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Universidad Politecnica Adquiere 
Nuevo Campus 

En primer piano se pueden apreciar las nuevas facilidades de la Universidad Politecnica de Puerto Rico donde se ubico anterior me nte la 
antigUa CHnica Dr. M. Julid en Hato Rey. En el extremo inferior derecho se observa el edificio actual de la Universidad. 
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fachada original. En el se ubicara una 
moderna biblioteca de sobre diecinueve mil 
(19,000) pies cuadrados de superficie, tres 
veces mayor a la actual. Los laboratories del 
nuevo programa de Ingenieria Mecanica y 
las oficinas administrativas. 

Tres edificios laterales han sido 
redisenados y reconstruidos para albergar 
treinta amplios y bien ventilados salones de 
clases. 

La UPPR es una de las dos instituciones 
universitarias de Puerto Rico en ofrecer 
grados de Bachiller en Ingenieria y 
Agrimensura. Esta radicada en San Juan, 
area en que vive mas de la tercera parte de la 
poblacion de la Isla, y ha venido a llenar una 
necesidad en el sistema universitario del 
pais. Lo comprueba el hecho de que su 
matricula ha aumentado de 270 a cerca de 
2,000 estudiantes en los ultimos anos (1895 
en agosto de 1986). El numero de profesores 
aumento tambien de 32 a 110, o sea, un 
profesor por cada 18 estudiantes. Estos 
aumentos se han registrado desde que la 
UPPR fue acreditada plenamente hace 
escasamente tres anos por el Consejo de 
Education Superior y la Middle State 
Association of College and Schools. 

Los articulos representan opiniones de sus 
autores y no necesariamente de "EL POLI-
TECNICO" o de la U.P.P.R. "El Politecnico" se 
compromete a examinar todas las 
colaboraciones recibidas pero no 
necesariamente a publicarlas. 
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Vista posterior del nuevo campus de la UPPR. Elnumero (1) corresponde alprimer edificio 
donde se ubico nuestra Universidad, el numero dos (2) al actual y el tres (3) a las nuevas 
facilidades que se hallan en remodelacion. 

Historia de la Clinlca Dr. M. Julia 
Por: Felisa Rivero 

El doctor Mario Julia Garcia del edificio actual y a todo el frente; esa 
fundo la primera parte del primera etapa constaba de cien camas, de las 
edificio de la Clinica en 1933, cuatrocientas cincuenta que llego a tener. 
en plena depresion econo- "La mitad de los arboles que todavia 
mica. Fue el primer hospital quedan ya existian entonces", comenta su 

psiquiatrico privado fundado en Puerto hija, "el planto muchos mas, queria crear un 
Rico. Estuvo a cargo de las obras el oasis de paz en medio del bullicio y la 
arquitecto Pedro Castro conjuntamente con inquietud del sector. Su lema era: Lo mejor 
e ingeniero Eduardo Flores. para ei paciente. Y no escatimaba traer los 

El doctor Julia consideraba la Clinica la ultimos adelantos. Los medicos los traia de 
mision de su vida y se convirtio en la mision Estados Unidos para que implantaran los 
de toda la familia" comenta su hija, la senora tratamientos mas recientes. Nunca se hizo de 
Luisa Julia de Margarida y explica "a dinero pues todo lo que entraba era para 
petition de la Sociedad Medica realizo un agrandar el hospital, mejorar la planta 
estudio sobre el estado de los pacientes fisica, comprar terreno o para poner mas 
psiquiatricos indigentes en Puerto Rico y empleados. Fue un hombre muy 
quedo sobrecogido por la situation del humanitario que entendia que debia de 
Hospital Psiquiatrico Municipal, que era el llevar a cabo una mision". 
unico existente en ese entonces (es el mismo A la muerte del doctor Julia en 1956 la 
que esta hoy ubicado entre el Hospital de direction quedo en manos del doctor Juan 
Veteranos y el Centro Medico)". Homedes. A este siguio el doctor Fernando 

Decide marchar a la practica privada y Cabrera, quien en el 1970 le arrendara la 
comienza abriendo una oficina en San Juan Clinica a la familia Julia para dirigirla 
en 1925. Para el 1926 continua la practica en junto a un grupo de socios del Hato Rey 
Hato Rey en unas casas ubicadas donde hoy Psychiatric Hospital. Al mudarse estos al 
se localiza el Banco Popular, en este nuevo nuevo edificio en Bayam6n (MEPSI) en 
local ya se pueden hospitalizar pacientes. 1985, las facilidades fueronadquiridas por la 
Mas tarde adquiere una cuerda y media de Universidad Polit6cnica de Puerto Rico en 
terreno que corresponde a la primera etapa 1986. 

Dr. Mario Julia Garcia 
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IRINA SANTIAGO Senorita Politecnica 

I. 

El pasado miercoles 22 de abril 
de 1987, se llevo a cabo la 
e l e c c i o n  d e  l a  S r t a .  
Universidad Politecnica 1987, 
eligiendose a la Srta. Irina 

Santiago Santiago. El jurado estuvo 
compuesto por Richard Vazquez, miembro 
de la Junta de Sindicos de la Politecnica y 
Presidente de Integracion Systems; 
Norberto Rodriguez, Gerente del Banco 
Santander, Sucursal de Hato Rey; Elsa 
Paniagua, Ejecutiva de Xerox y Mary 
Burgos, Oficial Ejecutiva de Cuentas del 
Banco Comercial de Mayagiiez. 

Irina nacio en Manhattan, New York el 29 
de enero de 1966 y actualmente cursa el 
tercer ano de Ingenieria Electrica donde ha 

aprovechado muy satisfactoriamente los 
cursos tornados. 

Los miembros del jurado tomaron en 
consideracion para su eleccion: la 
inteligencia, belleza y disposition de las 
diferentes candidatas, asi como otros rasgos 
sobresalientes de personalidad. 

Se presentaron cuatro candidatas. Irina 
Santiago comenta que se presento porque 
vio muy poca cooperation de parte de los 
estudiantes. "Nadie cooperaba, la 
administration se preocupa por darnos 
actividades y pense que lo menos que 
podremos hacer es cooperar". "Pregunte y 
me cerciore de que era un certamen serio, no 
habia que presentarse en traje de bano". El 

incentivo de la beca tambien le atrajo: "Me 
impulso tambien el premio de no tener que 
pagar el cincuenta por ciento de la 
matricula". , 

La nueva reina esta enormemente 
satisfecha con estudiar ingenieria "es lo que 
siempre desee", comenta, "mi meta es lograr 
el maximo conocimiento dentro de la 
ingenieria electrica". 

En su tiempo libre escribe poesias y 
canciones, ademas de participar en las 
actividades de su iglesia. 

Su responsabilidad es representar, 
durante el proximo ano, a la UPPR en 
cualquier acto que lo requiera, asi como 
ofrecer orientaciones sobre la Universidad. 

UNIVERSIDAD POLITECNICA 
Expande hacia horizontes nuevos programas para 
la educacion en la ingenieria. 

La Universidad Politecnica 
ofrecio programa de estudios 
especiales e instruccion 
intensiva para la mision 
Honduras/AID (Agencia de 

Desarrollo e Intercambio Internacional de 
Estados Unidos), conjuntamente con la 
Oficina de Intercambio Internacional del 
Departe Estado-Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. La instruccion intensiva se 
extendio de enero a abril del corriente. 
Cubrio la ingenieria hidraulica Hel agua 
potable y cuenta con diez de los recursos 
tecnicos y profesionales mas destacados de 
la ingenieria civil, y especialistas en sistemas 
sanitarios. 

El estudio especial consistio de dos partes: 
la etapa general consta de ensenar fisica, 
quimica, matematica, mecanica de fluidos e 
hidraulica/hidrologia y la fase especial esta 
compuesta del abasto de agua, control 

ambiental, distribution, desechos acuosos, 
problemas en los sistemas sanitarios, sus 
recursos, su tratamiento quimico-fisico, 
flujo en canales abiertos y alcantarillados. 

La Universidad Politecnica proveyo los 
libros de texto requeridos, otros materiales 
de estudio (en espanol e ingles) y servicios 
r e l a c i o n a d o s  c o m o  C o m p u t a d o r a s  y  
Biblioteca. Con este equipo, materiales y 
metodos, los profesores ofrecieron la 
ensenanza-entrenamiento al participante 
que nos visito, un grupo de profesores 
prepard los materiales e impartio 
instruccidn intensiva individual por seis (6) 
horas diarias de contacto con el funcionario 
hondurefto que esta en el programa; los 
profesores participantes son: Jorge L. 
Cajigas, Reinaldo Cintrdn (coordinador), 
Orlando Clavell, H6ctor de Jesus, Carmen 
Martinez, Edgardo Martinez, Alfredo 
Mendez, Josefina Morales, Jose A. Ocasio y 

Por: Reinaldo Cintron, 
Decano Academico UPPR 

Adolfo Zequeira, quienes se reunieron 
periodica y frecuentemente; evaluando y 
controlando continuamente, asegurando as! 
el exito en el programa ofrecido al alumno 
beneficiado. Contrario a lo normal, en esto 
hay diez profesores para un solo estudiante. 

La Universidad Politecnica fue escogida 
entre otras instituciones de educacion 
especializada en ingenieria por los gobiernos 
de Honduras, Estados Unidos y Puerto Rico 
para ofrecer la instruccion intensiva 
indicada para el Sr. Jose M. Alfaro, quien es 
funcionario ejecutivo en la Agencia de 
Acueductos en ese pals centroamericano. 
Con este programa la institution continua 
con los lazos mundiales, ya que otros 
estudiantes extranjeros aprovechan el 
programa regular recibiendo su educacion 
en ingenieria, profesion que luego ejerceran 
en sus respectivos palses. 

amt& 
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Exposiciones y Conferencias 
en la Semana de la Biblioteca 

Por: Maritza Grajales 

Durante los dias del 6 al 11 de 
abril se celebro la Semana de 
la Biblioteca. Comenzo la 
misma con la ceremonia de 
apertura tanto de la Semana 

como de las exposiciones del serigrafista y 
pintor puertorriqueno, Profesor Luis 
German Cajiga y el artesano de tallas en 
madera, Prof. Raymond De Jesus. 

El personal de la Biblioteca obsequio a los 
exhibidores invitados y a sus companeros de 
trabajo con una merienda, y todos 
compartieron las exposiciones de los 
profesores Cajiga y De Jesus. Ambos 
artistas recibieron placas como recuerdo y 
agradecimiento por su participation. 

El miercoles se ofrecieron dos 
conferencias: sobre el "SIDA"; fenomeno 
social de gran actualidad mundial y la otra 
sobre "La Ingenieria en Puerto Rico", 
ofrecida por el Profesor Don Roberto 
Sanchez Vilella, ex-gobernador de Puerto 
Rico, las cuales estuvieron muy concurridas 
tanto por el estudiantado y facultad como 
por el personal administrativo. 

Durante los dias martes y jueves se estuvo 
exhibiendo un documental sobre el"SlDA". 
Dicho documental fue aportacion del Canal 
1 1 .  

La Enciclopedia Britanica obsequio a la 
Biblioteca un diccionario en espanol, 
valorado en 125 dolares. El mismo fue 
sorteado entre el estudiantado. El joven 
Miguel Rodriguez fue el agraciado en el 
sorteo. 

El personal de la Biblioteca junto a su 
Directora, trabajo afanosamente por el 
exito de esta Semana, logrando asi que se 

cumpliera a cabalidad el objetivo principal tanto cultural como tecnica a todos sus 
de la Biblioteca: Divulgar la information, usuarios. 

Logros y Planes de Nuestra Biblioteca 

En el 1986 la Biblioteca de la 
Universidad Politecnica de 
Puerto Rico tuvo un ano de 
exitos. Uno de ellos fue la 
ubicacion de la misma en un 

area mucho mas grande. Contamos con una 
Sala de Investigaciones donde toda la 
comunidad universitaria tiene acceso 
directo a la coleccion fomentando asi las 
investigaciones. 

Se creo el Departamento Audiovisual que 
ofrece una multiplicidad de servicios. Las 
estadisticas demostraron que 24,000 
estudiantes solicitaron algun tipo de los 
servicios que ofrece este Departamento. 

Otro Departamento que se solidified fue 
el de Servicios Tecnicos, aqui se procesan 

todos los recursos que llegan a la Biblioteca 
para lograr su pronta accesibilidad a 
nuestros usuarios. Este Departamento 
cuenta con un personal a tiempo completo, 
dos computadoras y area de trabajo. El 
personal se adiestro en un programa para la 
preparacion de tarjetas para el catalogo. 

En el area de programacion se han 
realizado varios programas que ayudan 
enormemente en las tareas rutinarias de la 
Biblioteca. Lo mas significativo de este 
Departamento fue la preparacion del 
catalogo de material audiovisual. 
Proximamente se publicara este documento 
con el proposito de que el profesorado y los 
estudiantes tengan a su disposition un 
listado completo de todos los materiales que 

Por: Maritza Grajales 
se encuentran en el Departamento de 
Audiovisual. 

Otro logro significativo fue la realizacion 
de los pianos de la nueva Biblioteca para el 
antiguo edificio de la CHnica Julia. El 
equipo de ingenieros y arquitectos que tiene 
a su cargo este proyecto tomaron en 
consideration las sugerencias y recomenda-
ciones del personal de la Biblioteca para la 
realizacion de los pianos. 

La nueva Biblioteca tendra mas de 19,000 
pies cuadrados, constant de diferentes salas, 
haciendo de nuestra futura Biblioteca una 
moderna, comoda y funcional. Este ano el 
personal de la Biblioteca tiene nuevos 
proyectos, todos ellos, pensando en mejorar 
el servicio que ofrecemos a nuestra 
comunidad universitaria. 
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Historia de una Asociacion 

Nos aglomeramos en el pasillo 
contrariados y molestos, 
aunque ninguno sabia exacta-
mente que habia sucedido, de 
todos modos hicimos 

comentarios, dimos opiniones, dictamos 
veredicto y sentenciamos a los culpables. 

Formabamos parte de un grupo que 
compartiamos una gran amistad, las mismas 
inquietudes y los mismos problemas. La 
mayor parte de las veces nos limitabamos a 
refunfunar sin lograr el mas minimo 
progreso. Esta vez decidimos hacer algo. 
Todo comenzo con la idea de organizarnos 
para hacer valer nuestros derechos, luego 
fuimos aprendiendo de nuestras 
experiencias y surgieron todas las cosas 
bonitas que ahora quiero relatar. 

Nuestro primer paso fue hablar con el 
Director de Departamento. Nunca antes lo 
habiamos hecho temiendo por los mil 
rumores que sobre el corrian en la 
Universidad. Reuniendo suficiente valor, yo 
me atrevia hablarle. 

"En que puedo servirte?" su voz sono 
amable y sincera y de pronto descubrimos 
que quien nosotros creiamos un terrible 
"Khadafy" era un ser humano sensible y 
sencillo que prometio ayudar. 

Este tipo de experiencia se repitio despues 
varias veces de diferentes modos y con 
diferentes personas y vimos que nuestros 
problemas eran tambien preocupacion de 
muchos profesores, directores y 
administradores los cuales se han interesado 
por ayudar. 

Era evidente la falta de comunicacion 
efectiva aun entre nosotros. Solicitamos un 
salon donde reunirnos en nuestras horas 
libres para compartir ideas, expresar 
nuestras inquietudes y tratar de hallar 
soluciones, habia muchas cosas que 
podiamos hacer: Organizarnos en grupos 
para solicitar cursos y horarios, brindarnos 
tutorias, intercambiar libros y material de 
estudio, en fin, formar una red de apoyo que 
nos permitiera alcanzar nuestras metas 
estudiantiles. 

Todos expresabamos nuestras ideas por 
mas malas que fueran, a veces surgian una 
muy buena y la puliamos entre todos. Mari 
dijo que a ella le gustaria visitar algunas 
plantas de generation de energia electrica y 
yo pense que era una buena idea pues yo 
tampoco habia visitado una. Homero, un 
poco mas profundo, expreso que entre los 
factores que afectan el aprovechamiento 
academico estan el estres que mina la energia 
de que se dispone para los estudios, por lo 
tanto, deberiamos realizar actividades de 
t i p o  s o c i a l  p a r a  b r i n d a r  a l g u n  
esparcimiento. En este punto comenzamos a 
reir cuando alguien comento que lo mejor 
para eso era vestir a Jesus y a Ferdinand de 
payasos para que hicieran maromas y yo 

conteste que no necesitaban disfraces. 
Irina, responsable y sensible, es la 

querendona del grupo. Nosotros estamos 
unos cursos mas adelantados que ella y la 
vemos de vez en cuando con su carita triste 
porque esta patinando en alguno de los 
cursos que nosotros tambien alguna vez 
patinamos. Ella propuso publicarunboletin 
para poder expresarnos. Esa idea me gusto 
porque a mi tambien me gusta escribir. 

En la medida que el grupo fue dando a 
conocer sus ideas otros estudiantes sintieron 
el deseo de pertenecer. Entre ellos Ramon, 
Arturo, Jowy, Ruben, todos son muy 
buenas ideas y manos para realizarlas. 

Entendiamos que no podiamos tratar de 
resolver nuestros problemas planteandole 
problemas a otros. Las soluciones debian ser 
practicas y no interferir con las labores del 
Departamento ni de los profesores. La labor 
debia ser realizada sin aumentar la presion 
de trabajo que ya teniamos asi que la 
busqueda de soluciones debia ser una 
aventura entretenida que al mismo tiempo 

Por: Laura Irene Esquilin 
Asociacion Estudiantes de 

Potencia Electrica 

El pequeno monstruo que representa a la 
Asociacidn de Elictrica en su encuentro con el 
castor de la UPPR. 

Asociacidn de Estudiantes de Ingenieria Elictrica con concentracion en Potencia. 

nos sirviera de esparcimiento, convertimos 
nuestros problemas en caricaturas y 
pintamos de alegria y color los tablones de 
boletines de la Universidad. El tiempo 
dedicado no debia robar el tiempo que 
necesitabamos para las clases, repartimos el 
trabajo en el menor numero de horas y 
planificamos las actividades. 

Solo para los dias livianos de principios de 
cursos, ideamos formas por medio de las 
cuales nuestras desventajas se convertieran 
en ventajas y escogimos estudiantes tutores 
que necesitaran desarrollar mas sus 
destrezas en ciertos cursos, asi, ademas de 
ayudar a un companero se estaria ayudando 
asi mismo. Para poder organizar y realizar 
todas estas actividades necesitabamos 
formar una organization estudiantil. 

Ninguno de nosotros habia pertenecido a 
una asociacion y mucho menos sabiamos 
Como organizarla. Fuimos donde el Decano 
de Estudiantes Sr. Raymond De Jesus, el 
cual se ofrecio de muy buena fe a ayudarnos. 

Para cuando organizarnos todas las ideas, 
planes y filosofia y las escribimos en un solo 
p a p e l  n o s  s e n t i m o s  c o n t e n t o s ,  
entusiasmados y orgullosos de nuestro 
trabajo. Es mucho trabajo que queda por 
delante para poder poner todo esto en 
practica. Nos necesitaremos mucho los unos 
a los otros y tambien a todas aquellas 
personas que tengan fe en nuestro empeno. 

Por ahora nos sentimos muy felices de 
anunciarle a todo el mundo que ha nacido la 
Asociacion de Estudiantes de Potencia 
Electrica en la U.P.P.R. 
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Conservation de Energia en Edificios 
Comerciales e institucionales 

(Ponencia de la Conferencia 
diclada a la matrlcula de la 

Universidad Politecnica de P. R.) 

Por: Dr. Jairo Fco. Lascarro P.E. 
Secretario, Colegio de Ingenieros 

y Agrimensores de Puerto Rico 

Conservar energia es una activi-
dad de mucha importancia en 
Puerto Rico por la casi total 
dependencia de la Isla de 
combustibles derivados del 

petroleo y componente del gas natural 
(metano, propano, butano). De la energia 
que se consume aqui el 97 por ciento pro-
vienen de fuentes fosiles quedando un 3 por 
ciento que se obtiene del bagazo de la cana y 
de plantas generadoras de electricidad del 
tipo hidroelectricas. Como se puede apre-
ciar, esta situation constituye un aspecto 
muy importante para el ingeniero ya que la 
misma representa un continuo reto en 
actividades de diseno, administration de 
planta fisica, operacion y otros, debido a que 
para conseguir efectos tenicos utiles y 
economicos deben imaginarse combina-
ciones de metodos y tecnicas que produzcan 
presupuestos energeticos bajos y pagos por 
consumo de electricidad, razonables. 

Para llevar a cabo una action eficaz debe 
seguirse un procedimiento sistematico y 
organizado que tenga como finalidad 
implantar tecnicas y medidas de 
conservation sencillas y economicas viables. 

Una metodologia ordenada incluye los 
siguientes aspectos: 

1. Reconocimiento de campo y condi-
ciones establecidas para realizar la 
obra. 

Aqui se debe tomar en cuenta los 
requerimientos mas importantes 
dispuestos para el diseno y desarrollo 
del edificio (cubierta exterior y areas 
interiores), funciones y caracteristicas 
de uso y operacion. 

2. Una auditoria preliminar y mini 
auditoria. 

Estas actividades permitiran 
identificar las fuentes de energia 
utilizadas en un edificio y a la vez 
cuantifica el uso de la energia en las 
funciones varias que se llevan a cabo en 
distintas areas (se deben cuantificar las 
perdidas). Se advierte que un buen 
trabajo de auditoria dependera del uso 
de una instrumentation bien calibrada 
que ayudara a establecer los perfiles de 
consumo, por ejemplo: 
a. Cubierta del edificio 
b. Funciones; ventilacion y 

acondicionamiento de aire, 

iluminacion, agua para consumo 
domestico, limpieza del edificio y 
combustibles. 

c. Procesos; maquinaria:, tratamientos 
termicos, ventilacion y acondiciona
miento de aire, hornos. 

d. Vehiculos para el transporte; 
camiones, carros, etc. 

e. Equipos para actividades principales 
y auxiliares; sistema de vapor, 
sistema de agua helada y caliente, 
sistemas de aire comprimido y 
bombeo. 

Estos perfiles se compararan con 
historiales de otras construcciones 
similares. 

3. Una asistencia tecnica 
Esta actividad, que debe hacerla un 

ingeniero, comprende un analisis en detalle 
para identificar costos de estimados, 
ahorros de dinero y en energia que se logren 
por la implementation de medidas de 
conservacion por procedimientos de 
mantenimiento y operacion evaluando la 
forma como las mismas se interrelacionan. 
Se recomienda el empleo de factores de 
conservacion de unidades con la interpreta
tion adecuada y otros como; de 
diversification, economicos y de carga para 
equipos, que sean reales para hacer el 
trabajo mas efectivo. 

4. Estas estan enmarcadas en dos 
importantes principios que se describen 
asi: 

1. Todo sistema que ha sido especift-
cado para edificios, por lo general, 
sus capacidades estan por encima de 
lo requerido. Las razones para 
pensarlo asi son varias por ejemplo: 
a) los metodos de diseno para 
sistema de aire acondicionado son 
conservadores, b) el disenador 
considera siempre un margen de 
seguridad antes de indicar la 
capacidad final de un equipo. c) los 
incrementos sobre los tamanos 
estandar de equipos fabricados 
resultan en capacidades mayores que 
las necesidades. 

2. Cualquier decision que se tome para 
conservar energia podria amplificar 
lo dicho en (1) por ejemplo, cuando 
se reduce la carga en un abanico con 
un motor electrico especifico, es 
mejor cambiarlo por otro, de lo 
contrario, se consumira mayor 
cantidad de energia por el bajo 
rendimiento en que se ubicara el 
motor original de acuerdo a su curva 
caracteristica de carga. 

5. Mejorar practicas pasivas y activas en el 
edificio. 

Las practicas pasivas son aquellas 
fijas o permanentes que se consideran y 
se incluyen al tiempo con los pianos de 
construction. Las activas trata de 
metodos de conservacion que pueden 
realizarse usando controles manuales o 
automaticos para disminuir el consumo 
de energia. 

6. Entender los sistemas mecanicos y 
electricos que se usan en edificios de 
oficinas o institucionales. 

Este conocimiento sirve para ayudar 
a que los cambios o modificaciones sean 
mas compatibles. 

7. Emplear codigos, regulaciones y guias 
apropiadas y al dia. Esto evita perdidas 
de tiempo, riesgos y violaciones que 
esten relacionadas con condiciones 
inseguras. 

La metodologia anterior garantiza un 
trabajo con unos resultados de 
conservacion mas reales y efectivos, no 
obstante, es importante que el dueno y 
el ingeniero confeccionen un plan de 
conferencias y adiestramiento para los 
ocupantes del edificio con el proposito 
de crear conciencia en estas personas 
para que en su actividad diaria observen 
las instituciones basicas sobre medidas 
de conservacion. Si no se incluye esta 
actividad como requisito, los beneficios 
que se obtengan seran minimos. 

Invitacion 
Por: Brenda de Jesus 

Programa de Servicios Especiales 

I Alguna vez te has sentido perdido en tus 
clases y sin animos para continuar tus 
estudios? Calma. No eres tu el unico que se 
ha sentido o siente asi en determinados 
momentos durante esta carrera. 

El cambio de la Escuela Superior al 
ambiente universitario resulta ser muchas 
veces drastico. 

Tus habitos de estudio, tu manejo del 
tiempo y el conocimiento que tengas sobre ti 
mismo son aspectos determinantes para 
alcanzar la meta que te has trazado: ser 
ingeniero. 

La Universidad Politecnica de Puerto 
Rico, tu Universidad, cuenta con una serie 
de recursos educativos para ayudarte a 
alcanzar el exito deseado por ti y los tuyos. 
Entre estos recursos se encuentran el 
Programa de Servicios Especiales. 

Las estadisticas del Programa de 
Servicios Especiales confirman que el 80% 
de los estudiantes que tomaron tutorias de 
matematicas. aprobaron sus cursos con C o 
mas; en ingles, aprobo el 82% con C o mas; y 
en espanol, el 100%. 

Te invitamos a que visites nuestras 
oficinas de lunes ajueves de 8:00 A.M. a 5:00 
P.M. y los viernes de 8:00 A.M. a 3:00 P.M. 
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Da Mucho que Pensar 

Atodas las mujeres se nos 
ensena que llegamos a este 
mundo para ser madres, y 
durante los primeros quince 
anos de vida se nos adiestra 

para esta mision. Por lo tanto, si llegamos a 
la edad de veinticinco anos y no hemos 
parido, se piensa que debemos tener "algo 
malo" ya sea fisica o mentalmente... 

Sabemos que de adultas dejamos de creer 
en mucho de lo que nos ensenan de 
pequenas, pero hay que reconocer que la 
idea de la maternidad ha calado muy 
profundo y la inmensa mayon'a de las 
mujeres nos creemos el cuento sin discutirlo. 

He aqui entonces el problema. Escribir, 
hablar hasta "pensar en voz alta" sobre el 
tema de la maternidad es un asunto muy 
delicado. Pero por la misma razon debe ser 
este uno de los primeros en la lista de temas 
de todas las mujeres que estemos luchando 
por un cambio en la situation de la mujer en 
la sociedad. 

Hagamos entonces el intento... 

Ser Madres: 
Es cuestibn de si o si 

Aqui no tenemos opciones... No hay nada 
que pensar, ya que no hay que decidir. En 
cuestion de si o si... La sociedad lo quiere 
asi... Seremos madres... 

A traves del hogar, la escuela y la iglesia, 
instituciones en las que estamos desde muy 
pequenas se van logrando los objetivos 
deseados. Se nos educa para ser hijas 
obedientes, para luego ser esposas fieles, con 
el fin de que lleguemos a ser madres 
abnegadas... 

El adiestramiento es dia a dia y con la 
ayuda de todos se logra la meta esperada. Te 
ensena la madre, te aconseja la tia, te orienta 
el padre, te vigila el hermano, te responde el 

Ludwig Van Beethoven 
16 de diciembre de 1770 

26 de marzo de 1827 

Qquien no haya gozado en su 
totalidad de la belleza y la 
hermosura de la Quinta 
Sinfonia de Beethoven, se ha 
perdido quizas, la experiencia 

de mayor delectation de su vida. Lo mismo 
ocurre con la Novena Sinfonia, por 
mencionar solo dos de este genero. 

Entre los genios de la musica seria, este 
aleman, a quien se ha llamado el ultimo de 
los clasicos y el primero de los romanticos 
ocupa position cimera y su obra constituye 
un testimonio unico del espiritu humano. 

abuelo, te educa la maestra... y no falta el 
cura, que en nombre de Dios podria 
castigarte... 

El adiestramiento comienza desde muy 
temprano, es muy sencillo, es como jugar... 
como jugar a las munecas. Aprendemos a 
caminar como mujeres, a sentarnos y a 
hablar como mujeres. 

Aprendemos a cocinar, fregar y 
planchar... 

Hay que reconocer que se ha logrado 
domesticar a la mujer. No podemos negar 
que a sido y es efectivo el adiestramiento. 

Es curioso, pero es tan efectivo, que nos 
prepara para cumplir con nuestra mision de 
madres con o sin la ayuda de un padre. 

En otras palabras, la responsabilidad es 
nuestra. Los hijos son nuestros... El padre 
estara si quiere, la madre, no puede faltar. 

^Y el Padre 
para qu£ est£? 

Si es a nosotros a las que nos preparan 
para criar hijos, si somos nosotras las 
responsables de hacerles todo a los ninos; 
cabe la pregunta entonces que otra tarea les 
toca a los padres? A parte de hacer hijos, por 
supuesto. 

Los hombres saben muy bien que 
mientras las mujeres no nos demos cuenta, 
ellos no tienen que hacer nada o casi nada 
por los hijos, y siempre "daran la impresion 
de estar haciendo"... 

Muchas veces escuchamos de mujeres 
frases como las siguientes; "mi esposo es 
loco con sus hijos", "el con sus hijos no 
quiere cuentas", "el se muere si algo le pasara 
a los ninos"... frases que envuelven 
sentimientos que no ponemos en duda. Lo 
que si las mujeres debemos preguntarnos es 
como demuestran los padres ese amor por 
los hijos. Si los banan, si les dan de comer, le 

A los diecisiete anos recibio algunas 
ensenanzas de Mozart que de Beethoven 
hizo el siguiente juicio profetico: "Reparad 
en este hombre. Un dia sera celebre en el 
mundo entero." Luego estudio con Hayden. 
Fue acogido por la sociedad vienesa 
primero, como destacadisimo pianista y 
luego como genial compositor de sinfonias, 
oberturas, conciertos, sonatas para piano y 
cuartetos de cuerdas. Obras que estan hoy 
consideradas entre las mas grandes 
composiciones de todos los tiempos, lo 
mismo que su "Misa en re"y su unica opera 
"Fidelio". 

La siguiente anecdota se le atribuye: 
Visito un restaurante y ocupo una mesa por 

Prof. Emilia Rodrigue-

lavan la ropa, los llevan al medico, si esta 
pendientes de sus vacunas, si se los llevan a 
trabajo cuando no tienen clases; en fin 
hacen por sus hijos lo que los ninos necesita 
para poder vivir y crecer. 

Los ninos no necesitan a nadie dispuesto 
morir por ellos, sino a vivir con ellos \ 
atenderles sus necesidades... De lo 
contrario, <,para que esta? 

El Dlvorcio 
El efecto de un divorcio es distinto en ca 

pareja dependiendo del tiempo que llevab 
juntos, de la madurez de los esposos y de las 
razones que los llevan a separarse. Sin 
embargo hay un hecho que es comun a todos 
los casos; la madre se queda con los hijos. 
Una vez mas no hay que decidir. La madre 
no dejara su responsabilidad, no 
abandonara su mision. Al padre no se le 
ocurrira pensar que podria encargarse de los 
ninos, cuando hasta ese momento no ha 
tenido que hacerlo y siempre se le ha 
considerado BUEN PADRE. 

El padre se va, pero no se le llama 
"abandono" a eso. Pero si una mujer 
pensara en la posibilidad de que el padre se 
quedara con los ninos, sabe ella muy bien 
que las consecuencias son fatales. Se le 
acusara de "abandonar sus hijos", de "mala 
madre", de "inmoral" y de todas las ofenss 
posibles como castigo para que nunca 
olvide, que para lo que ella vino al mundo 
fue para ser madre y nada mas. 

Pero el se va y sabemos que va sin los 
ninos. Eso lo esperabamos. Lo que luego no 
podemos entender es que aquel que era 
locura con sus hijos, aquel que se moria si 
algo le pasara a sus hijos, aquel padre, dejo 
muy pronto de preguntar por ellos. Tal vez, 
quien sabe, los debe adorar. Eso no lo 
sabemos. Lo que si sabemos es que no le 
interesa estar con ellos. 

Por: Jose J. Massini 

largo rato. Luego llamo al que atendia el 
salon comedor para preguntarle cuanto 
debia, a lo que el mozo contesto: "Usted no 
ha consumido nada." 

A la temprana edad de 30 anos comenzo a 
sentir sintomas de sordera. Cuando estreno 
su Novena Sinfonia ya estaba completa-
mente sordo y no pudiendo oir los aplausos 
del publico, un amigo le indico que mirara a 
la concurrence, la que estaba, toda puesta 
de pie y llorando. De Don Quijote de la 
Mancha alguien ha dicho que todos lo 
mencionan y pocos lo han leido. De 
Beethoven podria decirse que muchos lo 
mencionan y pocos lo han escuchado como 
Dios manda. jLo que se han perdido! 

Sobre Genios y Figuras 
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Brenda I. De Jesus y Janet Irizarry 
Programa de Servicios Especiales 

Esta temporada anual de ayuno, oracion y 
penitencia ha sido observada por la Iglesia 
Occidental desde el primer siglo despues de 
Cristo, aunque no han sido siempre cuarenta 
dias los dedicados a ella. En tiempos mas 
recientes se han guardado cuarenta dias 
siguiendo el ejemplo de Moises y Elias y para 
conmemorar los 40 dias se ayuno y oracion 
que Jesus empleo en el desierto. 

El primer dia de Cuaresma, se llama 
Miercoles de Ceniza, por la costumbre 
prevaleciente en la iglesia primitiva de 
polvorear ceniza sobre la cabeza de los 
penitentes el primer dia de Cuaresma, como 
senal de arrepentimiento de pecados. 

El Miercoles de Ceniza viene 46 dias antes 
de la Pascua Florida. Hay seis domingos en 
Cuaresma y no se consideran parte de ella, 
porque en la Iglesia de Occidente el domingo 
es siempre dia festivo. Los cuarenta dias que 
siguen al miercoles de ceniza constituyen la 
Cuaresma. 

El quinto domingo en la Cuaresma se 
conoce como Domingo de Pasion porque 
senala el principio de la temporada de la 
pasion: las ultimas dos semanas de 
Cuaresma. Estas dos semanas conmemoran 
especificamente la pasion de Jesus o sus 
experiencias. 

La ultima semana de Cuaresma se llama 
Semana Santa, incluye el Domingo de 
Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo. El 
Domingo de Ramos, el domingo antes de 
Pascua Florida conmemora la entrada de 
Jesus en Jerusalen, cuando la gente extendio 
palmas en su camino. El Jueves Santo 
conmemora el acontecimiento de la Ultima 
Cena. El Viernes Santo, el viernes antes de 
Pascua, probablemente conocido en su 
origen como Viernes de Dios, remonera la 
crucificacion de Jesus. El dia de Pascua 
desde luego conmemora la resurrection. 

La Cuaresma es una temporada de 
crecimiento espiritual. Cuando podemos 
asociar y sumergir nuestra mente en la mente 
de Dios, el camino esta abierto para el Senor 
glorificarnos y levantarnos a un estado mas 
alto, puro y espiritual. Cuando nos 
adherimos firmemente dia tras dia a nuestra 
resolution, llegamos a saber que Cristo esta 
en Verdad con nosotros y esta resucitando 
en nosotros, sus realizaciones de luz, vida y 
s u s t a n c i a .  G u a r d a  u n a  C u a r e s m a  
Verdadera. 

El 

•HI 
Reflexiones sobre: 
"Guarda una Cuaresma 

Verdadera" Caso Dios 

El actor Tedfilo Torres durante la representation de la Obra "El caso Dios' 

Prof. Elsie Mafias 

El miercoles 25 de marzo, 
cuando Teofilo Torres hizo su 
excelente monologo en el 
anfiteatro de la Politecnica, yo 
no podia aplaudir (por lo 

menos como normalmente hago cuando me 
emociona una buena actuacion). Era una 
excelente actuacion, si, impactante, tan 
impactante, que en mi hizo efecto de 
torbellino arrollador. Quisiera que esta 
emotion no me desvastara tanto, pero es que 
no puedo evitar pensar en el efecto del "Caso 
Dios" en todas las personas que la han visto. 
La imagination de esta obra tan bien 
ensamblada- me lanzo ocho anos atras, 
cuando yo deje todo contacto con la Iglesia 
por una rebeldia atroz producida por las 
mismas acusaciones que se le hizo en esta 
obra a Dios. Acusaciones que quiero 
resumir de este modo: "<,Que carajo hace 
Dios que no interviene en tanto dolor 
humano?" jA traves de la historia hemos 
visto las masacres mas devastadoras y el no 

hace nada para ayudar! jCono, teniendo 
tanto poder!" 

Todos los que creen que Dios existe, 
prefieren pensar que Dios hizo al hombre 
libre. jLibre! jNos fascina la libertad! 
Libertad de hacer lo que nos da la gana. 
^Verdad que si? Pero a la hora de las 
lechugas, todo el mundo esta tan ocupado en 
hacer lo que le da la gana, que es la minoria 
la que se ocupa de los necesitados. Despues 
que la mayoria se dedica a su bienestar 
personal, nos fascina encontrar a quien 
echarle la culpa de lo que no hacemos. ^Por 
qu6 se muere de hambre la gente?, ^,Porqu6 
vivimos en guerra? ̂ Porqud el ansia de poder 
no mira a quien aplasta? Es muy facil echarle 
la culpa a Dios, porque si el la tiene, 
nosotros quedamos libres para seguir 
comodamente haciendo lo que nos d£ la 
gana. 

Como dijo alguien. "Los humanistas se 
preguntan: ^Donde estaba Dios, en los 
campos de concentration?" Y yo me 
pregunto: ^Donde estaba el hombre? 
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CARTAS EDITORIAL 
A quien pueda 

interesar: 
Como estudiante de la Universidad Politec-
nica de Puerto Rico de la seccion nocturna, 
quiero dar lestimonio de como me ha 
ayudado el pertenecer al Programa de 
Servicios Especiales. 

En mi primer aho de estudios fracace dos 
veces en la clase de Matematica 111, debido 
al mucho tiempo que habi'a pasado desde mi 
graduacion de cuarto aho. Par mi tercer 
trimestre solicite ingreso al Programa de 
Tutorlas el cual me ha servido de mucho 
provecho hasta este momento. La tutela del 
Profesor Javier Cruz, quien ha sido mas que 
un profesor en el sentido de la amistad que 
me ha brindado, al igual que a los demas 
compaheros, hace sentirnos en un ambiente 
perfecto para estudiar y razonar cada 
problema. 

En conclusion a estas palabras, quiero decir 
que el Programa de Servicios Especiales me 
ha servido de gran ayuda. Lo recomiendo e 
invito a cualquier estudiante a compartir mis 
buenas experiencias y a sacar el mejor 
provecho que brinda este Programa a traves 
de sus servicios de tutoriayde orientacion al 
estudiantado. 

Carta abierta a la 
UPPR: 

La Universidad Politecnica ofrecid el curso 
de lngenieria Hidraulica y Sanitaria como 
un programa de educacion especial con 
instruccion individual con elpatrocinio de la 
Agenda Internacional para el Desarrollo, a 
traves de la Oficina de Adiestramiento de 
esta agenda en Honduras y la Oficina de 
Intercambio y Cooperacion Tecnica del 
Departamento de Estado de Puerto Rico. 

Dicho curso se disehd en la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico con el proposito 
de satisfacer las necesidades de aprendizaje y 
ampliacion de conocimientos y me ayudara 
sustancialmente a llevar a cabo actividades 
que requieren de criterio tecnico. 

Como participante de este curso hago 
publico mi agradecimiento a la Agenda 
Internacional para el Desarrollo, al Servido 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
de Honduras, y en especial a la Universidad 
Politecnica y a todos los profesores que 
hicieron posible este curso. 

Jos6 Manuel Alfonso 
Participante de Intercambio 

con Honduras 

Por: Ernesto Vazquez Torres, 
Presidente-Fundador 

Felicitamos cordial y sinceramente al 
estudiantado de la Universidad Politecnica 
de Puerto Rico por dos razones 
fundamentales: 

lro. Por haber visualizado a tiempo la 
necesidad y conveniencia de estudiar 
carreras tecnicas de facil empleabilidad, 
como son la lngenieria y la Agrimensura. 
Existe en este momento, y existira en los 
anos del porvenir, una notoria escasez de 
estos profesionales, tanto en Puerto Rico 
como en los Estados Unidos y los paises de la 
Cuenca del Caribe. Esta escasez genera una 
gran demanda por sus servicios profesiona
les con altos emolumentos, atractivas con-
diciones de trabajo y pingiies beneficios 
marginales. 

2ndo. Por haber seleccionado a la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico 
como su Alma Mater, para hacer su 
formacion tecnica, profesional y 
humanistica-social. Agradecemos esta 
prueba de confianzadepositada en nosotros, 
no solo por el estudiantado sino por sus 
padres y consejeros. 

La Universidad Politecnica de Puerto 
Rico se ha ganado en pocos anos la 
admiracion y el respecto de la ciudadania de 
Puerto Rico, los Estados Unidos y los paises 
de habla hispana de este hemisferio. Fue 
creada primordialmente, hace alrededor de 
veinte anos, para llenar un vacio en la 
educacion tecnica en lngenieria y 
Agrimensura que existia durante muchos 
anos en la Zona Metropolitana de San Juan. 
Pero la excelencia de sus ofrecimientos 
curriculares se conocio pronto en el resto de 
la Isla y, hoy por hoy, cuenta en su matricula 
con alumnos de todos los puntos cardinales 
de Puerto Rico: San Juan, Mayagiiez, 

Ponce, Arecibo, Caguas, Humacao y 
Guayama; asi como de sus pueblos 
adyacentes. ^A que puede deberse este 
fenomeno? A su correcta filosofia educativa, 
a la buena preparacion academica y 
profesional de los integrantes de su facultad 
tecnica, humanistica y social, y a su 
inteligente y habil administration. Una de 
las razones que ha propiciado su rapido y 
continuo crecimiento y padrinazgo es su 
politica de admisiones de puertas abiertas. 
Su estudiantado lo integran no solamente 
recien graduados talentosos de Escuela 
Superior, sino adultos, muchos de ellos 
padres de familia, cuya unica oportunidad 
de hacerse ingenieros o agrimensores es 
estudiando de noche y los sabados. La 
Universidad Politecnica de Puerto Rico es la 
unica escuela de ingenieros y agrimensores 
en ofrecer estas facilidades en nuestra Isla. A 
ella acuden ex-estudiantes de estas 
disciplinas que no pudieron terminar su 
carrera; graduados de otras carreras que 
previeron la conveniencia de efectuar 
estudios tecnicos en estas disciplinas para 
sentar plazas en empleos mejor 
remunerados, etc., etc. 

Para poder dar frente al continuo 
aumento en la matricula la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico se ha visto 
precisada a ampliar y mejorar la planta fisica 
y todas sus facilidades de estudio. Hace unos 
seis anos se mudo al edificio de seis 
plantas que ocupaba la Universidad 
Interamericana en Hato Rey, y reciente-
mente compro la propiedad de la antigua 
Clinica Julia, adyacente a su actual campus, 
para extender alii sus actividades en un 
segundo "campus" universitario. 

Existe un ambiente de Casa de Estudios 
donde todo estudiante viene solo a estudiar 
con interes y dedication bajo la direction de 
profesores de amplia experiencia academica 
y profesional. Estos son sus amigos sinceros 
y colaboradores que los ayudan a auto-
superarse, hasta graduarse. 
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Antes de darte de Baja 

Piensalo bien antes de darte de 
baja. La experiencia vivida en 
las universidades de Puerto 
Rico, publicas y privadas, 
indica que un alto porcentaje 

de los nuevos ingresados de Escuela 
Superior se dan de baja poco despues de-
comenzar sus estudios. Esto es mas notorio 
en los que ofrecen estudios de alta tecnolo-
gia que efectivamente son mas fuertes que 
otros de indole humanistico y social. A1 
darse de baja, algunos estudiantes sencilla-
mente desaparecen del salon de clases o de 
las aulas, sin notificarlo oficialmente y sin 
llenar o entregar los documentos necesarios 
a los oficiales correspondientes. Reglamen-
tariamente esos ultimos reciben de sus 
profesores una calificacion de fracasado(F), 
la cual va a su record de estudiante. 

Es penoso que esto suceda, tanto para el 
estudiante como para la institucidn que 
desea impartirle a 6ste la mejor formacion 
profesional. A1 darse de baja de algun curso, 
el estudiante troncha o prolonga, a veces, 
innecesariamente su futura carrera; tiende a 
frustrarse y se frustran tambien sus padres, 
familiares y amigos. Y la institucion se afecta 
por verse cohibida de desarrollar sus metas 
educativas, segun las habia trazado, en 
beneficio del estudiantado y la comunidad 
en general. 

En ocasiones los estudiantes se dan de 
baja sin pensarlo, en un arrojo pueril, 
motivado por algun problema que les ha 
surgido momentaneamente y el cual en 
muchos casos es corregible. 

Por esta razon le recomendamos a los 
estudiantes que, si acaso, se consideran 
incapaces de proseguir y aprobar satisfac-
toriamente cualquier materia, antes de darse 
de baja no titubeen en solicitar los servicios 
que para estos efectos ofrece nuestro Centro 
de Orientacion, ubicado en el tercer piso de 
la Institucion. Alii, nuestro equipo de 
Orientadoras, Linda Diaz, Ivonne Rivera y 
Elsa Figueroa identificaran el problema que 
les impida seguir adelante, e iniciaran 
entonces el plan de trabajo pertinente al 
problema en cuestion. 

Para aquellos estudiantes de cursos 
basicos, que cualifiquen, se les referira 
entonces a el Programa de Servicios 
Especiales que ofrece la Universidad 
Politecnica, donde las Orientadoras del 
mismo, Srta. Janet Irizarry y Sra. Brenda de 
Jesus, ofrecen a dichos estudiantes pruebas 
diagnosticas que ayudan a revelar con 
exactitud las'deficiencias academicas que les 
aquejan. 

Para alcanzar sus objetivos educacionales 
de corto, mediano y largo alcance en cuanto 
a la retencion de sus estudiantes, en la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico 
existe una buena coordination de esfuerzos 
entre los profesores, el estudiantado y los 
servicios que ofrecen, tanto el Centro de 
Orientacion, como el Programa de Servicios 
Especiales a los fines de observar 
optimamente las leyes que regulan el 
proceso de ensenanza-aprendizaje. 

Nuestra mision de conjunto no es 
solamente ensenar a sus alumnos para 
preparar a nuestros futuros egresados de 
Ingenieria y Agrimensura en los conceptos 
fundamentals de las tecnicas que deben 
dominar como profesionales, sino tambien 
que su formacion humanistica y social los 
convierta en buenos ciudadanos en nuestra 
forma democratica de vida. Para ello no es 
necesario unicamente impartir conoci-
mientos y destrezas tecnicas y humanisticas, 
sino hacerlo usando los mas recomendables 
metodos y recursos psicopedagogicos. 

PENSAMIENTOS 

"...la ensenanza implica la aceptacion de 
una cierta desigualdad; no de naturaleza, ni 
siquiera de capacidad intelectual, sino, ante 
todo, de conocimiento. Un hombre sabe 
algo y otros no lo saben. El profesor no 
tiene otro medio de hacer que su ciencia sea 
conocida que metiendola volens nolens en la 
cabeza de sus alumnos. No puede haber 
igualdad alguna entre causa y su efecto. 
Causar es actuar sobre algo; ser causado es 
ser actuado en algo. Ninguna pedagogia 
podra cambiar jamas este estado de cosas." 

Etienne Gilson, 1953. 

"No me he detenido nunca apreguntarme 
en que medida soy util al conjunto de la 
sociedad; me he limitado a expresar aquello 
que yo reconozco como buenoy verdadero. 
Esto ciertamente ha resultado ser de gran 
utilidadpara diversas personas; pero esta no 
era mi meta, sino mas bien el resultado 
necesario ". 

Goethe, 1830. 
En carta dirigida a Friedrich Soret. 

"El ocio es una forma desilencio, de aquel 
silencio previo que requiere la aprehension 
de la realidad; solamente oyen aquellos que 
estan en silencio, los que no estan en silencio 
no oyen... Pues el ocio es una actitud 
receptiva del espiritu, una actitud 

contemplativa; no solo es la ocasion sino 
tambien la capacidad de alguien de 
sumergirse totalmente en la obra de la 
creacion ". 

Josef Pieper, 1963. 

"La ensenanza y la investigacion son 
actividades inherentes a la vida universitaria 
y realmente inseparables la una de la otra; la 
institucion que no las reconoce como su 
principal tarea no merece el nombre de 
universidad". 

Universidad de Quebec, Montreal 

"...el paso del que no quiere oir nada al 
que no quiere ver nada y, finalmenle, al que 
solo ve lo que quiere, constituye en definitiva 
un proceso imperceptible. La mente 
obstinada (acaba) haciendo encajar las cosas 
con sus ideas, en lugar de adaptor su pensa-
miento a las cosas" 

Berg son, 1950. 

"Dios ha puesto distintos talentos en el 
hombre, del mismo modo ha plantado 
drboles diferentes en la naturaleza, de modo 
que cada talento, asi como arbol, tiene su 
propiedad y su efecto particulares". 

La Rochefoucauld, 1964. 
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Felicidades en su semana, 
Secretarias UPPR 

Dia del Maestro 

El Programa de Servicios Especiales con 
motivo de celebrar el Dia del Maestro hizo 
entrega de un diploma al profesor Jose J. 
Massini, Director de dicho Programa, en 
reconocimiento a sus cuarenta anos de 
servicio a la education. Despues de la 
entrega se agasajo a los presentes con un 
almuerzo. De izquierda a derecha: Sossie 
Acosta, secretaria; Brenda de Jesus, Tecnica 

de Destrezas; Priscila Gomez, estudiante; 
Janet Irizarry, Orientadora; Jose J. Massini, 
Director del Programa de Servicios 
Especiales; Alfonso Zequeira, Tecnico (Je 
Matematicas; Ines Figueroa, Tecnica de 
Ingles; Felisa Rivero, Tecnica de Espanol; 
Elinor Mohammadian, Tecnica de Ingles y 
Nilda Suarez. 

El pasado 22 de abril celebramos en 
Puerto Rico el famoso y ya tradicional Dia 
de las Secretarias. La Universidad 
Politecnica, como reconocimiento a la 
excelente labor que realizan nuestras 
eficientes secretarias decidio obsequiarlas 
con un almuerzo en el Restaurant Capriccio, 
del Hotel Condado Plaza, donde jefes y 
secretarias se unieron como companeros y 
camaradas a celebrar tan especial ocasion. 
En el almuerzo, hubo rifas de regalos, chistes 

y hasta desfile de modas donde modelos 
profesionales y no muy profesionales 
lucieron hermosos vestidos y ropa para 
caballeros. Ambrosio Rosario, Asistentedel 
Decano de Administration y Teresa 
Cardona, Directora de Admisiones, fueron 
dos de los modelos internos que nos deleita-
ron mucho con su gracia especial, al modelar 
las galas que los vestian ese dia. 

jHonor a quien honor merece! y nuestras 
secretarias no podian merecer menos. 

Nombramientos 

Carmen E. Rosario 
E l  V i c e p r e s i d e n t e  y  D e c a n o  

Administrativo, Sr. Ernesto Vazquez 
Barquet, anuncio el nombramiento de 
Carmen E. Rosario como recepcionista y 
oficial de information. La Sra. Rosario 
posee un Grado Asociado en Secretarial y 
anteriormente trabajo con el Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores. 

jBienvenida Emily! 

James K. Green 
El Vicepresidente y Decano Administra

tivo anuncio el nombramiento de James K. 
Green como Administrador de Sistemas. El 
Sr. Green posee un Bachillerato en Ciencias 
de Computadoras de la Universidad 
Interamericana y trabaja con la compania 
The Right Answer como Programador 
Analista. 

jBienvenido Kent! 
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Consejo General 
de Estudiantes 

Por: L. R. Duarte 
Presidente del 
Consejo General de Estudiantes 

Extendemos un saludo cordial a la 
comunidad estudiantil, deseandole el mayor 
exito academico en este nuevo ano que 
comenzamos. Para comenzar, les 
exponemos algunas de las funciones 
principales como Consejo General de 
Estudiantes. 

Primeramente, somos un organismo que 
te representa a ti, estudiante, como 
intermediario de tus inquietudes, 
necesidades, metas, preocupaciones y otras 
situaciones de las cuales nos vemos 
envueltos diariamente en nuestra 
universidad. 

Como organismo creado por votaciones 
democraticas por ustedes, tenemos la 
facultad de representarlos ante cualquier 

decision en las cuales esten envueltos los 
intereses del estudiantado. 

Dicho organismo tiene representacion 
estudiantil en diferentes comites, en los 
cuales se toman decisiones muy importantes 
en beneficios de la calidad academica que 
recibimos, sindo esta unas de nuestras 
mayores metas. Ejemplos de estos comites: 

1. Comite de Facultad 
2. Comite de Curriculo. 
3. Comite de Biblioteca 

Como metas u objetivos, esperamos 
lograr un ambiente estudiantil donde 
logremos despertar en cada uno de nosotros 
el sentir hacia nuestra Alma Mater, a la cual 
estaremos eternamente agradecidos de 
haber sido el medio por el cual hayamos 
a l c a n z a d o  n u e s t r a s  m e t a s  c o m o  
profesionales. 

A ti estudiante tu aportacion y apoyo sera 
determinante en nuestro esfuerzo por lograr 
las mas optimas condiciones de estudio. 

Miss Puerto Rico 
1987 

De izquierda a derecha Miguel A licea, vocal de Ingenieria Industrial; Guillermo Ddvila, vocal de 
Ingenieria Civil; Mabel Ldpez, secretarial Caridad Rondo, sub-tesorera; Amaury Pacheco, 
vicepresidente; Marjorie Reyes, tesorera; Ferdinand Rivera, vocal de Ingenieria Elictrica; Luis R. 
Duarte, presidente y Raymond De Jesus, Decano de Estudiantes. 

Felicitamos a Laurie Simpson, estudiante delng. 
Industrial de la Universidad Politicnica, la cual 
acaba de ser electa Miss Puerto Rico 1987, y 
cuarta finalista en el concurso de Miss Universo 
1987, celebrado en Singapore. Laurie fue Miss 
San Juan 1986 y es una muestra fiel que la belleza 
e inteligencia pueden combinarse en la joven 
mujer puertorriquena de hoy. 

;Adelante Laurie, nos sentimos orgullosos de ti 
y tus logros! 

"La ciencia es una buena pieza de 
mobiliario para decorar un primer piso, 
siempre que haya sentido comun en laplanta 
baja." 

Oliver Wendell Holmes, s.XIX. 

"La practica es el mejor profesor y sobre 
todo el mejor iniciador del mundo ". 

Victor Considerant, s. XIX. 

"No se sabe bien sino aquello en lo cual se 
ha actuado". 

Binet. 

"Un dla, un monje, un pint or, un bandido, 
un avaro y un sabio que viajaban en 
compahla, se refugiaron en una gruta, al 
atardecer. No se podrla concebir un lugar 
mas adecuado para la contemplacion, dijo el 
monje. El pintor murmurd: 'Que tema tan 
extraordinario para el pincel, estas rocas y 
los juegos de la antorcha con sus sombras'. 
'Que refugio para los que se hallan fuera de 
la ley, dijo el bandido. 'Que maravilloso 
escondrijo para mi oro, suspiro el avaro. 
Pero el sabio solamente dijo: / Que gruta mas 
hermosa!" 

En Pe-You-King, anecdotario chino. 
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9 
PROBLEMA 

INTERESANTE CON 
RECOMPENSA 

Prof. Alfredo Mendez 
y Prof. Adolfo Zequeira 

Dos velas del mismo alto comienzan a 
consumirse a la misma hora. Una de ellas se 
consume totalmente en tres (3) horas y la 
otra en cuatro (4) horas. 

Determine cuanto tiempo despues de 
haber comenzado ambas a consumirse, lo 
que resta de una es el doble de lo que resta de 
la otra. La razon a la que se consume cada 
vela es constante. 

REGLAS: 

1. Solamente podran participar en este 
concurso los estudiantes de la U.P.P.R. 
La solucion debe ser entregada 
personalmente a cualquiera de los 
autores. 

3. La decision de los autores es final e 
inapelable. 

4. Se otorgara un premio de $10.00 a la 
primera persona que resuelva 
correctamente este problema. 

Z 

9 8 S 

P I i 

L 

•jossjojd p OUBO mppnios 
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Francisco le aposto a su profesor una 
pizza a que no podia colocar los numeros del 
1 al 8 en esta figura sin que quedaran 
correlativos, ya sea en forma vertical. 

horizontal o diagonal. Solo va un numero en 
cada casilla. 

<,Es posible hacerlo? 
i,Quien gano la prueba? 

AGUA, LUZ Y TELEFONO 

Prof. Frank Perez 
Ingenieria Dinamica 

C1 C2 C3 

Cl, C2, C3.... son tres casas T = Telefono A = Agua 

Las posiciones no son fijas. 

Darle agua, luz y telefono a cada casa sin que 
las lineas de A, L y T se crucen (X) (no) y sin 
poner una sola linea para cada casa y a 
traves de esta llevar A, L y T ( 

L = Luz 

A 

. L (no). 

.T 

Tampoco montar el A, L y T uno encima de otro y luego trazar la linea do conexion 

(no), ademas no pueden pasar la linea de una casa a otra. A 
L 

C1 C2 

Solucion: Si deseas la solucion, hay dos 
libros en que aparecen, pasen un poquito de 
trabajo buscando cuales son los libros... 



Prof. Eliezer Cotto 

- En Thule (Groenlandia) tos sauces y los 
abedules poiares son tan diminutos que 
apenas liegan a los tobillos. 

Una simple avispa produce suficiente 
veneno como para matar 227.15 orugas 
o aproximadamente 23 kg. de insectos. 

La uva es originaria de Asia. Crece en 
un arbusto iiamado vitas vinifera. Se 
presenta en varias tonaiidades y atesora 
esplendidas cualidades alimenticias y 
curativas. Es diuretica por el azucar y 
sales potasicas que estimulen la emision 
de la orina; debido a su abundancia de 
celulosa es laxante, y por ultimo, nut re 
bien los musculos. 

En 1869 Napoleon III organizo un 
concurso para encontrar un sustituto de 
la mantequilla que fuese mas barato y 
que no seechara a perder facilmente. De 
acuerdo con el Registro Mundial de 
Invenciones, Hippolyte Mege-Mouries 
fue el que ereo la invencion ganadora. 
La ilamo "margarina" (del griego 
maragon. que significa, perlado) a 
causa de su eolor. La invencion de Mege 
era esencialmente grasa animal 
procesada. 

La mavoria de las personas que padecen 
sordera, presentan serias deficiencias en 
la irrigacidn sanguinea del oido medio. 

El escritor y poeta argentino Jorge Luis 
Borges dijo: Mi gran aspiracion es ser 
olvidado, eliminado de la memoria y 
recuerdo de los demas. 

— RNMV(Rice Necrosis Mosaic Virus) es 
un virus que destruye las plantas de 
arroz, pero que haee que plantas 
fibrosas como el yute crezcan mas de 
cuatro veces su altura normal. 

- De acuerdo con muchas leyendas 
populares, en varios paises, las aves 
suelen aparearse a mediados defebrero, 
coincidiendo con la celebracion del 
"Dla de los' Enamorados". 

Secretaria 
Ouemada 

Arrugas permanentes 
por las constantes 
sonrisas y lineas de 
expresidn. 

Sordera de la exposicion 
al telefono y al dictafono. 

Sin dientes por estar 
detras de los "coffee 
breakes" y almuerzos. 

Ulceras por aguantar 
los deseos de darle 
una buena paiada a 
alguien. 

Pelos de punta por 
estar siempre en tension. 

Miope y vizca por 
estar descifrando 
los malos manuscritos. 

Mala postura por 
estar doblada siempre 
en el escritorio. 

Cancer en un dedo 
de tanto reescribir, 
transcribe y cortar 
papel. 

Sin una mano 
por haberla 
per dido en una maquina XEROX. 

Mai vestida y 
ropa anticuada 
por 25 anos de 
mala paga. 

Tenis por estar 
corriendo detras del 
jefe siempre. 

Una Buena Secretaria es... 
Autora: Prof. Crucita B. de Avila 

Catedratica Asociada UPR 

iQUIEN YO? 

Aunqux mi maquina de xscribir xs un 
modxlo antiguo, trabaja bastantx bixn, 
xxcxpto por una tx'cla qux lx falta. Hay 45 
txclas trabajando bixn: sin xmbargo, una 
sola qux no funcionx trax consigo una gran 
difxrxncia. 

Algunas vxcxs me parxcx qux xn nuxstra 
xmprxSa. Nadix notara mi falta dx ayuda". 
mi maquina dx xscribir, y no trabajan como 
dxbixran. 

Aportacion de: Rosa M. Acosta 
Secretaria PSE 

Ustxd sx dira: "Buxno, al fin y al cabo yo 
soy una sola pxrsona, no crxo qux sin mi sx 
obstruira la marcha dx los proyxctos dx la 
xmpresa. Nadix notara mi falta dx ayuda". 
Sin xmbargo una xmprxsa para sxr xfxctiva 
y obtxner xxito, rxquxrx la participation 
activa dx todo su pxrsonal. 

La proxima vxz qux ustxd pixnsx qux sus 
xsfuxrzos no sx nxcxsitan, rxcuxrdx a mi' 
mdquina dx xscribir y digasx: "Yo soy una 
dx las txclas importantxs xn nuxstra 
xmprxsa y mx nxcxsitan mucho." 
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Paloma Laura I. Esquilin 
Estudiante 

Caia una tarde quieta v tibia como todas las tardes de 
agosio de Puerto Rico. A traves de los alambres de 
su jaula miraba las largas hileras de jaulas. Jaulas 
blancas todas iguales a la suya. Por detris, las 
interminables hileras de jaulas y un poco mis alii se 

vela alzandose imponente, magestuoso, muy por encima de las 
jaulas, el Cerro Gregorio. Afuera, itinto sol! Afuera, jtantasganas 
de vivir! 

Unruidodecubosy canto seacercaba. Llenariasualimcnto. I^a 
mano blanca del palomero abrio la puertecita de su jaula, llend de 
maiz su platito y cambio el agua por agua fresca. La misma mano 
que dia a dia la alimentaba y que alguna vez la habla curado 
estando enferma, cerro otra vez la puertecita de la jaula. 

Paloma comid tranquila y despues se echden su jaula. Se iba el 
sol. Cerro Gregorio perdio su brillo y su verde fue voviindose gris, 
oscuro, negro y se borro en la noche. Quietud, coquies y grillos, el 
canto soiitario de un sapo toro quebrada arriba, el arrullo de 
alguna paloma en su jaula. 

Paloma no dormia. Hacla tiempo que sin dormir sofiaba. Dcsde 
el dia que vie una bandada de palomas volando por encima de su 
jaula. Entonces, una congoja empezd a oprimirle el alma. La 
congoja que fue creciendo el pasar de los dias queriendo reventar 
dentro de ella. Queria salir y bailar ai sol, deslizindose por toda la 
amplitud del aire. 

Dias atris habla comentado con algunas companeras su deseo 
de escapar pero todas se escandalizaron. Una paloma vieja, que le 
habla visto nacer, le dio sus sabios conscjos: 

—"Esti equivocado tu punto de vista", -sonaba suave y 
cansada la voz de la vieja paloma - "No debes ver estas jaulas como 
una prisidn, nos sirven de proteccion. Tti no lo sabes pero afuera 
hay muchos peligros. Hay muchos animales que se alimentan de 
palomas. Ademis, pasarlas mucho trabajo buscando algo para 
comer si es queencuentras, porque muchas veces te quedaris con el 
buche vaclo. Aqul tienes todo cuanto te hace falta, alimento, agua 
fresca, un lugar seguro donde dormir y donde hacer tus nidos. 
Piensa bien en todo cuanto te digo." 

Las otras palomas estuvieron de aeuerdo con la sabia paloma, 
todas menos ella, porque Paloma era Paloma y tenia corazon de 
pijaro. Desde ese momento se dio cucnta que no era como las 
demas palomas y comenzo a sentirse sola. 

Por eso cuando todas dormlan, Paloma sonaba. Queria 
madurar sus suefios al sol. Volar con suavidad sobre la tierra y bajo 
el cielo. Ver todo desde la altura. Sono con los dulces sabores de 
otras semillas. Buscarla ella misma el agua de los mis frescos 
manantiales. Hoy aqui, manana alii. Y tambien haria sus nidos 
como todos los pijaros: en los arboles. Asi sonaba Paloma su 
hermosa fantasia. 

Paloma y el sol se levantaron temprano. Todo estaba igual que 
ayer. Pero Paloma ya nunca mis seria la misma. 

Arrullos de palomas, canto de pijaros y e! ruido de cubos que 
llegaban. Ya venfa el palomero, ya le daba su alimento y la congoja 
de Paloma se convirtid en ira y ya no pudo ver la mano blanca que 
la alimentaba. Vio la mano mezquina que le estaba quitando su 
unica vida de pijaro. Picoteo con rabia aquella mano hasta hacerla 
sangrar. 

El palomero retird la mano y se distrajo con el dolor de su mano. 
Paloma sin perder tiempo se lanzd de la jaula. Fue duro el golpe y 
rodo por el suelo. Habia chocado con una dura realidad: jPaloma 
no sabia volar! 

Siempre habia creido que los pijaros vuelan por instinto. Pero 
no, eso es algo que hay que aprender y toda su vida encerrada en la 
jaula no le dio oportunidad de aprender. Pero, dado el primer 
paso, ya no volveria atris. Corrio por debajo de las jaulas, trepd 

Este cuento obtuvo el segundo premio en un Certamen Literario que auspicid 
Humacao. 
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por la veija de la finca y no paro hasta llegar al.otro lado de la 
carretera. 

Habia escapado sin ningun plan. Ahora se encontrd perdida en 
el gran mundo de afuera. Caos, confusion. Sus pensamientos se 
sucedian unos a otros perdiendo sentido, secuencta, logica. La 
enrredd una manana de ideas contrarias. Tuvo miedo, mucho 
miedo porque no sabia que iba a hacer. Pensd en regresar pero, 
habia afuera: jTantas ganas de vivir! No. No volveria y echo a 
andar sin rumbo. 

Encontrd dos caminos. Uno era estrecho, arido y lleno de 
espinas. El otro era ancho, oloroso porque estaba llenodellores. El 
primero le recordd la jaula del palomero. No. No queria ir por el. El 
otro la tentaba, pero, era demasiado hermoso y desconfiaba de el. 
Bastaba ya de hermosas fantasias. <,A ddnde la llcvarian esos 
caminos? No. No queria caminos abiertos. Abriria ella su propio 
camino por entre flores, por entre espinas, por entre vejucos y 
yerbas, caminaria. 

Entonces vio el Cerro. jComo brillabaaquel verde con tanto sol! 
Comenzo a subir. Salpicaban at Cerro los yagrumos que se ponian 
blancos al soplar el viento. Paloma subia. Por unos momentos una 
nube se qucdo enredada en el pico, pero logrd zafarse y continud 
flotando por el cielo. Paloma subia. Mientras mis se acercaba mas 
se alzaba el Cerro. Paloma estaba hechizada. Llegaria al pico. Si, 
liegaria. 

Fue una larga y lenta subida. Pero ya estaba en el pico. Era su 
primer logro, se sentia grande. F.ra inmensamente grande el 
panorama ante su vista. Vio otras montanas mucho mis altas que 
Cerro Gregorio. Montanas, cadenas de montana a todo alrededor. 
Cimas, ptcos, algun dia, si, algun dia. 

Desde alii se vela toda la bajura. Vio la finca del palomero. 
Aquello que fue todo su mundo durante toda la vida ahora le 
parecia tan pequefto. Tambiin vio las lineas de los dos caminos que 
habia visto antes. Vio que el de flores terminaba en un 
despenadero, en cambio el de espinas, continuaba arido y estrecho 
hasta el infmito. 

Mirando tanto espacio abierto se sintio suspendida como si 
fuera mil puntos esparcidos en confusion con 61; en comunidn con 
el azul y el verde y el brillo del sol. Se sintio pijaro, se sintio irbol, 
se sinti6 tierra, se sintio naturaleza. Todo era parte de ella y ella era 
parte de todo porque era duena de todo lo que Dios le habia dado: 
era duena de su vida. 

Pan embclesada estaba con el nuevo descubrimiento que no se 
percato del gato que la estaba observando pensindola su comida. 
Se cruzaron una fraccion de mirada pero algo tan puro brillo en los 
ojos de Paloma que el gato se alej6 sin siquiera tocarla. 

Paloma respird. Bajo unas piedras busco refugio. Ahora 
buscarta algo para comer. Habia muchas semillas en el suelo. No 
tenian el saber dulce. que elia esperaba pero tenia hambre y comio 
tantas como pudo. Media hora despu6s comenzo a vomitar. Sin 
duda aqucllas semillas eran venenosas. Suerte que vomito hasta 
dolerle el buche. Se sintio muy dcbil. Sintio mucha sed. ^Ddnde 
estarian los manantiales de agua fresca? 

Acurrucada en su refugio vio otra tarde caer. I A soledad crecio 
con la noche y cntro en su alma abriendo un gran vacio y 
esparciendo tristeza. Los pijaros no saben llorar, por eso, un 
arrullo triste brotd de ella casi interminable durante gran parte de 
la noche. 

A6n no habia definido lo que estaba buscando. ^.Encontraria la 
vida que sofio? <,Encontraria la muerte? Elia no podia contestar. 
Sdlo de una cosa estaba segura, jamas volveria a la jaula del 
palomero. 

Ya Paloma era paloma. Hoja al irbol, flor al jardin, barco al 
mar, pijaro al aire. 

Al otro dia Paloma ejercitaba sus alas, 
el Condi* de la lengua y las Humanidadcs del Colegio Iniversitario de 



La Princesa Noroac 
Cuento Infantll 

Por el Prof. Raymond De Jesus 

Hace muchos, muchos anos vivio en un pais muy 
lejano una bella y hermosa princesa a la que todos 
llamaban Noroac. El rey Narciso, su padre la adoraba 
ya que esta era su unica hija. La princesa vivia con su 
padre en un palacio hermoso que de noche cuando 

aparecian las estrellas se convertia en el mas bello espectaculo 
jamas observado por el ser humano. En el interior del palacio habia 
muchos jardines hermosos y en su exterior una muralla lo rodeaba. 
Las torres sobresalian como rascacielos imponentes que daban el 
toque final a aquella maravillosa estructura. Una manana la 
princesa Noroac observo una gran tristeza en el rostro de su padre 
y njuy angustiada le pregunto: 

— Padre querido, ^Por que tu rostro refleja tanta tristeza? 
El rey miro a su hija y le sonrio. El rey Narciso bien sabia que no 

podia enganarla, asi le explico el por que de su tristeza. 
— Noroac, la pobreza esta consumiendo a nuestro pueblo. Las 

sequias la han traido y veo que sera por mucho tiempo. 
Lleno de ansiedad y lloroso le confeso a Noroac que existia una 

posibilidad de poder salvar al pueblo. La princesa le pregunto cual 
era esa posibilidad y el rey le explico: 

— Noroac, la unica forma de poder salvar nuestro pueblo es si te 
casas con el principe Marincajig, heredero unico del reino mas 
cercano. 

La princesa amaba mucho a su padre. Sabia el orgullo que 
existia en el como rey de su amado pueblo y por tal razon acepto 
casarse con el principe Marincagig al cual ni siquiera conocia. Su 
enorme sacrificio salvaria a su pueblo, ya que de esta forma las 
riquezas del otro reino cercano evitarian la pobreza. 

Dia tras dia Noroac esperaba ansiosamente por conocer al 
principe del reino cercano. En una de esas tardes hermosas la 
princes sintio el deseo de dar un paseo por el poblado, pero deseaba 
ir sola. No queria ser escoltada por los soldados del palacio. Asi 
que se vistio con las ropas de una de sus doncellas y salio del palacio 
a escondidas de todos. 

Llego Noroac a aquel pintoresco poblado y paseo por todas sus 
rusticas calles. Solo la miseria que veia empanaba a quel hermoso 
lugar. Alii fue que verdaderamente comprendio que su sacrificio 
seria recompensado pues su matrimonio con el principe 
Marincajig llenaria a su pueblo de felicidad. 

Nadie reconocia a la princesa; continuo su recorrido por todas 
las calles y rinconcitos del pueblo. Demomento Noroacpudo vera 
un joven que la observaba ininterrumpidamente. A pesar del 
vestuano de doncella que llevaba puesto, el joven quedo 
hipnotizado con su hermosura. Poco a poco se fue acercando a ella 
para asegurarse de que toda aquella belleza era realidad. Sus 
cabellos eran dorados como los rayos del sol, su piel rosada y 
delicada como las rosas y sus ojos azules reflejaban toda la pureza 
del mundo. 

— Perdone mi insistencia al mirarla, pero mis ojos jam&s vieron 
belleza igual. 

Noroac no pudo menos que sonreir ante las palabras del joven. 
Como tambien su curiosidad era grande Noroac le pregunto: 

— i,Es usted forastero? Nunca antes lo habia visto. 
— Asi es, solo estoy de paseo. Mi nombre es Leugim. tu de 

donde eres? 
Noroac temerosa de ser descubierta mintio: 

— Yo soy una de las doncellas de la princesa Noroac. 
— i,La princesa Noroac? He oido hablar mucho de ella. Dicen 

que es muy hermosa. ^Es cierto? 
— Pues... si, si, eso supongo. 

Leugim noto que ella estaba un poco nerviosa, entonces le 
preguntb: 

— Dime, ^Cudl es tu nombre? 
— Mi nombre... ah nombre, es, es... Eneilou, si ese es. 
— Me gustaria mucho volver a charlar contigo. Te esperare 

manana al mediodia a la orilla del Lago Azul cerca del palacio. 
— No, no, eso no puede ser, no puedo, no debe... 
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La princesa ya no pudo decir mas pues Leugim se alejo 
rapidamente sin darle tiempo a decir mas. 

Noroac corrio al palacio y durante toda la noche no pudo dejar 
de pensar en el joven Leugim. Sabia que no debia volver a verlo 
pues ella estaba comprometida en matrimonio con un principe y si 
se llegaba a descubrir sus citas con un desconocido traeria 
problemas a su pueblo y a su padre que ya habia dado su palabra de 
casar a su hija con el principe Marincajig. 

Noroac decidio correr el riesgo y durante varios dlas se 
entrevisto con Leugim a orillas del Lago Azul, manteniendo su 
identidad verdadera oculta bajo el disfraz de doncella. 

Mas era el destino que Noroac y Leugim se enamoraran, pero 
para Norac ese amor era imposible. No podia decide la verdad a 
Leugim, pero debia separarse de el porque su amor le estaba 
prohibido. 

— Leugim, no podemos seguir viendonos, no me pidas que te 
explique porque no puedo hacerlo, solo puedo decirte que te amo y 
que no te olvidare. Hay una promesa que debo cumplir. 

Sin decir mas Noroac se marcho sin permitir que Leugim dijera 
nada que pudiera hacerla cambiar de opinion. Nunca imagino 
Noroac que el destino muy pronto volveria a reunirla con su 
amado Leugim. 

Una semana despues Noroac recibio la noticia de que el principe 
llegaria al palacio durante la tarde para formalizar el compromiso. 

Las doncellas de la princesa se esmeraron en arreglarla para que 
el principe la encontrara hermosa. Noroac fue vestida con 
hermosas joyas y traje de seda que hacian resaltar aun mas su 
belleza. Noroac entro al salon y ocupo su lugar junto a su querido 
padre el rey Narciso. Sonaron las trompetas que anunciaron la 
llegada del principe; un paje de la corte anuncio en alta voz. 

— Hace su entrada a palacio el principe Marincajig Leugim 
acompanado de su escolta real. 

Al escuchar aquel nombre Noroac se sooresalto y miro hacia la 
puerta y con asombro vio aparecer a su amado. Entonces 
comprendio que Leugim era el principe con el que iba a casarse. 
Guando Marincaijig Leugim se acerco a Noroac esta casi no podia 
mantenerse en pie, fue Marincajig Leugim quien hablo y dijo: 

— Comprendo tu sorpresa amada mia; tambien yo me sorprendi 
cuando supe quien eras. 

— Entonces lo sabias, lo sabias todo. 

— Si tambien tu padre lo sabia, solo que yo le pedi que no te 
dijera nada para ganarme tu amor antes de que supieras quien era 
en realidad. 

Noroac miro a su padre quien con una sonrisa en los labios le 
dijo: 

— La vida le ha recompensado y no solo has encontrado al 
principe que cuidara de tu pueblo, sino al hombre enamorado que 
cuidara de ti, y te hara feliz por siempre. 

Noroac y Marincajig se casaron. La pobreza desaparecio de su 
pueblo y ellos fueron felices por siempre... 

Poema de Dos Seres Solos 
Laura I. Esquilin 

Estudiante 

Mi soledad melancolica y callada 
Vagando por mis suenos se esparcia 
Sospechando tu imagen la llamaba 
Conjurando tu fantasma a mi fantasia. 

jFantasma Intangible! 

Tu soledad de tan constante, transparente 
Flotando hacia mi espacio se movia 
Hacia el punto de suenos concurrentes 
Donde tu soledad hallo la mia. 

PRIMERA REALIDAD 
Autora: Ana N. Ortiz 
Profesora de Ciencia 

Nino que miras la vida V Computadoras 
carihosa, sencilla y sonriente; 
que quisiera crecer y tu no ves 
que cambiara tu suerte. 

Si piensas que la vida es solo vida 
por el hecho de serlo 
y cuando ves desdicha e hipocresia 
no logras comprenderlo. 

Si asomas tu primera sonrisa 
a un mundo diferente 
por no pensar igual a los demas 
no quieren comprenderte. 

Si cuando das amor, te dan desprecio; 
si tienes ilusion, te la desmeinten. 
Perdida ya la fe en la humanidad, 
sonries tristemente. 

Dale el frente a la vida. 
Acepta la realidad presente 
el mundo ha comenzado para ti 
y apenas lo comprendes. 

18 - AGOSTO - EL POLITECNICO 



Leyes Aprobadas 
Leyes relacionadas con Ingenleria y Agrimensura 

aprobadas por el Cobierno de Puerto Rico durante el ano 1986 

Ti'tulo: LEY SOBRE POLITICA PUBLICA AMBIENTAL 
Ley Num. 2 de 25 de septiembre de 1986 (7ma. Ses. Extra.) 

La Ley Num. 2 de 25 de septiembre de 1986 tiene el proposito de 
enmendar el Articulo 16 de la Ley Num. 9 de 18 dejunio de 1970, 
segun enmendada, conocida como "Ley Sobre Politica Publica 
Ambiental", a los fines de atemperar las disposiciones de dicha Ley 
Num. 9 relacionadas con la imposicion de penas criminales con los 
requisitos federales de forma tal que Puerto Rico pueda recibir la 
delegation de los Programas Federales de Desperdicios 
Peligrosos, Calidad de Agua y Control de Inyeccion Subterranea 
de conformidad con la Ley Federal de Conservation y 
Recuperation de Recursos. La ley federal exige la imposicion de 
multa y reclusion a la misma vez y no es la alternativa como esta 
redactada la ley de Puerto Rico. Con esta ley se impone pena de 
multa y de reclusion a la misma vez por violation a la misma. 

Ti'tulo: LEY DE CONTRIBUCIONES SOBRE INGRESOS 
Ley Num. 101 de 10 de julio de 1986 

Esta Ley Num. 101 de 10 de julio de 1986 tiene el proposito de 
enmendar el Apartado (1) de la Section 23 de la Ley Num. 91 de29 
de junio de 1954, segun enmendada, conocida como "Ley de 
Contribuciones sobre Ingresos de 1954", a los fines de extender la 
concesion por depreciation computada sobre la base de un periodo 
de 10 o 15 aiios, segun sea el caso, a nuevas estructuras que se 
edifiquen entre el 1 deenero de 1980 y el 1 deenerode 1992 y que se 
destinen al alquiler para fines residenciales. 

La intencion de esta Ley es estimular la construccion de nuevas 
viviendas accesibles a familias de ingresos modicos, por existir al 
presente la necesidad urgente de viviendas adecuadas. Se 
estimulara, a la vez, la industria de la construccion motivando al 
sector privado para que asuma en forma efectiva el papel de 
proveedor de unidades de vivienda para alquiler permitiendole al 
gobiemo canalizar sus recursos hacia otras areas de servicios 
esenciales a la ciudadania. 

Titulo: AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 
Ley Num. Ill de 10 de julio de 1986 

La Ley Num. Ill de 10 de julio de 1986 tiene el proposito de 
autorizar a la Autoridad de Energia Electrica a separar un bloque 
de capacidad de generation excedente por un periodo de cinco 
anos para ser vendido a nuevas industrias y a las areas de 
expansion de industrias existentes a precios reducidos de demanda 
y energia. De esta forma se proveera a estas industrias servicios de 
energia electrica a precios que comparen favorablemente con los 
que se ofrecen en otras jurisdicciones. Esto resultaria en un 
incentivo para el Programa de Fomento Industrial de Puerto Rico, 
sin que se encarezca el costo de la electricidad a los demas 
consumidores. 

Ti'tulo: AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 
Ley Num. 133 de 15 de julio de 1986 

Esta Ley Num. 133, supra, tiene el proposito de crear el 
Programa Estatal de Inspection y Reglamentacion de Presas y 
Embalses en la Autoridad de Energia Electrica. 

Por tener el Estado la responsabilidad de adoptar medidas 
preventivas para ayudar a proteger la vida y propiedad de sus 
ciudadanos, eliminando o minimizando los riesgos inherentes al 
almacenamiento de agua, es que se aprueba esta Ley. 

Ti'tulo: LEY DE PREFERENCIA PARA LAS COMPRAS DEL 
GOBIERNO 
Ley Num. 150 de 18 de julio de 1986 

Esta Ley Num. 150, supra, tiene el proposito de adicionar un 
inciso (f) al Articulo 2 y enmendar el inciso (b) del Articulo 4 de la 
Ley Num. 103 de 24 dejunio de 1977, segun enmendada, conocida 
como "Ley de Preferencia para las Compras del Gobierno de 
Puerto Rico", a los fines de incluir al cemento manufacturado en 
Puerto Rico como uno de los materiales que tendril preferencia 
para su compra por el Gobierno. 

La intencion de esta ley va dirigida a proveer parte de esa ayuda 
tan necesaria para la rehabilitacidn de la industria del cemento que 
se ha visto afectada como consequencia de la crisis que en la 
industria de la construccion ha habido en Puerto Rico. Para lograr 
ese objetivo la ley dispone que cuando se trate de la compra de 
cemento el por ciento de preferencia podra ser hasta un m&ximo de 
15%. 

Ti'tulo: BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO 
Ley Num. 127 de 12 de julio de 1986 

Esta Ley Num. 127, supra, tiene el proposito de enmendar el 
Titulo y el Articulo 1 de la Ley Num. 12 de 9 de mayo de 1975, 
segun enmendada, a los fines de aumentar de diez (10) anos a 
treinta (30) anos el termino de la garantia del gobierno sobre 
pagares u otras obligaciones emitidas por el Banco Gubernamental 
de Fomento para Puerto Rico por un periodo que no excede de 
treintd anos. En adicion, esta ley aumenta de $450 millones a $550 
millones la cantidad maxima a garantizar el gobierno. 

La intencion de la ley es darle al Banco Gubernamental de 
Fomento una mayor flexibilidad en el otorgamiento de sus 
financiamientos publicos y privados. 
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Tftulo: BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA 
PUERTO RICO 
Ley Num. I de 11 de septiembre de 1986 (7ma. Ses. Extra) 

La Ley Num. 1 de 11 de septiembre de 1986 tiene el proposito de 
enmendar varios articulos de la Ley Num. 17 de 23 de septiembre 
de 1948, segun enmendada, a los fines de facultar al Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico a invertir sus 
fondos en aceptaciones u otras obligaciones bancarias y 
certificados de depositos de instituciones bancarias extranjeras, 
haciendo negocio en Puerto Rico o en los Estados Unidos. 

Con el proposito de hacer viable el que el Banco Gubernamental 
de Fomento para Puerto Rico pueda contribuir al establecimiento 
o retencion en Puerto Rico de nuevas operaciones 
complementarias con otras jurisdicciones bajoel plande proyectos 
en la Cuenca del Caribe, se hace necesario que se le de facultad para 
prestar dinero a entes juridicos o poli;ticos localizados fuera de 
Puerto Rico cuando tales financiamientos promuevan el proposito 
gubernamental de mantener empleos existentes, o crear nuevas 
fuentes de empleo. 

Tftulo: ADMINISTRADOR DE FOMENTO ECONOMICO 
Ley Num. 8 de 2 de octubre de 1986 (7mas. Ses. Extra.) 

La Ley Num. 8 de 2 de octubre de 1986 tiene el proposito de 
ordenar al Administrador de Fomento Economico que estructure 
y establezca un programa especial de incentivos economicos para 
la industria puertorriquena de manufactura de muebles y otros 
productos relacionados. En adicion, faculta al administrador a 
adoptar los reglamentos necesarios para la implementation de la 
ley. 

La intencion de esta medida es producir y fomentar el mas 
amplio desarrollo de dichas industrias, estimular la participation 
del empresario con capital puertorriqueno en industrias de 
manufactura y reducir las importaciones de productos. 

Tftulo: SALARIO DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION; FIANZA PARA GARANTIZAR PAGO 
Ley Num. 15 de 25 de abril de 1986 

La Ley Num. 15 de 25 de abril de 1986 tiene el proposito de 
enmendar los Articulos 2, 136 y 14 de la Ley Num. Ill de 22 de 
junio de 1961 que garantiza el pago de salarios de los trabajadores 
de la construction a fin de aumentar el por ciento que se tiene como 
base para determinar el monto de la fianza. Esta enmienda tambien 
provee para que se de aviso a los trabajadores del nombre de la 
compania que suscribe la fianza y para que se le entregue copia del 
contrato. 
•Con esta medida se le garantiza a estos trabajadores una 

protection efectiva en cuanto a sus salarios en casos en que el 
patrono desaprezca o quede insolvente. 

Tftulo: LEY DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 
Ley Num. 114 de 10 de julio de 1986 

Esta Ley Num. 114 de 10 de julio de 1986 tiene el proposito de 
enmendar el ultimo renglon del Articulo 6 de la Ley Num. 45 de 18 
de abril de 1935, segun enmendada, conocida como "Ley de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo", a los fines de 
aumentar el por ciento maximo para el presupuesto del Fondo del 
Seguro del Estado. 

Durante los ultimos anos los costos operacionales han 
aumentado significativamente, lo que ha traido como 
consecuencia que dicho presupuesto haya crecido a un ritmo mas 
acelerado que el ingreso por concepto de primas, convirtiendose 
ello en una peligrosa amenaza a las operaciones normales del 
Fondo del Seguro del Estado. 

La intencion de esta ley es aumentar el presupuesto para gastos 
administrativos del Fondo del Seguro del Estado en dos por ciento 

(2%), a fin de cubrir el aumento en los costos operacionales de 
dicha agencia. 

Tftulo: LEY DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 
Ley Num. 99 de 10 de julio de 1986 

Esta Ley Num. 99, supra, tiene el proposito de enmendar el 
apartado (c) del inciso 5. (3) del Articulo 3 de la Ley Num. 45 de 18 
de abril de 1935, segun enmendada, conocida como "Ley de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo", a los fines de 
permitir a los conyuges o concubinas(os) sobrevivientes 
dependientes de obreros y empleados fallecidos a invertir parte de 
la compensacion que les ha sido adjudicada. 

En su redaction actual, la ley discrimina injustamente contra las 
viudas y concubinas que no inviertan en la compra o reparation de 
su casa y de sus hijos. Si no se hace dicha inversion los pagos 
mensuales cesaran si dicha viuda o concubina se vuelve a casar o 
vive en concubinato. Sin embargo, si se ha hecho la inversion los 
pagos mensuales no cesan si la viuda o concubina se vuelve a casar 
o vive en concubinato. Con esta Ley se subsanan las dificultades y 
el discrimen antes mencionado y se cumple con la verdadera 
intencion legislativa. 

Tftulo: LEY DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 
Ley Num. 98 de 10 de julio de 1986 

La' Ley Num. 98 de 10 de julio de 1986 tiene el proposito de 
enmendar el inciso 4 del Articulo 3 y el parrafo septimo del 
Articulo 5 de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, segun 
enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por 
Accidentes del Trabajo" a los fines de disponer que los obreros y 
empleados incapacitados total y permanentemente por las 
condiciones establecidas en la ley y que posteriormente son 
rehabilitadas en cualquier otra area de la industria, continuaran 
disfrutando de los beneficios y no se suspendera la compensacion a 
que tienen derecho por concepto de la incapacidad, los obreros o 
empleados a los que se refiere esta ley son aquellos que han perdido 
total y permanentemente la vision industrial de ambos ojos, ambos 
pies por el tobillo o mas arriba, ambas manos o mas arriba, una 
mano y un pie o por haber quedado paraplejico o cuadruplejico o 
por haber perdido permanentemente las funciones de ambas 
piernas, en forma tal que sea obligado a moverse en silla de ruedas. 

Tftulo: LEY DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 
Ley Num. 57 de julio de 1986 

La Ley Num. 57 de 1 de julio de 1986 tiene el proposito de 
enmendar el inciso 4 del Articulo 3 y el Articulo 38 de la Ley Num. 
45 de 18 de abril de 1935, segun enmendada, a los fines de autorizar 
al Administrador del Fondo del Seguro del Estado a proveerle a los 
lesionados incapacitados total y permanente los aditamentos 
especiales prescritos por facultativos del Fondo. 

La intencion de esta ley es reducirle a dichos lesionados 
incapacitados la dependencia en otras personas y darles un mayor 
sentido a su vida futura. Con anterioridad a esta enmienda, la ley 
solo proveia para la concesion de aditamentos a personas 
paraplegicas y cuadriplegicas. 

Tftulo: LEY DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 
Ley Num. 53 de 1 de julio de 1986 

La Ley Num. 53 de 1 de julio de 1986 tiene el proposito de 
enmendar el articulo 3 de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, 
segun enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por 
Accidentes del Trabajo", a los fines de aumentar de $300 a $600 los 
beneficios por gastos de funeral cuando el obrero lesionado muera 
dentro de los tres (3) anos de ocurrido el accidente y como 
consecuencia de este. Este beneficio se pagara independientemente 
de si el obrero fallecido tuviere o no dependientes. 
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Sus figuras esculpidas en 
madera y pintadas con 
brillantes colores nos recuer-
dan la tradition de los arte-
sanos puertorriquenos de 

esculpir santos, aunque en su obra 
predomina el tema folklorico sobre el 
religioso: "Raspa que raspa", "Gallos y no 
gallinas", "Don Chu", "Coqules", "Del 
Canaveral al pueblo", etc. Estas tallas 
estuvieron expuestas en nuestra biblioteca 
del 9 al-11 de abril y son obras de Raymond 
de Jesus Soto, Decano de Estudiantes de la 
U.P.P.R. desde el 1983. 

Muy pocas personas sablan de su destreza 
como escultor hasta que realizo esta 
exposition, pero muchos desconocen 
todavla que escribe cuentos infantiles, uno 
de ellos publicado en esta misma edition e 
ilustrado con dibujos del mismo autor. 

En ambas ramas ha obtenido premios: El 
primer premio de Bacardi en la Feria del 
Roble lo recibe a los 17 anos por la talla de 
un crucifijo. Para el 1966 le es otorgado el 
primer premio en la Feria de Artesania de 
Rikavision (Canal 7) con un alto relieve: un 
reloj sobre un mapa de Puerto Rico. 

Escribe cuentos infantiles desde 1958 en 
que gana un primer premio cuando aun 
estaba en la Escuela Superior. Era un 
certamen a nivel de Isla, auspiciado por la 
Universidad Catolica. Ademas de recibir un 
premio en metalico, se publico en el 
periodico El Mundo. Se titulaba "Las uvas 
estan encima del zorro". Trataba de un nino 
al que sus padres le dan excusas poco 
convincentes a sus errores, este nino tiene 
entonces la conducta que su padre le 
fomenta; busca las cosas faciles. En realidad 
es una forma de rechazo, comenta de Jesus 
Soto. "La facilidad conque el nino obtiene 
las uvas se reflejara en su futuro, cuando 
acabe como un delincuente." Contrario a la 
famosa fabula en que el zorro no puede 
alcanzar las uvas, aqui el zorro las alcanza, 
estan justo encima de el, y la facilidad con 
que las alcanza es su perdition. 

"i,Por que escribe cuentos?". "Creo que 
me gusta escribir cuentos infantiles porque 
rememoro la felicidad que no tuve. Sufri 
mucho de pequeno, era huerfano y tuve que 
vivir en diferentes sitios. Nunca vivi con mis 
papas hasta que fui mayor y los busque. Mi 
padre se habia vuelto a casar y mi madrastra 
nos maltrataba asi que el parroco de la 
Iglesia La Milagrosa, de Ponce; que en ese 
entonces era Aponte Martinez, enterado de 
la situation nos llevo a vivir a la parroquia. 
Ahi estuve hasta que termine la Escuela 
Superior y marche al ejercito." 

Decano, Artesano y Artista Por: Felisa Rivero 

A Igunas de las tallas de Raymond De Jesus exhibidas por la biblioteca. 

Su inicio en la escultura se da por 
casualidad: "Cuando yo tenia trece anos mi 
papa era barbero, tallaba marcos de 
cuadros, y hacia guitarras y cuatros. 
"Observarlo fue mi unico aprendizaje, 
comence tallando pequenos pedazos de 
madera. La madera es mi medio preferido, 
aunque tambien trabajo el metal, utilizando 
alambre, clavos y bondo". 

Sus creaciones siguen la pauta que vemos 
en otros artesanos puertorriquenos, utiliza 
temas que representan las costumbres y 
religion tradicionales en los pueblos. La 
serie de "Las Manos", sin embargo, no cae 
dentro de este grupo, en ella ya existen 
formas estilizadas que llevan un lenguaje 
mucho mas sugerente y reflejan un estilo 

propio dentro de la creation artistica. 
Trabaja en ellas de una a dos horas diarias. 
Las tiendas Gordon de Estados Unidos le 
encargaron doscientos para exhibir en sus 
vitrinas. 

Nunca realizo estudios formales en 
escultura o literatura ya que despues de 
regresar del ejercito estudio su maestria en 
Eduction con concentration en Medicina 
Deportiva, y esta actualmente terminando 
su doctorado en Pedagogia. Su mayor 
satisfaction dentro de la pedagogia es 
pertenecer al Consejo Superior de 
Ensenanza donde puede hacer aportaciones 
para el mejoramiento de la education 
universitaria. 
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Estudiante Hondureno en la UPPR Por: Felisa Rivero 

Juan Manuel A Ifaro en el momento de ser admitido. A la izquierda, Ernesto Vdzquez Torres, Presi-
dente de la U.P.P.R. y a la derecha, Reinaldo Cintrdn, Decano de Asuntos Academicos. 

Lo habras visto caminando por 
los pasillos y habras pensado 
q u e  e s  u n  e s t u d i a n t e  
puertorriqueno mas que esta 
en sus ultimos anos en nuestra 

Universidad, pero no es puertorriqueno y 
esta estudiando bajo un programa especial 
de solo cuatro meses. 

El acento no lo delata, ni el bigote y 
muchisimo menos sus mahones destenidosy 
su "t-shirt" a menos que se le escape el 
"sabes", "entendes". Tiene el pelo negro y 
unos cinco pies de estatura y una apariencia 
tan latina que se podria ubicar en cualquier 
pais hispanoamericano. 

^.Por que esta aqui?, todo comenzo 
cuando Juan Manuel Alfaro escribio a la 
Agencia Internacional para el Desarrollo del 
Departamento de Estadode Estados Unidos 
y solicito financiamiento para llevar a cabo 
estudios que le prepararan mejor para 
desarrollar las diferentes tareas que realiza 
en su trabajo dentro del Servicio Autonomo 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
de Honduras (SANAA). Su trabajo consiste 
en determinar parametros de consumo y 
mantenimiento en aparatos de flujo y 
volumen. 

En su solicitud a la Agencia Internacional 
pedia tomar algunos cursos en Ingenieria 
Civil de la Universidad Nacional Autonoma 
de Honduras. "Estudie por las noches, 
despues de realizar mi trabajo de ocho 
horas", comenta Jose Manuel. "Como mi 
peticion especifica era tomar cursos en 
Tecnologia del Agua, para poder aclarar 
dudas que me surgian en el trabajo diario, la 
Agencia tardo nueve meses en localizar la 
institution adecuada dentro de los Estados 
Unidos. Ninguna ensenaba este curso 
tecnico y no e'staban dispuestas a disenar e 
impartir un curso para un solo estudiante. 
Me llamaron y me informaron que 
posiblemente podria estudiar en Puerto 
Rico. Pude venir a la Isla a visitar una 
compania en Isabela y de paso pude hablar 
con diferentes instituciones. Fue el Decano 
de Asuntos Academicos de la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico, el ingeniero 
Reinaldo Cintron quien finalmente me 
confirmo que me ofrecerian el curso de 
cuatro meses en Tecnologia del Agua 
aunque solamente para mi. El curso enfatiza 
la ingenieria hidraulica en sistemas de agua 
potable, es algo asi como una concentration 
de ingenieria civil. La ventaja de estudiar en 
Puerto Rico es qe las clases son impartidas 
en espanol". 

La beca de la Agencia Internacional para 
el Desarrollo cubre todos los gastos: 
matricula, libros, hospedaje, transportation 
y pasaje por avion desde Honduras. Jose 
Manuel recibio seis horas diaria y segun sus 

palabras "despues me voy para el hospedaje 
a leer hasta que no pueda mas y|me rinda 
de cansancio" 

Acabo su curso para el 25 de abril cuando 
tomo el avion para volver a su pais. Dijo 
llevarse buenos recuerdos de la Isla, algunos 
de nuestros paisajes le rememoraban los de 

Honduras. Alia lo espera su esposa y dos 
ninos pequenos y mucho que hacer dentro 
del Servicio Nacional Autonomo de 
Acueductos y Alcantarillados en el area de 
medicion, esperamos que no sea tanto como 
en la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico. 
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Torneos celebrados... y por celebrar 
Prof. Marcos Carmona 

Durante el trimestre de febrero a mayo se 
llevaron a cabo diferentes actividades 
deportivas tanto dentro de la Universidad 
Politecnica como fuera de ella. 

Comenzamos con las actividades de 
extramuros, las cuales son competencias 
llevadas a cabo contra otras instituciones, 
integrantes de la Liga ADUM (Asociacion 
Deportiva de Universidades Metropoli-
tanas) liga a la cual pertenecemos. 

En el Torneo de Tenis de Mesa (Ping 
Pong) el estudiante Nelson Cosme Figueroa 
se adjudico el trofeo de sub-campeon en la 
rama masculina y la estudiante Nancy Class 
Font obtuvo el tercer lugar en la rama 
femenina. 

En el ajedrez igual que en el deporte de 
"softball" no pudimos saborear una victoria, 
pero de todos modos felicitamos tanto a los 
que lograron premios como a los que no lo 
hicieron por decir presentes en la 
representation de nuestra Institucion. 

Ahora vamos a las actividades de 
intramuros, los cuales son realizados en 
nuestra Institucion con la participacion de 

toda la comunidad universitaria. Durante el 
trimestre de febrero a mayo se realizaron las 
actividades de billar y "volliboll" en las 
cuales participaron estudiantes, profesores y 
administracion, al cierre de esta edition no 
se ha podido precisar un campeon, ya que 
ambos torneos estan en su fase semifinal. 

Las actividades de intramuros que se 
realizaran durante el trimestre de mayo a 
agosto: el Torneo de Damas, Torneo de 
Dominoes y las primeras Justas de Pista y 
Campo Interdepartamentales de la UPPR 
que se llevaran a cabo en el mes de junio, asi 
que inscribete y participa por tu 
Departamento. 

Deseo informarles que como preambulo a 
la inauguration de nuestro nuevo edificio 
"Julia" el viernes 1 de mayo de 1987 se 
inauguraron nuestras nuevas facilidades 
deportivas (cancha baloncesto y "voliball") 
con un juego de "volliball" con el respaldo y 
participacion del estudiantado, profesorado 
y administracion. Toda la comunidad 
universitaria esta cordialmente invitada 
para el uso y disfrute de las mismas. 

EL POLITECNICO - AGOSTO - 23 




