Taller 
organizado por la Politecnica. 

Los presentes disfrutaron de una muyamena presentacion 
a cargo de la Dra. Negron Almeda,la cual,a no dudarlo, ha de 
dejar huellas en su futuro trabajo. 
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Taller para Orientadores 



Exito de la 9na Feria de Empleo es augurio de uno mayor 
enlalOma. 

El Programa de Educacion Cooperativa (COOP) y la 
Oficina de Colocaciones de la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico celebro, de manera exitosa, su Novena 
Feria de Empleo. 

Esedia,sedieron cita alrededorde31 entidades en
tire Agencias Estatalesy Federates,asicomocompanias 
privadas de Puerto Rico y de Estado Unidos. Nuestros 
estudiantes y ex-alumnos fueron los invitados especia-
les a este evento, quienes pudieron entrevistarse con 
las compamas relacionadas con su area de especializa-
cion. 

Representantes de Adelphia, Banco Popular de PR, 
Caribe General Electric, National Security Agency, Fe
deral Energy Regulatory Commission, entre otras enti
dades, ofrecieron informacion y entrevistas de trabajo 
a los estudiantes y graduados. 

Ya se encuentran a toda maquina los preparativos 
de la lOma.Feria de Empleo. La Sra.Elsa Zayas,Directo-
ra del Programa de Educacion Cooperativa,secundada 
por su eficiente personal, se encuentra laborando en 
tal sentido y desde ya puede contar con el entusiasta 
apoyo de todas las Oficinas y Departamentos universi-
tarios concernidos en dicho proyecto. 
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Sabrina Orama Figueroa aparece en la foto al momento de su graduation en com-
pani'a de su mentora,la Dra. Miriam PabonrDecana de la Escuela Graduada. 

£J yj'jjujjJ u yymjJLjJy y Jyg 
LJUJ Vyj1£^j'LZJiJJrJ£; 

Nuestra companera Yolandc 
Santiago desea expresar su testimo
nies de gratitud atodas aquellas per
se :as quo contribuyeron a conse-
gui que su hija, Valerie Vazquez 
Santiago pudiera viajar a Orlando 
para panidparen la competicion de 
Tae Kwon Do ITF. Las aportaciones 
recibfdas Hieieron posible que 
Valerieganarapara Puerto Rico una 
meddHa de oro en com bate y una 
Segunda medalta de bronce en for-
mas. Tambten cabe resaltar que la 
Federation International de Tae 
Kwon-Oo selecciono a Valerie como 
MVP del ano 2003. 

En ia vigesima cuarta colacion de 
grados de la Institucion, la estudian-
te Sabrina Orama Figueroa quien 
presidio la seccion estudiantil de la 
Asociacion de Mujeres Ingenieras 
(SWE) durante sus ultimos anos de 
estudios, completo el grado de Ba-
chillerato en Ciencias en ingenieria 
Quimica. Sabrina fue parte de la pri-

mera clase graduada de dicho de-
partamento. 

Cabe resaltar que Sabrina termi-
no el grado con honores y recibio la 
medaila al mas alto promediodel De-
partamento de Ingenieria Quimica. 

El ejemplo de Sabrina constituye 
un modelo a seguir por todos ios 
miembros de la SWE. 

La UPPR se hace ECO del Ambiente 
sjiijoluiiiiiirjiduz UzlUvpiifiiisi&ttid?,da 

£Ja c'ukiij Coxn^jLiiadyifiJU y ClaiFjdib da 
Coiiipii 'sndomsiii=} unaddn cy/j/arauda 

pus aJ Vi'./t, V-At'j Apurj ia 
En una interesanteconferencia ofre-

cida por el Prof. Pedro Aponte, se trato 
de la importancia de crear conciencia y 
desarrollar las pericias necesarias para 
la proteccion del delito y el terrorismo 
cibernetico. Entre otros topicos el con-
ferenciante se refirio al impacto en la 
seguridad en Ios negocios, la protec
cion de la privacidad y la informacion. 
Tambien abordo lo relativo a las polfti-
cas y procedimientos asi como la res-
ponsabilidad publica implicada. 

La conferencia fue organizada por 
el Programa de Ciencias de Computa-
dorasdei Departamento ECE&CS. 

La Oficina para Cumplimiento Am-
biental (Environmental Compliance 
Office nECO) fue creada como expresion 
de la Polftica Publica Ambiental de la Uni-
versidad Politecnica de Puerto Rico, con 
el propositode promover el cumplimien
to de las leyes y regulaciones ambienta-
les dirigidas a evitar cualquier afectacion 
negativa en e! entorno natural. 

A partir de su creacion la Oficina ha 
venido laborando activamente en el es-
tablecimiento de principios, controles y 
estrategias que deben ser cumplimenta-
dos de acuerdo a las regulaciones fede
rates establecidas por la Environmental 
Protection Agency (EPA) y las estatalestra-
zadas en Puerto Rico por la Junta de Cali-
dad Ambiental (JCA).En particular,la Ofi
cina vela por el cumplimiento de aque
llas regulaciones de la EPA que aplican a 
Colegios y Universidades. 

La Oficina esta ubicada en el edificio 
Pabellon 404 y la misma esta integrada 
por un coordinador,el Prof. Eduardo Ro-
sado Gonzalez y dos Inspectores am-
bientales, la Sra. Maria del C. Rivera y la 
Sra.Roxana Roman. 

Uno de Ios primeros esfuerzos de la 
Oficina ha sido trabajar con la capacita-
cion de Ios empleados en la identifica
tion y manejo de materiales peligrosos, 
asi como la manera de comprar y dispo-
ner de ellos luego de utilizados. Espera
ntos alcanzar un nivel de excelencia en 
el compromiso de nuestros empleados 
para cumplir con las normas ambienta-
les que nos ayuden a conservar nuestro 
ambiente y nuestra salud en el area de 
trabajo. 

Para cualquier informacion adicional 
Ios interesados pueden comunicarse con 
la Oficina en la Ext.301. 
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Excelente experiencia estudiantil con la industria 
en el Departamento de Ingenieria Industrial 

El pertenecer a un capitulo estudiantil de Ingenieri'a es 
una experienda unica. Las visitas a las plantasjascharlas 
educativas y demas actividades, contribuyen a la forma-
cion de lideres,amplia el conocimiento aprendido en el 
salon de clase y fomenta el entusiasmo por la profesion. 

Ha sido esta la experiencia acumulada por el Capi
tulo Estudiantil de Ingenieri'a Industrial en sus visitas a 
distintas plantas de manufactura. Entre otras ha sido 
visitada la planta Baxter en Aibonito, donde se pudo 
apreciar la obra sobresaliente del ano de Ingenieria In
dustrial, una linea de ensamblaje totalmente automa-
tizada. Entre sus ventajas destacables esta la de aumen-
tar la productividad,reducir la cantidad de productos 
defectuosos y disminuir el peri'odo de recuperacion del 
dinero invertido. La charla ofrecida por el gerente de 
manufactura, el Ing.Carlos Ri'os, por cierto,un gradua-
do de Ingenieria Industrial de la Universidad Politecm-
ca de Puerto Rico, no solo sirvio para orientar sobre los 
procedimientos utilizados en el establecimiento de la 
linea, sino tambien de ejemplo y sentido de pertenen-
cia hacia nuestra Institucion. 

Tambien tuvo lugar una visita a la planta Pharmacia 
en Barceloneta.En esta se pudo observar un almacen 
totalmente automatizado 
guided vehicles (agv)ipara la transportation de los FrO" 
ductos La mayor satisfaction en esta vis ta fue ver el 
asombro de los estudiantes al observar 
esta tecnologia.La orientacion fue ofrecida por la per 
sona responsabledesu implantacion ynnanteninnien-
to, el Ing. Jose Perez, otro graduado de 'ng<^j^n 

dustrial de la Universidad Pohtecn.ca de Puertotea 
Otra de las visitas efectuadas fue a la planta de dis 

poddvos medicos St. Jude Medical en Caguasdon£ 
los estudiantes participaron de una thadasobrelas 
practicas de manufactura, una °rienta™"^aa™ 
sus procesos de produccion y de su p g ^ 

trol de calidad. La ingeniero industrial Odaliz Moreno, 
graduadade la Universidad Politecnicade Puerto Rico, 
ofrecio la charla a los estudiantes y mostro las facilida-
des, sirviendo de modelo a las estudiantes que desean 
triunfar en esta profesion. En la visita varios estudian
tes se interesaron y discutieron con la Ing. Moreno la 
posibilidad de llevar a cabo proyectos de sus cursos en 
dichasfacilidades. 

Ademas de las visitas se ha propiciado la invitacion 
a distinguidosprofesionales a quevenganacompartir 
sus experiencias con los estudiantes. De esta manera 
fue que el Capitulo Estudiantil de Ingenieria Industrial 
coordino una charla con la Sra. Nilda Villegas, represen-
tante del FDA (Federal Drug Administration). En esta 
charla se oriento a los estudiantes sobre los servicios 
que ofrece la Agenda y sobre aspectos importantes a 
considerar al trabajar en la industria farmaceutica. Esta 
informacion ayudara al estudiante a conocer mejor y a 
cumplir con las normas federales. 

Otro de los invitados a ofrecer una charla lo fue el Ing. 
Francisco Garcia, Gerente de Ciba-Vision.Su contenido 
fue una orientacion sobre aquellos aspectos personales 
que se deben tomar en cuenta para llegara ser un inge
niero exitoso.Ellng.Garcia hablo sobre su trayectoria pro-
fesional y se comprometio con los estudiantes a coope-
rar con ellos en su desarrollo, ademas de contribuir con 
una aportacion economica al Capitulo Estudiantil. 

Otrosacontecimientos de la vida institucional del Ca
pitulo Estudiantil merecen destacarse, entre ellos la 
toma de posesion de su Directiva y un reconocimiento 
a los estudiantes del Cuadro de Honor del Departamen
to de Ingenieria Industrial. La actividad se celebro en 
coniunto con la Directiva del Instituto de Ingenieros 
Industrials del Colegio de Ingenieros y Agnmensores 
de Puerto Rico en la UPPR. Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de compartir ese momento tan importan-

te con sus familiares y con ingenieros profesionales. 
Comprometidos con la comunidad el Capitulo Es

tudiantil de Ingenieria Industrial brinda su apoyo y co-
operacion a las competencias de Mathcount que se lie-
van a cabo en la Politecnica,contribuyendo a fomentar 
las destrezas matematicas de estudiantes en el nivel de 
escuela intermedia. 

Ademas de lo senalado debe mencionarse que la 
planta farmaceutica Wyeth en Carolina ha contribuido 
a a concienciar sobre la importancia de las medidas de 
seguridad y proteccion a los empleados que se toman 
en este tipo de industria. El estudiante del Programa 
Graduado, el ingeniero Ivan Cubero, oriento en esta 
oportunidad a los estudiantes sobre el funcionamien-
to de la planta y las tareas que Neva a cabo un ingenie
ro en la industria farmaceutica.Tambien el Dr. Sergio 
Capporalli, profesor del Departamento de Ingenieria 
Industrial, ofrecio una charla a los estudiantes sobre la 
Seguridad Industrial. El enfasis fue en la prevencion de 
accidentes en las areas de trabajo. 

En el programa que se planea dar cumplimiento esta 
prevista la realizacion de una visita a la planta farma
ceutica Glaxon-SmithKline en Cidra por los miembros 
del Capitulo Estudiantil; una charla sobre las oportuni-
dades de empleo en la industria farmaceutica para los 
graduandos de Ingenieria Industrial; la celebracion de 
nuevas elecciones y la Toma de Posesion y 
Juramentacion de la nueva Directiva. El compromiso 
con el desarrollo estudiantil continua. Otro ciclo co-
mienza.EI Capitulo Estudiantil de Ingenieria Industrial 
seguira adelante contribuyendo a la formacion de los 
lideresdel futuro. 

Fue una colaboracion del Prof. Carlos A. Pons 
Fontana,Asesordel Capitulo Estudiantil de Ingenie
ria Industrial. 



Concursode especial signification para estudiantes impedidos 
Bajo los auspicios de la Oficina de Gerencia de Re-

tencion y Orientacion, bajo la direccion de Judith 
Negron, fue convocado un concurso abierto a la parti-
cipacion de estudiantes impedidos. El concurso con-
templo tres generos: poesi'a, cuento y cancion. En cali-
dad de jurados fueron invitadas las profesoras Milagros 
Martinez Roche, Nidnal Ramirez Freyre y Rosa Lilian 
Vazquez. 

En la categoria de poesi'a se recibieron varias cola-

boraciones que fueron consideradas por el jurado, re-
sultando ganadores,en primero y segundo lugar, los 
estudiantes Celso Ruizy Erick Scheerer 

Debido a la no concurrencia de trabajos, las catego
ries de cuento y cancion fueron declaradas desiertas. 

Para efectuar la premiacion se organizounaactividad 
en la que participaron estudiantes impedidos yfuncio-
narios universitarios.En ella hicieron uso de la palabra la 
Profesora Judith Negron, Directora de la Oficina de Ge

rencia de Retencion y Orientacion, la Decana de Asun-
tos Estudiantiles Candy Ginorio y el Decano de Artes y 
Ciencias,a cargo del Programa deTituloV,el Prof. Rafael 
Leon Marcial.Los oradores se refirieron a la potitica insti-
tucional deatencion a los impedidos y a sus exitosos fru-
tos, en los que se pone en juego nsobre todo- la volun-
tad delos participantes.En este contextoseconstato que 
los resultados obtenidos mediante el concurso son tam-
bien expresion del citado esfuerzo. 

Tercera charla del cido'lntercambio entre empresarios 
exitosos y estudiantes graduados" 

Bajo los auspicios del Decanato de la Escuela Gradua-
da,con una gran acogida,se ha venido desarrollandoel 
cido de charlas titulado ilntercambio entre empresarios 
exitosos y estudiantes graduadosi.En esta oportunidad 
el orador invitado lo fue el Ing. Emilio Rivera,Gerente Ge
neral de AMGEN,quien se refirio a topicos muy actuales, 
tales como el impacto de la industria de biotecnologia 
en la economia de Puerto Rico, la posicion de AMGEN 
en el mercado global y en la economia del pais y, por 
ultimo, ofrecio los lineamientos de como, en su opinion, 
es posible alcanzar el exito empresarial y convertirseen 
un industrial distinguido. 

La actividad, realizada en salones del Centra de Con-
venciones universitario,contocon la presenciadenues-
tro Presidente, el Prof. Ernesto Vazquez-Barquet, quien 
pronuncio palabras de bienvenida al disertante.A cargo 
de la organizacion de la actividad y del ciclo y tambien 
actuando como maestra de ceremonias, la Dra. Miriam 
Pabon, Decana de la Escuela de Gerencia. 

Eng. Emilio Rivera, AMGEN Senior Director and Ge
neral Manager. 

A brief resume. 

Fmilio Rivera Jimenez was appointed Senior Director 
! Manager of Amgen Manufacturing Ltd. in 

p, • ""he year 2000. Rivera has been one of 

Amgen - Puerto Ricois leading managers since the glo
bal biotechnology firm expanded its operations to 
include a fill and finish manufacturing facility in the city 
of Juncos in 1992. 

Rivera brought to Amgen 17 years of experience in 
advancing medical and technological development. 
Three years after obtaining his Bachelor degree and 
working in a special research and development program 
that dealt with aeronautical communications equipment 
for the U.S. Army in Texarkana,Texas, Rivera returned to 
Puerto Rico to begin his professional trajectory with 
Baxter International in the city of Carolina. 

When he arrived in 1984 Rivera started as a 
Manufacturing Superintendent and then as a project 
engineer for the pharmaceutical giant. In 1988, he mo
ved to Autopack Engineering, a packaging equipment 
design firm where heserved as a Sales Manager.Realizing 
he preferred the medical manufacturing sector, Rivera 
returned to Baxter serving as a medical equipment 
Production Manager for itsToa Alta plant. From 1992 to 
1996, Rivera was transferred back to their Carolina offices 
as a Project Manager and then was asked to spearhead 
a $40 million plant expansion project for the firmis 
nephrology product line. 

He joined Amgen in 1996 and served as Engineering 
Manager,then Production Manager fortheir Puerto Rico 
plant, until his transfer to direct several plants at their 

corporate headquarters in Thousand Oaks, California. 
There he successfully increased the productivity of their 
West coast plants by 25%. For his efforts, Amgen brought 
him back to the Juncos, Puerto Rico plant as its Director 
and General Manager, and shortly after to the position 
of Senior Director. 

Today the Juncos facility, under Rivera's leadership, has 
over 400 employees and produces 99.9% of Amgen's 
product line including, Aranesp, Neupogen, Epogen, 
Neulasta and Kineret.Due to the firm's overall growth in 
human therapeutics, Amgen is expanding its Juncos 
plant at a cost of $470 million to includetwo laboratories 
that will handle fermentation and culture processing 
(procedures not performed by any other firm on the 
island) and,according to Rivera,are expected to augment 
sales three-fold in the next three to five years. 

A native of Rio Grande, Puerto Rico, Rivera earned his 
Bachelor Degree in Chemical Engineering from the 
University of Puerto Rico Mayaguez Campus. 

Rivera serves on the Board of Directors for the Puerto 
Rico Manufacturing Association and is President of the 
Biotechnology Cluster, supported by the Puerto Rico In
dustrial Development Company (PRIDCO).The objective 
ofthe Biotechnology Cluster is to foster job creation and 
development infrastructure enabling theestablishment 
of pharmaceutical and biotechnology firms in Puerto 

1W1IBW ——— - H11| 
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Competencias de Deletreo En Ingles y Espanol 
El Programa de Servicios Educativos llevo a cabo sus Undecimas Competencias de Deletreo en Ingles y Espanol. En estas Competencias los estudiantes 

tuv.eron la oportunidad de poner en practice las destrezas aprendidas en sus cursos de idiomas competencias los estudiantes 
Los ganadores fueron los estudiantes: 

Espanol: 
Zuleima Martinez y Laureano Davila- lerlugar 
Jonathan Rosario, Juan Cruz y Saul Almanzar- 2do lugar 
Deborah Rivera, Dianelis Rosado y Natali Pascual- 3er lugar 

Ingles: 
Melissa Montanez,Jennifer Toledo y Layra Lugo- 1er lugar 
Jonathan Rosario,William Maldonado y Laureano Davila- 2do lugar 
Deborah Rivera, Dianelis Rosado y Natali Pascual- 3er lugar 

S® 

Competencias de Matematica 
El Programa de Servicios Educativos celebro sus Decimas Competencias de Matema-

tica. La participacion de los estudiantes fue muy destacada. Participaron estudiantes de 
los cursos de Precalculo I y II. 

El jurado estuvo compuesto por los profesores Jose Rivera, Carmen Lara, Emilia 
Rodriguez y Eliezer Cotto quien es el Director del Departamento de Cienciasy Matemati-
ca de nuestra Institucion. 

En dichas Competencias resultaron ganadores los siguientes estudiantes: 
ler lugar- Categoria Individual- Jose Del Valle 
1 er lugar- Categoria Grupal- Santa Vega,Jose Del Valle y Mark Rodriguez 
2do lugar- Categoria Individual- Natali Pascual 
2do lugar- Categoria Grupal- FrancesTatis, Eric Ortiz y Marjalissa Colon 
3er lugar-Categoria Individual- Dianelis Rosado 
3er lugar- Categoria Grupal- Dianelis Rosado, Natali Pascual y Dayanamai Camacho 

I 

"Talent Show"PSE 
El Programa de Servicios Educativos llevo a cabo con gran entusiasmo su Noveno iTalent Show?. En esta 

actividad, los estudiantes manifestaron sus habilidades creativas y su dominio ante un publico cualidades 
que contribuyen al fortalecimiento de su autoestima. 

Las categorias a evaluarse fueron: Canto Solista, Canto Grupo, Bandajnterpretacion Musical al piano y 
Teatro. Los estudiantes ganadores fueron: 

Cancion:Mark Rod rig uezy Jose Ramos 
Teatro:Monologo: William Maldonado 
Banda: Grupo Pyroma 
Baile:EmarPinero 
Interpretacion al piano: Alex Martinez 

Felicitaciones a todos los estudiantes ga 
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Actividades en la biblioteca VOLUMEN 

[Necesitas el documento! 
iQue hacer si la Biblioteca no lo tiene? 
PorYamira Santiago 

El acceso a la informacion computadorizada au-
menta constantemente. Los usuarios de la biblioteca 
academica toman conciencia de la existencia de pu-
blicaciones norteamericanas e internacionales que, 
aunque son relevantes a sus temas de interes acade-
mico o personal, estan ausentes de la coleccion de la 
Biblioteca de la Universidad Politecnica. 

Muchos son los casos cuando al revisar los indices a 
bases de datos de arti'culos de revistas, los usuarios se per-
catan del hecho que el texto completo del articulo selec-
cionado no aparece o,aun peor,que el mismo noesta dis-

ponible en la Biblioteca. Esto se debe a que el usuario es-
cogio ver un articulo de una revista al que la biblioteca no 
esta suscrita, por lo que no podri'a ver su contenido, a 
menos que se hagan gestiones para comprar dicho artf-
culo o tomarlo prestado de otra institucion. 

A medida que los indices se hacen mas abarcadores 
para servir a un mercado globalizado de informacion, 
como lo son las bibliotecas de los distintos paises que 
usan dichos indices, mayor es la probabilidad de que 
se reflejen publicaciones que no existen en esta biblio
teca. Es entonces cuando entra en escena el proceso 
de pedido de articulos a servicios de prestamos 
interbibliotecarios o de envfo de documentos a otras 
instituciones dentro y fuera del area geografica. 

Una vez un usuario identifies su necesidad de algun 
documento, inmediatamente el personal bibliotecario 

Biblioteca felicita a 
graduado distinguido 

Le extendemos una calurosa felicitacion a 
nuestro companero James Rodriguez Cortes, 
quien obtuvo su grado de Bachiller en Ingenie-
ria Mecanica con distincion Cum Laude durante 
la Colacion de Grados del 2003 del la Universi
dad Politecnica. 

James inicio sus estudios de Ingenieria en 
agosto de 1996.Comenzo a laborar a jornada par-
cial en el 1998 con la compama Advanced Copy 
Group, quienes se encargan del servicio de 
fotocopiadoras en la Biblioteca. Aunque no es 
empleado de la UPPR, a lo largo de estos anos 
llegamos a apreciarlo como parte del equipo de 
la Biblioteca. 

Entre los logros obtenidos en su carrera uni-
versitaria, esta el haber participado junto a otros 
estudiantes de Capstone en el proyecto de dise-
no del primer carro formula de la Universidad 
Politecnica. Se le reconoce como un joven esfor-
zado, digno ejemplo de nuestro estudiantado. 

Celebramos con James sus logros y le desea-
mosgran exitoensuvida profesionaly personal. 

POLINOTICIAS de tu Biblioteca 
cumple15anos 

Polinoticias de tu Biblioteca, boletfn informati-
vo de la Biblioteca de la Universidad Politecnica, se 
publico porprimera vez en abril de 1988.En su pri
mer editorial se dispuso que el objetivo de este 
boletin serfa el de mantener informada a toda la 
comunidad academica de aquellas actividades que 
se realizanennuestra Biblioteca y que tienen como 
proposito enriquecer nuestro plantel. 

Trabajamos con entusiasmo y compromiso cada 
numero.Pronto anadimos fotos,mas paginas y tam-
bien se mejoro el formato. La tirada era limitada y 
todo el proceso de redaccion, montaje,artes grafi-
cas e impresion se realizaba en la Biblioteca con la 
participacion activa de sus empleados. Asi fuimos 
publicando trimestralmente hasta que en noviem-
bre de 1994 sale a la luz El Politecnico,e! periodico 
de la Universidad Politecnica.Desdeesemomento, 
Polinoticias se incorpora como una seccion fija y 
desde ahi continuamos informando todo lo que 
acontece en la Biblioteca. 

Nos sentimos orgullosos en nuestro decimoquin-
to aniversario por la constancia y continuidad de esta 
publicacion. A traves de este medio de comunica-
cion hemos tenido la oportunidad de divulgar los 
servicios y recursos que se han desarrollado para los 
usuarios. Polinoticias de tu Biblioteca ha sido testi-
go de nuestras actividades, logros y proyectos en 
estos pasados quince anos. Sus paginas guardan fo-
tos de compaheros y colaboradores queforman par
te de nuestra historia institucional. Deseamos que 
este esfuerzo concebido en el corazon de la Biblio
teca, alcance un nivel de excelencia y prestigio que 
realce la imagen de la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico. 

se pone en contacto con distintas instituciones que 
posean dicha informacion y se coordina el prestamo o 
la compra del documento en cuestion. A menudo, las 
instituciones suplidoras cobran un cargo por enviar el 
documento que es costeado por el usuario, o por el 
departamento academico,en el casode la Facultad. 

Para solicitarel prestamo interbibliotecario, el usua
rio interesado debe ponerse en contacto con el perso
nal de la Sala de Investigaciones de la Biblioteca llaman-
do a la extension 258 o 444, o enviando un e-mail a 
ysantiago@pupr.edu, o referencistas@pupr.edu. Es ne-
cesario queespecifique la informacion bibliografica del 
recurso que interesa. Para mas informacion puede leer 
sobre nuestros servicios visitando el siguiente URL: 
http://www.pupr.edu/library/services/iloans.htm. 

•  / • / / / / 1  o / 
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Entrevista a Nelson Class 
por Susana Concepcion 

El companero Nelson Class se ha destacado como 
atleta en el evento de tri'alo en nuestra isla. En una bre
ve entrevista, este companero bibliotecario compartio 
su pasion como triatleta.EI Sr.Class ya lleva un anotra-
bajando en el Area de Circulacion y esta terminando 
su tesis de Maestria en Antropologfa Cultural de 
Western Michigan University. 

A continuacion las expresiones del Sr. Class. 
iCual es tu "hobbie"favorito y por que? 
El tri'alo (deporte que incluye natacion,cidismoyca-

rrera pedestreofondismoj.Esmasque un"hobbie"por 
el tiempo que le dedico. Lo practico porque es un de-
porte donde los retos no se terminan y la meta es me-
jorar tus tiempos en cada una de las disciplinas. Ade-
mas, te ofrece la oportunidad de sentirte como un ga-
nador cada vez que cruzas la meta. 

iCuanto tiempo le dedicas y que rutina de ejerci-
dos y alimentacion tienes? 

El volumen deentrenamiento varia dependiendodel 
evento par a el que se este entrenando, un buen pro-
medio seria de ocho horas semanales. Esto incluye una 
rutina de 3 sesiones de natacion, 3 en bicicleta, 4 en 
carrera y un poco de pesas para fortalecer. 

La natacion la practico en la piscina de mi area resi-
dencial y en la playa, la bicicleta en las carreteras de 
nuestra isla, mientras que el fondismo lo hago en el 
Parque Central y las cuestas de Cupey. 

No llevo una dieta estricta, aunque trato de evitar 
los excesos y comidas fritas.^ 

;Desde cuando lo practicas? 
Llevo mas de aho y medio en fondismo,y en tnalo 

como ocho meses. 

£En que eventos y competencias has participa-
do en estos ultimos meses? 

Recientemente competi en el Tri'alo Rincoeiio, lle-
gando segundo lugar en mi categoria, el pasado 4 de 
julio participe en un tri'alo en la base naval Roosevelt 
Roads en Ceiba. 

iCual es tu meta? 
Completar un Ironman (2.4 millas en natacion, 112 

millas en bicicleta y 1 maraton) y adquirir mi grado de 
Maestn'a. 

iQuien es tu atleta favorito y por que? 
Definitivamente que Lance Armstrong, no solo por

que vencio el cancer, sino que pertenece al grupo de 
los mejores ciclistas de la historia, ganando el "Tour de 
France" cinco veces consecutivas. 

iQue aconsejarfas a nuestros jovenes en cuanto 
al deporte y los estudios? 

Que es la mejorcombinacion que pueden hacer en 
sus vidas. Mi desarrollo profesional no seria el mismo 
sin las horas de entrenamiento y viceversa. 

^Recomlendas el ejercicio como una disciplina 
buena en la vida? 

Si, porque el ejercicio no es solo para los que de-
sean competir en algun deporte. Yo lo considero sim-
plemente indispensable para mejorar nuestra calidad 
de vida. Correr bicicleta teniendo nuestras lindas pla-
yas de fondo o correr con tu esposa en el Jardi'n Bota-
nico, te ayuda a liberar el estres. Por eso no comparto la 
idea de no hacer ejercicio por falta de tiempo,siempre 
digo que son muchos los dias en que se esta con el 
control remoto en la mano,simplemente buscando que 
ver en la television por mas de media hora. 

Quiero sehalar que me siento muy orgullosa de te-
ner a un companero y amigo con la calidad humana 
de Nelson Class. 

Sus companeros de la Bibiioteca y la comunidad 
universitaria de la Politecnica desean trasmitirle un 
calido mensaje de felicitacion con motivo de ha-
ber recibido la Medalia de Excelencia,la Acuriiiana, 
que otorga la Association of Caribbean Universities 
and Research Libraries (ACURIL). 

La entrega de la medalia tuvo como acostum-
brado marco la Convencion Anual de fa prestigiosa 
organizacion.La Acuriiiana fue instituida para pre-
rniar a profesionales que se hayan destacado en el 
campo dela bibliotecologia y la tecnologia de la 
informacion, por su excelencia probada en el des-
empeho de su labor profesional, liderazgo y com-
promiso individual. 

La Prof.Grajales tiene en su haber muchos anos 
deencomiabletrabajo ai frentedela Bibiioteca uni
versitaria,el cual ha representado una notable con-
tribucion a que la misma sea modelo internacionai 
en su clase. 

Todos en la Politecnica nos sentimos orgullosos 
de la labor realizada por la Profesora Grajales Suarez 
y por el importante reconocimiento recibido por 
ella durante la Conferencia ACURIL XXXIII, evento 
en el que se dieron cita los mas connotados espe-
cialistas del area del Caribe en et campo de la 
bibliotecologia. 

1 f ' f T J  l l S )  v 

En las pasadas ediciones del Politecnico corres-
pondientes a los ahos 8,9 y 10, numeros 2 al 27, se 
enumero incorrectamente la seccion de 
Polinoticias de tu Bibiioteca. En la ultima edicion 
en lugar de volumen 11, numero 1, debio leer vo
lumen 15 numero 1. 



Outstanding performance in 2003 
and Oral Competitions in 

Design 

Thirteen Mechanical Engineering Students from 
Polytechnic University of Puerto Rico recently participated 
in the 2003 Regional Design and Oral Competitions 
organized by the American Society of Mechanical 
Engineers (ASME).These competitions were held during 
the 2003 Regional Student Conference hosted by the 
United States Military Academy in WestPoint, New York. 

In the Design Competition, students from universities 
from New York, New Jersey, and Puerto Rico tested their 
ability to design and manufacture a prototype system for 
a mining company. 

The objective was to reduce the energy consumption 
of the material handling equipment used in their 
mountain mining operations.The design problem offered 
a unique sight of the Mechanical Engineering profession 
to our students that for more than three months were 
working intensely in order to get a competitive design, 

effort certainly paid off. We brought to Puerto Rico 
Place among 18 participating teams, 

in a naraderie environment,our students stated that 
this has betn an educational activity that went well 
bevond die lecvires.The students! spirit of teamwork and 
friendship was commendable during all phases of the 

project.!? No me rendire ?? was the jingle that backed up 
their strength while working for long hours,day and nig ht, 
in allusion to a popularTV program. 

The competition helped the students not only to shape 
their design and manufacturing abilities but also to 
template their character. They understood that as 
engineers they have to be prepared not only to follow 
what it is instructed or planned but also to make 
unexpected adjustments in a very short time and within 
the Engineering context. 

Our students also participated in the 2003 Oral 
Competition and obtained a 4th Place as well.The technical 
context and style of the presentation given by Josue Diaz 
was such that overcame the language barrier. We 
congratulate our students for such an oustanding 
performance. 

The ASME Student Chapter from Polytechnic University 
of Puerto Rico also received an Award to the Mostlmproved 
Student Chapter in Region II in 2002-2003. In addition to 
this,ourStudentChapterwas also the recipient of a Special 
Award for being the Student Chapter with the Most 
Participation in the RSC 2003. 

Our participation in this event was possible due to the 

sponsorship of ASME-Region II, Baxter Sales 
Distribution Corporation, and other local businesses 
die reaily grateful for their contribution and for belie 
in our efforts to prepare much knowledgeable Mechai 
Engineering students that will soon pay dividends ir 
years to come. 

Thedesign competition isorganized annually by A! 
year Challenge is called Mine Madness. Of m 

concern to most nations is the plethora of anti-persoi 
mines that remain in place around the globe. Given 
t ese devices are armed and can cause great phy 
harm and possibly death, humanitarian efforts 
underway to locate and disarm these mines.The purp 
o is years contest is to generate novel devices 
facilitate the execution of this noble task. The job i 
design and build a vehicle that will retrieve six simul; 
mines rom a minefield and place them into a contrc 
receiving area within an allotted time of three minut 
you would like to work in this project, please visit 
Mechanical Engineering Department Office in L-< 
Additional information is found at 

htrp://www.a sme.org/students/Competitic 
designcontest/2004/ 

Students from 
PUPR performing 
unexpeded 
adjustments to 
their device 
during the Design 
Competition in 
Wespoint, New 
York. Our 
participation was 
posibie due to the 
sponsorship of 
BAXTER Sales and 
Distribution 
Corporation. 
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" i  No me rendire ?"was the jingle that backed up their strength while 
working for long hours, day and night, in allusion to a popular TV 
program. 

1ME Students in Times 
v ire, New York after 
: Design Competition 

ASME Students in the 
Rockefeller Center, . ? 

York after the Desk • 
Competition 
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On Saturday, October 04, 2003, 

Polytechnic University of Puerto Rico 
hosted the Regional Student 
Leadership Conference (RSLS). This 
conference, organized by the Region il 
and the Puerto Rico Section of the 
American Society of Mechanical 
Engineers (ASME), was attended by 
about sixty students from our 
institution along with their peers from j 
University of Puerto Rico, Mayaguez 
Campus and University of Turabo. 
Organizing this event in Puerto Rico 
allowed for many more students to 
attend than when it is only held in New 
York. 

The conference that started at 9:00 
a.m. and ended at 5:00 p.m. consisted 
of three parts,each divided by a plenary 
session and a workshop.Teambuilding 
and Leadership, Resume Writing and 
Interview Preparation,and Entering the 
Mechanical Engineering Workplace 
were topics of the agenda that Karen 
Ohland, Marian Heller, and Ed Ecock, 
facilitators from Region II, presented to 

the audience. The facilitators, all from 
New York, focused on skill training, 
motivation, and a fun exchange of 
ideas. Certainly, these skills are 
Engineering requirements nottypically 
taught during formal Mechanical 
Engineering education. 

The students were very pleased by 
the conference.They expressed that the 

j topics discussed were very valuable for 
their careers and leadership in the 
society. Our sincere gratitude to Karen, 
Marian, and Ed who voluntarely 
donated their time and effort to share 
their experiences and skills with our 
students members of the Society. We 
also express our deepest recognition to 
Mr. Norris Allman, Vice-President of 
ASME Region II,and Mr.PeteHauser, Di
rector of the ASME North East Regio
nal Office for sponsoring this 
conference in Puerto Rico. For more 
information on the topics discussed at 
the conference, please visit 
w w w .professionaipractice.asme.org 
and www.asme.org/jobs. 

Ed Ecock and 
Marian Heller 
presenting the 
characteristics of 
Teambuilding and 
Leadership to 
ASME Students 

ASME Students 
and facilitator 

Marian Heller in 
one of the 

workshops at 
the RSLS 

From left to right, Ed 
Ecock, Facilitator Region 
II, Antonio Oajer, ASME 
Puerto Rico Section Past 
Chair, Karen Ohland, 
Facilitator Region II, 
Gilmer Burgos, ASME 
Puerto Rico Section Chair, 
Marian Heller, Facilitator 
Region li, and Ken 
Soderstrom, Region il 
Senior Student 
Representative. 

A computer rendering of the HPV. 

The First Poly Human Powered 
Vehicle in a National Competition 

A group of students of the Mechanical 
Engineering Department is working on 
the design and build of a Human 
Powered Vehicle (HPV).The HPV is a pe
dal-driven vehicle with no means for 
energy storage.lt is a fast, sleek,and safe 
vehicle capable of road use. 

Rolando Avila,Fernando Colon,Pedro 
Frau,Randolfo Gonzalez,Gina Pinero,and 
Radames Tirado, with the advice of Prof. 
Carlos Alvarado and Dr. Gilmer Burgos, 
will represent PUPR and Puerto Rico in 
the HPV Challenge which is organized by 
the American Society of Mechanical 
Engineers (ASME). Our team will compe
te with other teams from colleges and 
universities from the East Coast of the US. 

All phases of engineering problem-
solving are addressed in this project.The 
vehicles are judged on design, safety and 
performance. The first stage of the 
competition is the preparation of a 
comprehensive design report. The 
second part includes design 
presentation and performance events, 
where the vehicles race against one 
another in time trials and an endurance 
event. This part of the competition will 

be held in Gainesville, Florida, May 7-9, 
2004, hosted by University of Florida. 

When reviewing the vehicle designs, 
the Judges will consider both the formal 
written report and the oral presentation. 
There will be an emphasis on originality 
and the soundness of the design 
including safety. In the sprint event, 
students will have the opportunity to 
demonstrate the speed capability of 
their vehicles. In the endurance event, 
vehicles will compete in grand prix style 
road races of approximately 65 
kilometers (40 miles) to demonstrate 
their vehicleis agility and durability 
capabilities. More information can be 
found in http://www.asme.org/students/ 
Competitions. 

The estimated cost of the HPV Project 
is $15,000 that will be entirely donated 
by Caribe General Electric. We are very 
grateful to GE for its support and for 
believing in oureffortsto prepare better 
mechanical engineering students. In 
designing and building the HPV, we will 
certainly put our Imagination at work as 
the GE slogan states. 

t/if/as Operation 

From left to right: Alexis Valedon, Caribe GE Patillas Operation Human Resources Ma
nager, Carlos Alvarado, HPV Advisor, HPVTeam Members Radames Tirado, Gina Pinero, 
Fernando Colon, Pedro Frau, and Randolfo Gonzalez, Victor Nazario,Caribe GE Patillas 
Operation Plant Manager, Gilmer Burgos, Mechanical Engineering Department Head. 
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Ing. Jaime Banchs, Process Engineer, 
presenting to the students an overview 
of the technology used by EcoElectrica. 

EcoElectrica Managers and ASME Visitors 

Mrs. Andrea Barrientos, Community 
Relations Manager, Dr. Gilmer Burgos, 
Mechanical Engineering Department 
Chair at PUPR and ASME Puerto Rico 
Section Chair, and Ing. Gaspar Bibiloni, 
Maintenance Manager during the ASME 
Plant Visit to EcoElectrica. 

. a el US Coast Guard 

anica: 

x-alumnos 
GUARD 

Faculty and ASME students networking with the Operation Manager in EcoElectrica. 
- :• 
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El Departamento da Ingenierie Mec. 
nica tiene una gran cant/dad ct curses 
en los cuales se aprende de todo. Tam-
bientedala : portunidad . • reoer-r 
a varlos Capftuios Estu •JiaT'i'e., ccmo 
ASHRAE, ASME y SAE, los c~t.a<£5 te b-iri-
dan una gran oporcunidad de -n;e . 
con ingenieros profesionales que;: p 
cuentran trabajando dfa ( :i 

campo. 
Fue? Presidente del Capias io Est:., o 

til de ASHRAE y fue una exped-y;da real-
mente enriquecedora. Conoci? mucha; 
personas que rne ofrecieron trabajo rou-
cho antes de haber terminado e! Bach! 
11erato, pero ya estaba comprometido; 
el U.S. Coast Guard (USCG). Sin embargo] 
ese es el tipo de experiencia que todo es-
tudiante de Ingenierfa debe tener para re-
lacionarse con profesionales, quienes te 
daran trabajo en el futuro. 

1 ventajas que yo tuve al ha-
• -> Ingenierfa Mecanica fue la 

an xt en el mercado, tanto en 
* noenUSA. Fue? acepta-

• los programas mas cotizados 
. ;-G en el que solamente aceptaron 

: !as en la Nacion Americana in-
.yend-'. F uerto Rico. Solamente porha-

"• -ncdo mi Bachillerato tuve la 
:ad de ir a la Escuela de Oficia-
~G y ahora ocupo una posicion 

ato. Estoy ejerciendo mis conoci-
• ' F" ingenierfa en laOficina deFa-

- de ingenierfa de uno de los Cen-
fros de entrenamiento del USCG, el cual 
•euj se ooasobre300 edificiosyalber-
ga sc ore z.OOOestudiantes pormes.Aho-
ra niiSino estoy cobrando aproximada-
mente ;?45,000.00 anuales y lo que llevo 
son dos anos de haberme graduado de la 
Universidad. 

i ie< 
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The American Society of Mechanical Engineers (ASME) Puerto Rico Section 
organized a Plant visit to EcoElectrica for its Student Chapter members. EcoElectrica 
is the first private energy Plant in the island as part of the 1978, Public Utilities 
Regulatory Policies Act (PURPA).This Plant was opened on March 2000, with an asset 
of about $700 million dollars providing new opportunities of international capital 
investment in our market. 

ASME students and faculty members from the Mechanical Engineering 
Department at Polytechnic University of Puerto Rico were impressed by the 507-
megawatt gas-fired cogeneration plant located in Pehuelas, Puerto Rico.EcoElectrica 
is capable of supplying about twenty percent of Puerto Rico's electricity. The 
combined-cycle facility is the cleanest fossil-fuel power plant in the island and consists 
of two gas combustion turbines and a steam turbine.EcoElectrica not only generates 
electricity using an environmentally friendly process, but also desalinizes sea water 
for its own processes and the community. 

Tbe visit was very educational, students were really amazed by the new technology, 
-'ess of the plant,and the reduced number ofworkers. ASME Puerto Rico Section 

ano *c b . hnic University of Puerto Rico are very grateful to EcoElectrica for sharing its | 
lations with our society members. Our special gratitude to Mrs. Andrea 

ectricas Community Relations Manager, who facilitated our visit. 

Anthony Abrahamson, YORK 
INTERNATIONAL 

"Gracias a la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico y al Departamento de In
genierfa Mecanica, poseo las herramien-
tas, conocimiento, y destrezas necesarias 
para enfrentarme a la vida profesional. 
Soy Ingeniero en Entrenamiento (EIT) y 
trabajo como Ingeniero de Proyectos en 
York International,Corp.York es un mun-
do gigantesco lleno de tecnologfa, Inge
nierfa e innovacion en donde he sido 
probado en diferentes circunstancias 
retantes. En cada una de ellas he sobre-
salido pudiendo superar cualquier pro-
yecto; desde comunicaciones, manteni-
miento, controles, refrigeracion 
«chillers», manejadoras, en fin todo lo 
relacionado al campo del Aire Acondicio-

Anthony Abrahamson,graduado denuestra 
£or^ trabaja para York International, 

nado y Refrigeracion...y es todo gracias 
a as Personas quetrabajan arduamente 
en mi Alma Mater." 



Carlos A. Alvarado 
Carlos A. Alvarado has joined our Department 

as an Associate Professor. Prof. Al varado is an ABD 
in Biomedical Engineering from University of 
Connecticut. He received his M.S. in Mechanical 
Engineering from Ohio State University in 1997 
and his B.S. also in Mechanical Engineering from; 
University of Puerto Rico at Mayaguez in 1995. 
Alvarado has experience both in Industry and in 
Academia. He worked as a Plastics Process 
Specialist at General Electric. He has taught 
courses in the Design area at University of 
to Rico, Mayaguez Campus such as Mechanical 
Measurements, Design of Machinery, and Computer Aided Design and 
Manufacturing. His research interests include Design, Robotics, and Bio-
Mechanics. Currently, Prof. Alvarado is advising the Formula SAE, the HPV,and 
the Supermileage projects. 

Jorge E.Carranza 
Jorge E. Carranza has been appointed 

Associate Director of the Mechanical 
Engineering Department. He earned a Ph.D. in 
Mechanical Engineering from University of Flo
rida in 2002. He received his M.S. in Mechanical 
Engineering from University of Puerto Rico, Ma
yaguez, in 1998 and his B.S. in Mechanical 
Engineering from National University of Trujillo, 
Peru. His areas of interests are combustion, arti
ficial neural networks, convective heat transfer, 
fluid dynamics, and laser-based diagnostic 

^He worked as a project design engineer for several manufacturing 
companies in the area of food and metallurgy machinery. He also worked as 
an associate researcher at University of Florida in the analysis of aerosol particle 
detection and in remote detection of hydrogen using techniques such as laser-
induced breakdown spectroscopy and Raman Spectroscopy. He also assisted 
in the analysis of laser-human eye interaction for improving the Lasik 
technique, 

AntonI E.Skrzypinski 

Students locating the engine within the frame of the Poly Formula Car 

POLY "l&Jli ifJJ 

Antoni E. Skrzypinski has joined our 
Department as a Professor. Dr. Skrzypinski earned 
a Dr.Sc. Degree in Mechanical Engineering in 1980, 
a Ph.D., in Mechanical Engineering in 1970, and a 
M S in Mechanical Engineering in 1961 at 
University of Mining and Metallurgy ofCracow, Po-
ionia He is author of two books and co-autnor of 
four patents in the field of Metal Machining and 
Manufacturing and he has published more than 
sixty (60) papers in the field. He is very 

^^^PSBsss±ssssss Analysis of Interna! Stresses with P^ulawsiaera. 

Students from the iPoly Formula 
Team? are working hard, and against 
the clock, building a car to represent 
Polytechnic University of Puerto Rico 
in the 2004 Formula SAE Competition. 
This event will be held in Pontiac 
Michigan in May 19-23. Our team will 
be competing with other 139 teams 
from other colleges and universities 
including Carnegie Melon University, 
Cornell University,Georgia Institute of 
Technology, MIT, Rensselaer 
Polytechnic Institute, University of 
Michigan, and Virginia Tech among 
others. 

In the Formula SAE Competition, 
students design, build, and compete 
with small formula-style race cars. 
Restrictions are placed on the car 
frame and engine so the students! 
knowledge, creativity, and 
imagination are tested. Four cycle 
engines up to 610cc can be 
turbocharged or supercharged to add 
a new dimension to the challenge of 
engine design.The car has to be built 

with a team effort and be low in cost 
(below $25,000), easy to maintain, 
and reliable. 

The car will be judged in a series 
of static and dynamics events 
including: technical inspection, cost, 
presentation,and engineering design 
as well as solo performance trials and 
high performance track endurance 
tests.These events are scored to de
termine how well the car performs. 

Mechanical Engineering Students 
and students from other 
departments are very enthusiastic 
with this endeavor that offer them a 
new dimension in their education. 
The project is providing students with 
a fun and exciting experience where 
they can express their individual 
knowledge and creative ideas. 

Our institution and local 
businesses such as Dyna-Tune, Tito 
Oneil Racing, RPM,Top Fuel-Tech, 
Bearings and Motion,Tomi-Tools,and 
Sakura Motor Sports are sponsoring 
the project. 
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Actividad Cena Atletica 
y entrega de la Letra insignf 72k 

Atletas mas destacados durante la recien conduida temporada. En la foto y de izquier-
da a derecha Noel Perez (Voleibol), Fawel Rivera (Pista y Campo), Aurora Jimenez (Pista 
v Camoo), Marlenys Silva (Ajedrez) y Pablo Munoz (Tenis de Cancha y no aparece en 1 1 — 
foto) Atletas compartiendo y disfrutando del a Cena atletica y entrega de la Letra Insignia-
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Equipos participantes del Torneo Intramural de Baloncesto 2003 para empleados. 

Equipo de los Profesores: 
De izquierda a derecha Jose Pagan, Jose Rivera,Carlos Gonzalez, David Villalongo 
y Elvin Baez quienes lograron el campeonato del torneo corHa ayuda de Victor, 
Asdrubal Morales y Edwin Ayala quien fue el jugador mas valioso del torneo y no 
aparecen en la foto. 

Equipo de los Tutores: 
De izquierda a derecha Jose Diaz, Ivan, Luis Vicente, Maisonave y Amil. 

Los equipos de la North y Profesores junto a Calvin Pacheco y Miguel Rodriguez, 
arbitros del torneo. 

Equipo de la North: 
De izquierda a derecha W. Ortiz, Davila, Wincy, O.G., Anibai, Carlos, Juan, Joel y E 
Nino (Dirigente). En cuclillas Robert, Eduard, Frank y Fred quienes obtuvieron el 
Sub-Campeonato del torneo. 

Equipo de Servicios Generales: 
De izquierda a derecha Luis Perez, Carlitos, Maiqui, Harold, Jacob y Edwin dirigi-
dos por Enrique (Quique) Ramirez. 

Actividad de confraternizacion 
luego de finalizado el torneo. 

Reconocimiento a la Lie. Adela Torruella y a Angie Escalante que en conjunto 
con el Sr.Calvin Pacheco hicieron que el tercer Torneo Intramural de Emplea
dos 2003 fuese todo un exito. Mil Gracias... 



Reseria de victorias deportivas 

Tenis de cancha masculino y femenino ODI 
A la celebracion del campeonato de Tents de Cancha (M y F) ODI se le hicie-

ron algunos cambios. Por primera vez se celebraron tres competences, dos cia-
sificatorias y la final que se dividioen dos torneos por las condiciones del tiem-
po. El primer torneo se celebro en la UPR-Ponce, ei segundo en Parque Central 
auspiciado por la Universidad Metropolitan^ la final de dobles en la Universi-
dad de Islas Virgenes y !a final de sencillos en las canchas de Pitirres en el Muni-
cipio de Guaynabo. Los equipos de la Universidad Poiitecnica se destacaron en 
este torneo, logrando el Campeonato en la rama masculina y el Sub-Campeo-
nato en la rama femenina. Estos equipos los integraron Pablo Muhoz (jugador 
mas destacado del torneo y Campeon primera raqueta), Hector Mattei, Alejan
dro Abrams, en la rama femenina fue integrada por Lorena Rivera (segundo 
lugar en primera raqueta) y Nilda G.Santiago (campeona segunda raqueta) fue-
ron dirigidos por Juan Bertran y Angel Figueroa. 

Los "Teletubies" Equipo Campeon 

Torneo Intramural de baloncesto 
Como es ya tradicional, se organizo el Torneo Intramural de Baloncesto 

con la participacion de veintidos equipos integrados por estudiantes de nues-
tra Universidad. El mismo logro ser un rotundo exito gracias a la aportacion 
de don Calvin Pacheco y Miguel Rodriguez,quienes colaboraron en la organi-
zacion y el arbitraje del torneo. 
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Castores equipo campeon de Voleibol ODI 
La temporada de voleibol 2003 concluyo con la participacion de nueve 

equipos en la rama femenina y diez en la rama masculina. Por primera vez las 
series semi finales y finales se celebraron con formatos de tres - dos, siendo 
las mismas un rotundo exito, logrando que este torneo sea el de mayor parti
cipacion estudiantil e institucionai de la Liga.Los castores de la Universidad 
Poiitecnica obtuvieron el campeonato en la rama masculina. En la foto apa-
recen los integrantes de este equipo. 

Campo Traviesa 00? 
El pasado ano Hubo t, s coinpv < r.cias da cat >oo traviesa, dos clasificato-

rias y una final. La primera se ce'efefo "|lr JT.arolina, la segunda en el Par
que Central auspioaoa po» !a ' ao Metropolitana y la final en la UPR-
Uttiado.fi equipo femenino dei i sih|yersidadT?oUtecr ica lo integraron Yailenne 
CottcpMaOcasioy Daysafta na'-Cci achoi qui anas liegarbnen la quinta posi-
cion global. 

De izquierda a derecha Anfbal Montes (Director Atletico), Jose Colon (estadi'sti-
ca), Hector (Tito) Rodriguez #9, Carlos Sanchez #13, Pedro Bras #4, Jorge Otero 
#12, Jose Munoz #3, Saul Almanzar #7, Alejandro Gomez #11, Alberto Torres #8, 
Raul Horns (estadistico), Juan (Raful) Rodriguez (Dirigente), en cudillas, Felix 
Lasaile (Libera), Angel (Pichon) Rodriguez #14, Alberto Matta #6,lsaias Acevedo 
#1, y Guiliermo Torres #5, quien fue elegido el jugador mas valioso del Torneo. 



uh CaJviu 
Bajo los auspicios de la Biblioteca y de su Archivo 

Historico y Museo se preparo la exposicion tituladaTres 
decadas de deportes en la Politecnica en el area del Ar-
chivo/Museo. La misma fue capaz de recoger los mo-
mentos mas emotivos del deporte interuniversltario, 
donde se destacaron nuestros estudiantes atletas. La 
exposicion se le dedico a nuestro Calvin Pacheco,quien, 
para orgullo nuestro,es una gloria del deporte en Puer
to Rico y en el mundo entero. 

;No lo sabias? HjPues, enterate!!! 
El Profesor Alfredo Cruz,en posesion de un envidiable 

record de dos Doctorados, es uno de los mejores 
ajedrecistas de Puerto Rico.iQue donde esta?, aqui mis-
mo, en la Politecnica. 

En el Campeonato Nacional de Ajedrez el Dr.Cruzque-
do entre las diez primeras posiciones - no muy atras- en el 
jueqo ciencia de Puerto Rico. 

La tabla de posiciones finales en tan importante tor-
neo fue la siguiente: 

Maestro Nacional William Bermudez (2238) 39 puntos 
Maestro Fide Luis Sosa (2269) 36 puntos 
Maestro Internacional Juan M.Santa (2348)36puntos 
Maestro Nacional Jorge Freyre (2277) 32 puntos 
Experto Nacional Rafael Modesto (2048) 29 puntos 
Experto Nacional Jairo Carrillo (2 1 97) 26 puntos 
Alfredo Cruz (1945) 26 puntos 
Elpidio F.Serrano(1948) 17 puntos 
Experto Nacional Miguel Mejias (2109) 15 puntos 

Juan M.Santa (1769) 10 puntos 
Guillermo Fontanez (1849) 9 puntos 

Entre los momentos culminantes del torneo estuvo la 
partida entre Alfredo Cruz y el Maestro Nacional William 
Bermudez,quien resulto al final campeon.Esta partida fue 
empatada por Cruz (2-2), lo cual represento una diffcil 
disyuntiva para Bermudez, de la que logro salir ileso. 

i MM IB n mm——ruriniii t 



30mo. Aniversario de la Escuela de Ingenieria: 
hombres y mujeres alcanzan su plenitud 

cuando se miden con las dificultades. 
Con una lucida actividad en la quesedieroncita representatives de la comunidad academicadiocomienzo la jornadaconmemorativa del 30mo. Aniversario de 

la fundacion de la Escuela de Ingenieria.La presencia de profesores quefueron iniciadores de los cursos de Ingenieria,como el ArqJavier Ravelo,le dieron un toque 
emotivo a la solemnidad. Durante la misma pronunciaron palabras alusivas el Dr. Carlos J.Gonzalez, Decano de la Escuela de Ingenieria y Agrimensura y el Prof. 
Ernesto Vazquez-Barquet,nuestro Presidente,quien estuvoa cargo de la presentacion principal.EnsuintervencionVazquez-Barquethizo un recuentopanoramico 
de los anos transcurridos a partir de aquella decision historica de iniciar un Programa de Ingenieria Civil en febrero de 1974. Durante la actividad se presento un 
material filmico preparado por el Departamento Audiovisual en el que de forma acertada fueron resenados momentos trascendentales de las tres decadas trans-
curridas, incluyendo entrevistas a algunos protagonistas academicos. En la propia actividad fue develada una serigrafia conmemorativa creada por el artista 
Rogelio.Tambien fue inaugurada una exposition de memorabilia en el Archivo y Museo Historico de la institucion, en la que se reunieron distintos elementos 
materiales, instrumentos tecnicos y fotos,que representan un testimonio muy valioso sobre la marcha ascendente,jalonadade exitos, hasta nuestrosdias. 
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