tQue anhelamos
en la Universidad
Politecnica de
Puerto Rico?
Ernesto Vazquez Torres,
Presidente-Fundador
Universidad Politecnica de Puerto Rico
...Convertirla figurativamente en un robusto
roble cuyo tronco este formado por anillos
concentricos representando su crecimiento
anual, hasta ver realizados nuestros mas
intimos anhelos. El desarrollo que aspiramos
lo nutre la savia suministrada a diario por sus
abnegados profesores, administracion y
estudiantado; todos inspirados en un proposito
comun: verla crecer, crecer, crecer...
La institucion ha ido avanzando lenta, pero
firmemente. hacia esos fines. Nacio en el ario
1 966 e instalo para comenzar el Programa de
Agrimensura-Cartograffa. Ese fue el primer
anillo del tronco. El segundo fue el de Inge
nieria Civil en el 1 974, seguido por untercero,
eldelngenieria Industrial en el 1 980. El cuarto
fue Ingenieria Electrica en el 1 985.
Otros han de seguir apareciendo para robustecer el tronco con anillos de mucho porvenir
para el engrandecimiento economico y social
de nuestro pueblo: Ingenieria Mecanica en el
1 986 e Ingenieria Qufmica y otros en los anos
continua pag-4

Reconocimiento
Es altamente justiciero reconocer y encomiar la dinamica y
fructffera labor del companero
Ernesto Vazquez-Barquet, Vice
Presidente y Decano de Administracion de la Universidad
Politecnica de Puerto Rico, en
el desarrollo y progreso alcanzado por la institucion durante
los anos de su incumbencia, al
descargar su responsabilidad
con vision, interes, dedicacion
yaltosentidodeldeber. Durante
esos anos ha sido el brazo
derecho del Presidente, Ernesto
Vazquez-Torres, y a ambos se
debe en gran medida el amplio
desarrollo que se ha verificado
en todas las fases institucionales: docencia y planta ffsica.
Con gran habilidad ha administrado losfondos institucionales
y ha ayudado grandemente al
Presidente en la seleccion del
personal docente y administra
tive hasta la institucion recibir

la plena acreditacion del Con
sejo de Educacion Superior y la
Middle States Association of
Collegesand Schools, asi como
por el buen nombre alcanzado
ante la sociedad deSanJuany
la isla por sus brillantes ejecutorias.
Y el futuro se presenta halagador para alcanzar los objetivos trazados de corto y largo
alcance con la participacion
efectiva de la Facultad, Administracion y Estudiantado, en
una admirable labor de conjunto.

Consejo General de Estudiantes
Universidad Politecnica
Resulta un placer formar parte
de la Junta Editora de este boleti'n
informativo que nace de la necesidad y el deseo general de una
comunicacion mas efectiva.
Como representanteestudiantil,
aplaudoy respaldo la iniciativa de
la Sra. Carmen Rosario Caro,
Relacionista Publica en la Univer
sidad Politecnica, de crear este
boletm que tanta falta nos hacia.
Dicho boleti'n contara con la
participacion de la administracion,
la facultad y el estudiantado. Las
colaboraciones del estudiantado
secanalizaranatrav.es del Consejo
General de Estudiantes, especificamente, atraves de este servidor.
El Consejo de Estudiantes desea
informar que durante nuestra
incumbencia logramos la reorganizaciony participacion estudiantil
en los comites administrativos.
Igualmente celebramos dos (2)
actividades sociales, Noche Ji'bara
y Noche de Enamorados, que
fueron un rotundo exito. Una
primicia fue la celebracion de la
primera Asamblea General de
Estudiantes en nuestra institucion
que logro una participacion masiva.

de febrero de 1 9 8 6 son los siguientes:
Angel L. Ortiz

Presidente
Fernando Mercado Marrero

Vice-Presidente
Caridad Ronda

Secretaria
Anita Gomez

Sub-Secretaria
Alfredo Colon

Tesorero
Roberto Perez

Sub-Tesorero
Milagros T. Perez

Vocal Civil
Fernando Mercado

Vocal El£ctrica
Jimmy Aviles

Vocal Agrimensura
Mike Figueroa

Vocal Industrial
Roberto Bermudez

Relacionista Publico
Ing. Jerry Valentin

Consejero

Nuestro proposito primordial es
el de lograr el interes de los
estudiantes en las labores institu
cionales y la participacion activa
en las mismas.
Los miembros activos del Con
sejo General de Estudiantes al 6
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O f i c i n a d e Orientacion y
Consejeria

La Oficina de Orientacion y
Consejeria se une a la apertura de
este boletin trimestral. Aunque en
este ultimo ano se ha cumplido
nuestro promedio de personas
atendidas-el pasado mes de
enero 602 personas solicitaron
nuestros servicios- creemos que
todavia hay personas que no esta'n
bien enteradas de la esencia de
nuestra labor universitaria.
Como mirar a los rayos del sol
para recibir energi'a. animo, asi
trabajamos. Aliento y herramientas para la tarea educativa. Infor
macion, mucha informacion;
necesaria para tomar decisiones,
necesaria para funcionar eficazmente. Diariamente damos infor
macion sobre los ofrecimientos
academicos de la Universidad
Politecnica. Gentedetodas partes
de la isla llaman o se personan
para enterarse de este nuevo
evento en la sociedad puertorriquena: "Estamosgraduandobue-

estudios, estrategias en el proceso
de tomar decisiones, metodos
para organizar el tiempo y manejarlo mejor, muchisimas tecnicas
para eliminar el estres negativo,
como desarrollar buenas relaciones personales y como intervenir
con personas en crisis. Para este
ano ya estamos planificando con
gran entusiasmo una nueva serie
de talleres de gran impacto para
las personas que se beneficien de
e ll o s . T r a t a r e m o s t e m a s c o m o e l
desarrollo de la asertividad, comunicacion, manejo de ansiedad en
examenes, relaciones familiares,
desarrollo de liderato y otros.

Toda oficina de Orientacion
debe contar con inventarios de
intereses vacacionales y otras
pruebas para descubrir diferentes
aspectos de la persona. Nosotros
por supuesto no somos la excepcion, tenemos un sistema de
pruebas interesantes y utiles para
las personas que necesitan conos ingenieros y agrimensores", n o c e r m e j o r s u s p o t e n c i a l i d a d e s .
"Ya no tienes que irlejos". No solo
La tarea de consejeria acadegente de nuestra isla nos busca. mica no se queda atras. Desde
nuestro sistema de correspon entrevistas a los candidatos para
dence es internacional.
darse de baja de alguna clase y
Ademas del area de informacion
educativa, trabajamos consejeria
personal. <-Cuantas veces un
problema en el hogar empana el
d(a de examenes? A veces un
evento inesperado afecta tus
planes. Hay mucha informacion
sobre la personalidad humana y
su funcionamiento, sobre como
resolver conflictos y ajustarse a
situaciones dificiles. Trabajamos
ayudando a personas en estos
aspectos.

organizacion de programas de
estudio hasta proporcionarte con
catalogos de otras universidades
y ayudarte a visuaIizar planes para
hacer maestnas en o fuera del
pais.
En general estamos presente,
como un oasis dicen algunos,
cuando necesitan un oido atento.
Claro, a veces hay que tener
paciencia porque toda esta labor
la realiza muy poco personal.
Sobre todo en los di'as cercanos a
Otra faceta de nuestro trabajo la fecha li'mite de bajas. En
es el desarrollo de orientacion general mucha voluntad, buenos
grupal. Hasta ahora hemos cu- deseos y exito en este trimestre.
bierto temas como habitos de
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Departamento de Relaciones
Publicas
Como parte del programa de relaciones publicas externa de nuestra
mstitucion para el ano '86. se propuso la creacion del bo-letin
trimestral "ElPolitecnico". Este servira para lograr un nuevo medio de
comunicacion entre los empleados. estudiantes. projesores;aMai vez
que ellos mismos se convierten en portavocesde nuestra Universidad.
El pasado 23 de enero de 1 986. se reunieron para planificar el Boletin
los directores de los distintos departamentos. En la reunion el
presidente de Imagen. Inc.. Rafael de Santiago, dio una charla sobre \a
importanciay los conocimientos que debetener una Junta Editorial en
pleno para desarrollar un instrumento eficiente de comunicacion
interna. Se procedio a elegir la junta editora para el Boletin. resultando
electos- Dr. Reinaldo Cintron. Decano de Asuntos Academicos en
representacion del profesorado; la senora Rosario Caro. directorate
Relaciones Publicas en representacion del personal docente y e senor
Angel L. Ortiz, presidente del Consejo de Estudiantes de la U.P.P.R.
como portavoz y representante del estudiantado.

De izquierda a derecha: Dr. Reinaldo Cintron y Rosario Caro.

siguientes. Cada anillo que anada al tronco
hara a este mas robusto y resistente. adquiriendo la fortaleza que redunde en el orgullo y
la satisfaccion de la sociedad a la cual servimos
con gusto, interes y dedicacion. Serfa maravilloso imaginarse en los anos futuros un corte
transversal del tronco del roble conocido como
Universidad Politecnica de Puerto Rico, exhibiendo los anillos de su crecimiento protegidos
por una corteza gruesa, orgullosa de haber
resistido los embates del tiempo.
La grosura deltronco actual se manifiesta cada
vez en la frondosidad de su copa: ramas y
hojas reflejada en su aumento en la matrfcula:
234 en el 1979; 270 en el 1 980; 408 en el
1981; 570 en el 1 982; 893 en el 1983 1217
e n e l 1 9 8 4 y 1 6 1 0 e n e l 1 9 8 5 . <<A c u a l
matncula consideramos llegar? Esa es la
estrella de luz que brilla alto, muy alto en el
firmamento diafanamente azul de nuestra
institucion. Quiera Diosque nos Mumineygufe
nuestros pasos para que continue a\ ritmo de
lo hecho hasta ahora. jEs nuestra mas preciada
esperanza!
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