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S A L U D O  D E L  

PRESIDE l\ITE 

Ernesto Vazquez-Torres 

Es con gran placer que extiendo un cordial y 
afectuoso saludo a la comunidad universitaria de la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico, yde 
una manera especial, a los estudiantes nuevos que 
ingresaron en agosto 19S6. Han iniciado una era 
muy importante y responsable de sus vidas, al dar 
comienzo a sus estudios profesionales de 
Ingenieria Civil, Ingenieria Industrial, Inge-
nieria Electrica, o Agrimensura. Saludo y 
felicito tambien a aquellos estudiantes que 
comenzaron los estudios basicos para 
proseguir mas tarde en los nuevos programas de 
estudio que espera ofrecerla Universidad Poli
tecnica de Puerto Rico en los. anos venideros: 
Ingenieria Mecanica e Ingenieria Quimica. 

Los tres primeros anos de estudio son basicos y 
preparatorios para todas las ingenierias y la Agri
mensura. Ha sido visionario de parte de muchos de 
ustedes el comenzar este ano del 1986 los 
programas de estudio que han de seleccionar 
finalmente para realizar las metas de sus vidas. 
Ustedes podr£n comenzar los ultimos dos 
afios de especializacidn del 1989, en 
adelante. Deseo que su e stadia en nuestra Alma 
Mater sea de lo mas provechosa, beneficiosa y 
agradable posible. Hagan de la facultad, adminis-
tracion y de todo su personal sus mejores amigos y 
consejeros. Todos ellos estan en la mejor disposi-
cion de ayudarlos a estudiar, a ayudarse ustedes 
mismos, y a triunfar. Solo esperan de ustedes dedi-
cacion a sus estudios, creatividad investigativa yel 
deseo ferviente de superacion constante. Su exito 
futuro sera el mas preciado regalo que se haran 
ustedes mismos, a sus padres, y a la facultad y 
administration en pleno de la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico, su Alma Mater. 

Nos es grato informarles que en beneficio, 
complacencia y orgullo de ustedes muy pronto su 
Universidad va a expandir su planta fisica. 

Ustedes, que son parte de nuestra historia, 
participaran de un evento de trascendental 
importancia, el cual sera comunicado a ustedes en 
un futuro cercano. 

ERNESTO VAZQUEZ TORRES, Presidente 



• ELECTRICA 

INGENIERIA ELECTRICA 
Por: Ing. Angel Sanchez del Rio 

Director 

El Departamento de Ingenieria Electrica les ofrece un modemo 
curnculo en el campo de ingenieria con concentraciones en Ingenieria 
Electronica o Ingenieria con concentraciones en Ingenieria 
Electronica o Ingenieria de Sistemas de Energia de Potencia 
Electrica. Exhortamos a la nueva matricula a que acuda a nuestras 
oficinas para recibir orientacion en cuanto a estas opciones antes de 
tomar una decision en cuanto a cual estudiar. Consideraciones de 
oportunidades de empleo, necesidades en el Puerto Rico de hoy y del 
futuro son factores de gran peso en esta decision y nuestra oficina les 
puede ofrecer la debida orientacion al respecto. 

El Departamento de Ingenieria Electrica revisa constantemente el 
programa de cursos ofrecidos asi como los nuevos libros que se producen 
en nuestro campo. Nos esforzamos en reclutar el profesorado con mayor 
preparacion y experiencia. 

Felicitamos a la nueva matricula por su acertada decision de ingresar 
en una institucion de avanzada como la nuestra y le extendemos una 
cordial bienvenida. A todos los nuevos estudiantes de Ingenieria Electrica 
les iformamos que la Oficina del Director esta a vuestras ordenes para 
orientacion y discusion de cualquier problema relacionado con sus 
estudios. 

EL PROGRAMA DE 
SERVICIOS ESPECIALE5 
Por: Dr. Jose Massini 
Director Programa 
Servicios Especiales 

El Programa de Servicios 
Especiales es un programa federal 
pagado por la Oficina de Educacion 
del Gobierno de los Estados Unidos, 
conjuntamente con la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico. 

Se sustenta la filosofia de que 
todos los estudiantes cuenta con el 
potencial para comenzar, desarro-
llar y finalizar sus estudios univer-
sitarios, pero que debido a ciertas 
lagunas en las destrezas basicas 
que se vienen arrastrando desde la 
educacion primaria, no pueden salir 
adelante en los estudios universi-
tarios. 

Es por eso que el Programa de 
Servicios Especiales ofrece, en su 
concepcion integral del ser humano, 
una serie de servicios a los estu
diantes, a fin de que el alumno 
obtenga el maximo mientras estudie 
en la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico. 

LSabias que tu como estudiante 
de nuestra Institucion tienes 
derecho a participar de estos 
magnificos servicios completa-
mente gratis, si cualificas? 

Para ayudarte a triunfar en tu 
camera, el PSE ofrece una gama de 
servicios como lo son las tutorias 
en espanol, ingles, matematica 

y ffsica, servicios de orienta
cion en sus areas persona, 
a c a d e m i c a  y  v o c a c i o n a l ,  
ademas de actividades socio-
culturales como pelfculas, obra 
d e  t e a t r o ,  e x c u r s i o n e s  a  
lugares historicos y conferen-
cias. Lo mejor de todo es que 
puedes participar de estos servicios 
por todo un ario. 

La evidencia que poseemos seriala 
que los alumnos que pertenecen al 
PSE obtienen un mejor y mas alto 
aprovechamiento en los cursos que 
toman. Te invitamos a que visites 
nuestras oficinas de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., y los 
viemes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Te esperamos. 

DR. JOSE MASSINI. Director 
Programa de Servicios Especiales 



• CIVIL V AG RIM ENS UR A 

INGENIERIA CIVIL Y 
AGRIMEIM5URA 
Ing. Jorge L. Cajigas 
Director Departamento 
Civil-Agrimensura 

A pesar de que hemos separado 
estos dos campos en grados 
diferentes, es claro que uno esta 
ligado al otro de forma tal, que un 
Ingeniero civil no podria 
desempenarse cabalmente si 
desconociera la teoria y 
practica de la Agrimensura. 
Nuestro departamento de inge-
nieria civil, propulsa un sistema de 
educacion general donde se integran 
las ramas basicas de la Ingenieria 
Civil, tales como, estructuras, 
s a n i t a r i a s ,  c a r r e t e r a s ,  
transportation y mecanica de 
suelos. Nuestro curnculo esta 
disenado de tal manera, que entra en 
forma general a cubrir todas esas 
areas de manera que el graduado 
pueda decidir especializarse en uno 
de esos campos, ya sea mediante la 
practica de la profesion o la incur
sion en la investigacion cientlfica 
mediante estudios graduados. 

El Ingeniero Civil que sale de 
nuestra institucion esta capacitado 
para desempenarse a nivel 
profesional en cada una de las 
areas antes mencionadas, as! como 
para continuar un programa de 
estudios graduados que lo lleve a 
grados mas avanzados en la 
materia. El curriculo de Ingenieria 
Civil fue disenado tomando en con
sideration varios factores, tales 
como, la necesidad basica de la 
estructura social de Puerto Rico, 
programas similares y con iguales 
propositos de otras instituciones, 
programas de desarrollo de 
ingenieria del gobierno de P.R. en las 

diferentes esferas, asf como otros 
factores no menos importantes, que 
iremos analizando en futuras 
ediciones del periodico. 

Nuestro programs cuenta 
tambien, con un modulo prepara
tory en idiomas y matematicas 
donde se identifies y se desarrollan 
destrezas en aquellos estudiantes 
que traen problemas de estudio de 
escuela superior. Este programa ha 
demostrado su exito en nuestra 
Institucion, por el gran numero de 
estudiantes que solicitan 'motu 
propio' ser ingresados en el mismo, 
observandose luego los buenos 
resultados obtenidos en los cursos 
mas avanzados. 

En cuanto al examen de revalida 
para ingenieros podemos mencionar 
que nuestro programa toma en 
consideracion todas las materias 
basicas establecidas para un curri-
c u l o  d e  I n g e n i e r i a ;  h e m o s  
incorporado las areas examinadas 
por el NCEE en la revalida de 
Ingenieros. De esta manera, hemos 
mejorado las areas fundamentals 
de ciencias como matematicas, 
fisicas y mecanicos, el resultado se 
ha manifestado en que el 80°/o de 
nuestros estudiantes ban 
aprobado el examen fundamen
tal de la revalida en los ultimos 
arios. 

Nuestra facultad siempre se ha 
manifestado en expectativa de la 
ultima tecnologla e investigacion, as! 
como en la continua practica de la 
profesion. De esta manera el 
profesor esta provisto de un mejor 
entendimiento de las teorias cienti-
ficas que enseria, redundando en 
beneficio del estudiante. 

ING. JORGE L. CAJIGAS, Director Depto. Civil-Agrimensura 
con los estudiantes Aracelis Acevedo y Jose Juan Lois 



• INDUSTRIAL 

WILFREDO MUNOZ, Director Departamento de Ingenieria Industrial 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
Por: Ing. Wilfredo Munoz 
Director Departamento Ing. Industrial 

El Departamento de Ingenieria 
Industrial le extiende un saludo 
cordial a todos los estudiantes que 
comienzan sus estudios en inge
nieria, en especial aquellos 
estudiantes que pretenden realizar 
sus estudios en el programs de 
ingenieria industrial. 

A estos les informo que ya 
orientados en su primer peldano 
hacia una meta mas definida en sus 
jovenes ambiciones, es deber de 
cada uno de ustedes fortalecerlas a 
los fines que el logro del grado acade-
mico deseado sea tanto de provecho 
para ustedes en su empeno de 
mejorarse academicamente y 
formarse en un campo profesional 
como de beneficio para nuestra 
sociedad. 

Ustedes han seleccionado la 
profesion de ingenieria industrial que 
en definicion moderna se relaciona 
con el disefio, desarrollo e insta-
lacion de sistemas integrados 
de personas, materiales y 
equipo. Se requiere conocimientos 
especializados y destrezas en las 
matematicas, fisicas y ciencias 
sociales junto a los conocimientos 
de los principios y metodos de 
analisis de ingenieria y diseno para 
especificar, producir y evaluar los 
resultados a obtenerse de tales 
sistemas. 

Tenemos por consiguiente que 
dentro de las funciones del ingeniero 
i n d u s t r i a l  e n c o n t r a m o s  l a s  
siguientes: seleccion de procesos y 

metodos de ensamblaje, seleccion 
de diseno de herramientas y equipo, 
diseno de facilidades incluyendo "lay
out" de edificios, maquinas, equipo y 
materia prima, diseno e implemen-
tacion de sistemas de distribucion 
de bienes y servicios, produccion, 
inventario, control de calidad, 
desarrollo de control de costos, 
analisis, etc., diseno e instalacion de 
sistema de informacion, entre otras. 

La ingenieria como disciplina 
profesional es tan exigente para 
aquellos que la comprendan cabal-
mente en su corrects perspectiva 
como para aquellos que se sirvan 
de la misma como fuente economica 
del diario vivir. 

Nos satisface en gran medida el 
haber seleccionado esta especiali-
dad, pero nos vemos obligados a 
expresarle con franqueza que no se 
trata de un logro que este al alcance 
denuestras manos de manera facil. 
Va que para lograr su objetivo se 
requiere esfuerzo, dedicacion y 
sacrificio, debido a que los 
estudios en ingenieria exigenestudio 
y consistencia para que en el futuro 
su conducts profesional sea de un 
alto grado de excelencia. 

Les invito a reflexionar en tomo a 
ofrecer el maximo de sus capacida-
des intelectuales durante sus 
estudios y les invito a compartir 
tanto con sus companeros 
estudiantes, profesores y la admi-
nistracion en el empeno de forjarnos 
una mejor educacion en el campo de 
la ingenieria. 



• GENERALES 

EL CIAPR Y 5US 
EXPECTATIVAS DE LA 
POLITECNICA 

Para todo Colegio o Asociacion 
profesional la calidad de la educa
tion que reciben las estudiantes que 
mas tarde se convertiran en sus 
colegas, constituye una preocupa-
cidn real. 

Es indudable que la preparation 
academica ofrecida en las univer-
sidades es un factor determinante 
en el desarrollo de aquellos que en el 
futuro tendran en sus manos la 
encomienda de mantener un nivel 
optimo de calidad y profesionalismo 
en el area que desempenan. 

El Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico 
no es una excepcion a este 
fenomeno. Como institution creada 
para servir al pueblo de Puerto Rico 
y a la misma vez velar por la etica y 
defensa de la prafesion de los 6,287 
profesionales que agrupa el 
Colegio siempre ha prestado mucha 
atencion a los centros docentes en 
los que se prepara a futuros 
ingenieros y agrimensores de 
nuestro suelo. 

Es por ello que hoy fija sus ojos en 
la Universidad Politecnica, un 
centra de ensenanza que ha venido a 
llenar unas necesidades en el area 
metropolitana en lo que a ensenanza 
de ingenieria y agrimensura se 
refiere. No obstante el CIAPR 
considera que la Universidad 
Politecnica Politecnica tiene ante si 
un gran reto; ofrecer una prepara
tion academica de excelencia que 
cumplen con las expectativas que se 
tienen del profesional actual. 

La importancia de un nivel optimo 
de ensenanza en cada una de las 
especialidades de la ingenien'a asi 

como en la agrimensura es un punto 
relevante para el Ing. Enrique 
Ruiz, presidente del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores quien 
manifesto, "Es preferible que la 
Universidad Politecnica preste 
mucha atencion a cada una de las 
especialidades. Trate de ofrecer el 
maximo en cada una de ellas y la 
solidifique para luego ir ampliando 
poco a poco, el numera de especiali
dades". 

Segun Ruiz, una ensenanza 
integral y real es la clave para lograr 
el maximo apravechamiento del 
estudiante. "Es sumamente impor-
tante que todo aquel estudiante que 
obtenga un grado sea porque verda-
deramente adquirio unos conoci-
mientos y aprovecho en gran 
manera la  opor tun idad que 
constituye el poderestudiar", senalo 
el Ing. Ruiz. 

Segun el Presidente del Colegio "la 
Universidad debe ser exigente al 
evaluar la labor academica rendida 
por los estudiantes. De esta forma, 
sdlo los mds capacitados podran 
obtener un grado de ingenien'a o 
agrimensura". 

Por otra parte Ruiz exhorto a la 
Universidad a seguir superandose 
cada dia mas y a "no escatimar 
esfuerzos para poner al alcance de 
los estudiantes la tecnologia de la 
Sociedad actual", concluyo Ruiz. 

16 de septiembre de 1986. 

TIPO DE SANGRE 
CORRECTO 
Consigue Trabajo 

En el Japon estan reclutando ejecutivos que tengan ciertos tipos de 
sangre para desempenar ciertos trabajos determinados. Se informa que 
ciertas personalidades basicas pueden asociarse con cuatro tipos 
basicos de sangre: Tipo O (triunfadores innatos) Tipo A 
(pensadores) Tipo B (creadores) y Tipo AB (facilidad para 
resolver probiemas). Algunos empleos son anunciados en los perio-
dicos del Japon "Solamente apliquen aquellas personas con Tipo 
A o B". 



• GEINIERALES 
LA REDACCION TECNICA 
Por: Prof. Wilfredo Santos Rivera 

La redaccion tecnica es una 
destreza que el ingeniero tiene que 
desarrollar. Desafortunadamente, 
esta no se le esta dando la impor-
tancia que amenta durante la etapa 
preparatoria del ingeniero y como es 
logico la realidad del mercado 
prontamente hace evidente las 
ventajas que esperan los que domi-
nan la destreza y las desventajas 
que esperan los que no la dominan. Al 
iniciar su carrera como ingeniero el o 
ella encuentra que la comunicacion 
por escrito es mucho mas frecuente 
que lo que se imaginaba. Casi inme-
diatamente, se da cuenta que sus 
superiores en rango se molestan 
con informes que carecen de preci
sion y que se vizlumbran con errores 
gramaticales de todas clases. 
Tambien se percata que el recono-
cimiento suele favorecer los que si 
dominan la destreza y con el reco-
nocimiento usualmente viene el 
aumento de sueldo y la promocion a 
posiciones de mas responsabili-
dades en la gerencia. 

En Puerto Rico el problema de la 
redaccion tecnica se completa aun 
mas cuando el/la ingeniero tiene que 
escribir informes de todas clases en 
ingles y frecuentemente se da el 
caso donde el lector o lectores no 
leen el espanol. La terminologla no 
debe presentar gran dificultad ya 
que nuestras universidades de 
ingenieria usan textos en ingles. Si le 
anadimos el problema de la 

cacografla - la escritura no legible — 
encontramos una situacion de 
frustracion para el escritor, para la 
secretaria que tiene que descifrar la 
cacografia y para el lector que 
termina rechazando la redaccion. 

El remedio yace en la practica de la 
destreza a traves de la supervision 
de un consultor en la materia que 
visita las facilidades por contrato 
para ofrecer talleres de redaccion 
tecnica. Tambien, el ingeniero tiene 
la opcion de matricularse en una 
universidad, preferiblemente de 
ingemen'a, para llenar las lagunas en 
su redaccion. Finalmente, los inge-
nieros deben asistir a seminarios y 
talleres en la materia y en general 
aprovechar los programas ofrecidos 
por la Universidad Politecnica de 
Puerto Rico. 

POLITECNICO 
Por: Rosarito Caro 

Oficial Relaciones Publicas ————— 
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• GEN ERAL.ES 

ORIENTACION Y 
COMSEJERIA 

En nuestna era de cambios constantes, de vida acelerada de individua-
lismo creciente, la 'Orientacion y Consejeria' en el campus universi-
tario se esta manifestando como una fuerza unificadora, individual y 
colectiva. 

Una profesion joven, que desde principios de siglo ha tenido innume-
rables forjadores: Parsons y su Orientacion Vocacional, Brewer y su 
Educacion como Orientacion, Proctor y su Orientacion como Distribu
tion y Ajuste, Jones y Myers y su Orientacion como Toma de 
Decisiones-X-. La orientacion se ha visto como constelacion de servicios, 
como modelo para reconstruction social, como modelo para desarrollo 
personal y mucho mas. 

En el 1932, Brewer escribio que la orientacion era frecuentemente mal 
interpretada-X-X- y lamentablemente para muchas personas hoy en dia es 
hasta desconocida. La orientacion se ha ido enriqueciendo durante el 
transcurso de las decadas del Siglo XX. Hoy contamos con una rama del 
saber que pueden enriquecer grandemente nuestro desarrollo personal y 
nuestro ajuste. Precisamente de eso se trata el proceso, en la universi-
dad. La orientacion es aprender a aprender, conocer tus habili-
dades, desarrollar tu potencial. Aprender donde estan los 
recursos. Aprender a buscar alternativas, aun cuando parezca 
que no existe ninguna. Aprender a solucionar problemas. 
Aprender a descomponer una tarea dificil para hacerla en 
pasos realizables. 

La culminacion optima de la orientacion es la integracion. La integracion 
de conocimiento y experiencia a nuestra persona. Tomar todo el cambio 
que implica la transformacion en profesional e incorporarlo a cada 
personalidad. 

La labor es ardua pero para los que estamos de lleno en el proceso, 
viendo florecer nuestro esfuerzo dia a dia, la recompensa es infinita. 

I-"- Shertzer &. Stone. Fundamentals of Guidance 
(Boston: Hougton Miffin Co. 1981) 

-X--X- John M. Brewer. Education as Guidance 
(New York: The MacMillan Co. 1932) 

LA BIBLIOTECA 
Y SUS SERVICIOS 
Por: Maritza Grajales 

La biblioteca este ano inauguro nuevas facilidades; contamos con 
una Sala de Estudio con capacidad para mas de 100 usuarios. Ademas 
contamos con una magnifica Sala de Investigaciones donde se 
encuentra la coleccion de referenda, revistas periodicos, mapas, indices 
de revistas y las tesis de nuestros estudiantes. 

El departamento audiovisual de la Biblioteca ofrece una variedadde 
servicios tales como la produccion de programas educativos, y encua-
dernacidn con espirales. 

Este trimestre ademas en este departamento inauguramos una 
pequena sala de musica donde nuestros usuarios pueden escucharpor 
medio de cassettes el tipo de musica de su preferencia. 

Es nuestro deseo que tanto los profesores como los estudiantes hagan 
el mejor uso de nuestras facilidades y servicios y los invitamos a que 
pasen y comprueben que la biblioteca en cualquier institution educativa 
es el corazon de la misma. 



•DEPORTES 

Por: Raymond de Jesus Soto 
Decano de Estudiantes 

La UPPR ha estado desarrollando 
por los ultimos anos un programa de 
deportes lleno de muchas alterna-
tivas en cuanto a participacion 
deportiva y recreativa se refiere. 

Hemos entrado de lleno en la 
Asociacion Deportiva Universitaria 
Metropolitana donde competimos 
en seis (6) diferentes deportes. En 
esta asociacion participan cinco (5) 
universidades del area metropoli
tana que son:  Un ivers idad 
Politecnica de Puerto Rico. Univer
sidad Metropolitana. Universidad 
Interamericana de Rio Piedras y 
Bayamon, y el Colegio Tecnologico 
de San Juan. En esta asociacion se 
compite en una serie de deportes 
tales como volleyball, baloncesto, 
ajedrez, softball, tennis de mesa y 
campo traviesa. En el ultimo 
torneo de baloncesto, nuestro 
estudiante Ivan Hernandez se 
llevo el trofeo del mejor anotador 
de la liga. En ajedrez quedamos 
subcampeones. 

La UPPR tambien ha estado 
celebrando una serie de torneos 
intramurales con el objetivo de poder 
seleccionar entre los participantes 
del equipo varsity que nos represen-
tara en la A.D.U.M. 

Siguiendo con la linea del pensa-
miento pedagogico deportivo, la 
UPPR ha adquirido unas nuevas 
facilidades en donde se constituiran 
canchas de baloncesto y volleyball, al 
igual que se remodelara un parque 
de softball que se encuentra en 
estos momentos en malas condicio-

nes. Tambien se adquirira una 
guagua (van) para la transportacion 
de los atletas de nuestra U.P.P.R. 

Prox imamente  es taremos 
celebrando unos torneos invitacio-
nales de tennis y de softball compi-
tiendo con otras universidades y con 
e l  Co leg io  de Ingen ieros  y  
Agrimensores de Puerto Rico. 

No quiero cerrar este articulo sin 
mencionarle nuestro evento 
deportivo del ano donde se 
celebra el Maraton Ernesto 
X/azquez Torres. Ya vamos para la 
tercera edicion de este Maraton. 
Este Maraton se le dedica a 
maratonistas de nuestro patio y 
lleva el nombre de uno de nuestros 
principales educadores en el pais y 
fundador de la Universidad Politec
nica de Puerto Rico, Don Ernesto 
X/azquez Torres.  Es para  
estudiantes de escuela superior y 
regala becas por un total de 
$1,000.00 entre todos los partici
pantes. La ultima eaicion se le 
dedico a Angelita Lind y lo ganaron 
atletas de Coamo y Guayanilla 
respectivamente. 

Gracias a la labor de conjunto de 
todos nuestro empleados, la Univer
sidad Politecnica de Puerto Rico 
puede decir presente en el Deporte 
en Puerto Rico y a la misma vez 
contribuir al desarrollo integral de la 
persona. Cabe senalar que a traves 
del deporte se logra el desarrollo 
fisico, social, mental e intelectual del 
individuo. 

RAYMOND DE JESUS SOTO. Deportes 


