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Primera Estudiante Graduada 
de Ingenieria EI6ctrica 

FELICITA CINTRON RO
DRIGUEZ, de Guayama, es 
la primera estudiante que se 
gradua de Bachiller en In
genieria E16ctrica en San 

Juan. Es una talentosa joven transferida 
del Recinto Universitario de Mayagoiez a 
la Universidad Politecnica de Puerto 
Rico, donde se le convalidaron 54 
cr6ditos. 

Fellcita se graduo con un indice 
acad^mico de mds de 3 puntos. El 
graduarse la primera estudiante de 
Ingenieria Eiectrica convirtio en 
historica la ultima graduacion de la 
Universidad Politecnica celebrada en el 
Centro de Convenciones de San Juan el 
viernes 19 de junio de 1987. El discurso 
principal estuvo a cargo del doctor 
Modesto Iriarte, Ingeniero Electricista, 
actual Director Auxiliar de la Autoridad 
de Energia Eiectrica y ex-miembro de la 
Junta de Sindicos de la Universidad 
Politecnica. El doctor Iriate fue el 
^rimero en Puerto Rico en recibirse 
como Doctor en Ingenieria Nuclear. 

Por: Rosario Caro 
Relacionista Publico 

Con la senorita Felicita Cintron 
Rodriguez se graduaron tambien unos 70 
ingenieros civiles, industriales y 
agrimensores. Entre ellos hay un gran 
numero de adultos, padres de familia, 
que comenzaron sus estudios, pero 
tuvieron que posponerlos para trabajar. 
Estos pudieron completar los 172 
creditos requeridos, estudiando de noche 
y los sabados. Otros son, como la 
senorita Cintron Rodriguez, estudiantes 
que se transfirieron a la Universidad 
Politecnica a terminar aqui sus estudios 
porque viven en San Juan, o pueblos 
adyacentes, y consideraron ventajoso 
hacerlo para reunirse a su circulo 
familiar. 

A esta graduacion. historica para 
nosotros, asistieron ejecutivos de la 
banca, el gobierno y la empresa privada 
interesados en que sus companeros de 
labores se autosuperen en su formation 
acad^mica y profesional y cualifiquen 
para ascensos en sus respectivos cargos. 



Nuestra Alma Mater 
crece...crece 
Las graficas que aparecen a 

continuation indican la tra-
yectoria de crecimiento de 
nuestra joven institution, la 
Universidad Politdcnica de 

Puerto Rico, desde su fundacidn en 1966. 
En este ano esta fue incorporada con el 
nombre de Liceo Tecnoldgico, siendo el 
proposito especifico el ofrecer el grado de 
Bachiller en Agrimensura-Cartografia en 
comunidad de proposito con la extinta 
Universidad Mundial, de laquesesepard 
oficialmente en el 1978. En el 1968 su 
nombre cambio a Universidad Politdc-
nica de Puerto Rico. En el ano 1974 ofre-
cio Ingenieria Civil; Ingenieria Industrial 
en el 1980; en 1984 Ingenieria Electrica y 
tiene planes de ofrecer Ingenieria Meca-
nica en el 1987-88, tan pronto sea auto-
rizada a ello por el Consejo de Educa
tion Superior. 

En el 1966 la Universidad 
Politdcncia de Puerto Rico 
comenzd con 39 estudiantes 
de Agrimensura-Cartogra
fia, seguidos por 96 estu
diantes de Ingenieria Civil 
en el 1974 y ya para el 1979 
contaba con 221 estudiantes 
en ambas disciplinas. El cre
cimiento ha continuado en 
espiral ascendente hasta 
llegar a 2,300 estudiantes en 
agosto 1987. Como podra 
notarse, en su trayectona ha 
habido alzas y bajas, moti-
vado a lo que existe en todas 
las universidades del mundo 
de que la matricula decrece 
durante los meses de verano. 
Pero, en los demas trimes-
tres de cada ano la matricula 
ha ido creciendo continua-
mente, lo que se nota en los comienzos de 
los anos academicos, en agosto de cada 
ano. Tanto el total, como el promedio 
anual, han ido en aumento constante. 
Vease grafica adjunta. 

El rdpido crecimiento del Alma Mater 
ha ido al compas de los anos del desa-
rrollo institucional; de su integration al 
sistema de educacidn tdcnica en las ireas 
de Ingenieria y Agrimensura; al reconoci-
miento que ha ido adquiriendo de la so-
ciedad y el estudiantado del Area Metro-
politana de San Juan y el resto de la Isla 
de Puerto Rico; al aumento en el numero 
de sus ofrecimientos curriculares, Facul-
tad y Administracion; a la ampliation de 
su planta fisica y facilidades de estudio 
tales como biblioteca, laboratorios, sa-
lones de clase, etc., asi como a la acredita-
cion recibida durante el ano 1983 del 
Consejo de Education Superior y de la 
Middle States Association of Colleges 
and Schools. 

En sus 21 anos de vida institucional, 

la Universidad Politecnica de Puerto 
Rico ha crecido en todos los aspectos. 
Initio su labor acaddmica y profesional 
en el segundo piso del edificio Perugina 
en Ponce de Leon, parada 31 de Hato Rey 

Exponen Planes de 
Trabajo 

En agosto se celebro en la Universidad 
Politdcnica una actividad en que los tres 
candidatos a la presidencia del Colegio 
de Ingenieros y Agrimensores tuvieron la 
oportunidad de exponer sus futuros 
planes de trabajo en caso de ser electos. 

Entre el estudiantado, el candidato que 
arranco mayores aplausos fue el hoy 

presidente del Colegio y entonces 
candidato, Alberto Sdnchez Brignoni. 
Los otros candidatos que tambidn 
trajeron sus ponencias fueron los 
ingenieros Rafael Cruz Perez y Jairo 
Lascarro. 

Entre las propuestas del recidn electo 
presidente esta la de apoyar los cursos de 
revdlida y el programa de Educacidn 
Contlnua, mejorar la actual planta fisica 
del Colegio y crear SOTECO, Servicios 

Por: Ernesto Vazquez Torres, 
Presidente Fundador 

Universidad Politecncia de P.R. 

con 4,000 pies cuadrados de drea de piso. 
En ese lugar de la Zona Metropolitana 
se ha desarrollado, hasta el presente, 
ocupando tres de las cuatro esquinas de 
la avenida Ponce de Leon y la Calle Jos6 
Marti. Al poco tiempo se mudd al edi
ficio del frente, que ocupaba Tropigas en 
la avenida Munoz Rivera, esquina Josd 
Marti, ocupando un area de 9000 pies 
cuadrados. Luego paso el edificio Ocasio 
de seis plantas antiguamente ocupado 
por la Universidad Interamericana, en el 
que ocupa en la actualidad la mitad del 
primero, el segundo, tercero, quinto y 
sexto pisos con un area de 45 mil pies cua
drados. En el 1987 adquirio por compra, 
la propiedad de la antigua Clinica Julid, 
situada en la avenida Ponce de Leon y 
las calles Josd Marti y Alhambra, consis-
tente de siete edificaciones de hormigon 
armado y metal en una extension de siete 

cuerdas de terreno (28,000 
metros cuadrados o 295,750 
pies cuadrados). Con esta 
adquisicion aumento su 
planta fisica a 325,000 pies 
cuadrados de superficie en 
edificio y campus universita-
rio. 

Su facultad ha aumenta-
do tambidn de 32 a 120 en 
1987. En la misma propor-
c i 6 n  h a  a u m e n t a d o  e l  
numero de los miembros 
de la administracion, de 
12 en 1980 a 39 en 1987. 

iCudl es nuestra meta? 
Seguir creciendo en matri
cula hasta alcanzar el maxi-
mo deseado: 5,000 estu
diantes. No hay, hasta hoy, 
el propdsito de que su matri
cula alcance cifras mayores. 

Sonamos con tener una universidad 
pequena, pero buena. Nos interesa 
mas la calidad que la cantidad de gra-
duados, mantenidndose siempre como 
una buena escuela de ingenieria y agri
mensura unicamente. 

de Orientacidn Tdcnica a la Comunidad 
para aclarar al publico en general 
cualquier duda sobre ingenieria y 
agrimensura. 
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Octava Graduacibn de la Unlversldad Polit6cnlca 
Por: Ernesto Vazquez-Torres 

Presidente-Fundador 
U.P.P.R. 

La octava colacion de grados 
de la Universidad Polit6c-
nica de Puerto Rico, cele-
brada en junio en el Centro 
de Convenciones de San 

Juan, imprimio al acto nuevas y nove-
dosas modalidades, enriqueciendo con 
amenidad el austero protocolo conven-
cional. Dicha graduacion tuvo una no-
toria connotation historica por graduar-
se esa noche, ademas de ingenieros civi-
les, industriales, y agrimensores de am-
bos sexos: Felicita Cintron Rodriguez, la 
primera estudiante que recibe nuestro 
diploma de Bachiller en Ingenieria 
Electrica. Para su sorpresa, ella consiguio 
empleo esa noche. Fue invitada a integrar 
el cuerpo de ingenieros electricistas de la 
Autoridad de Energia Electrica, debido 
a: su buena formacion profesional en lo 
tecnico y lo humanistico-social, 

Felicita es una estudiante talentosa que 
finalizo sus estudios de bachillerato con 
un indice academico de mas de tres 
puntos, con la calificacibn de B. Solo le 
faltaron pocos puntos para obtener el 
honor Cum Laude. Estamos seguros que 
va a tener exito en su nuevo empleo con la 
Autoridad de Energia Electrica, debido a 
su buena formacion profesional en lo 
tecnico y lo humanistico-social; 
agradable personalidad, espiritu de 
superacidn y alto sentido de 
responsabilidad. 

Fueron presentados esa noche dos 
ilustres ingenieros electricistas que hacen 
honor a su profesion: Julio Oms 
Gonzalez y Modesto Iriarte quien tuvo a 
su cargo el discurso principal. Oms 
Gonzalez fue el primer ingeniero 
electricista graduado de MayagUez en el 
1932, siendo companero en la Clase 
Graduada de ese ano, del Presidente-
Fundador de la Universidad Polit6cnica 
de Puerto Rico, Ernesto Vdzquez-
Torres. La obra cumbre de Oms 
Gonzalez durante los anos que se 
desempen2 como ingeniero de lineas de 
transmision, en la anterior Autoridad de 
Fuentes Fluviales, fue la implantacidn de 
su idea genial de hincar las torres de 
transmision en lo m&s escarpado de 
nuestras montafias mediante el uso del 
helicoptero. Anteriormente "hincar cada 
torre de acero tomaba unas tres semanas, 
con grandes sacrificios de esfuerzos 
humano y un alto costo. Esa dperacion se 
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realiza desde entonces en tres minutos", 
informo Gonzdlez. 

Se presento tambien al doctor 
Modesto Iriarte, ingeniero electricista y 
primer puertorriqueno en obtener el 
Doctorado en Energia Nuclear. 

Fue presentada Laurie Simpson, 
estudiante de primer ano de Ingenieria 
Industrial, cuyo padre el ingeniero 
Leland Simpson, se graduojde Ingenieria 
Industrial el ano pasado en la 
Universidad Politecnica de Puerto Rico. 
Laurie fue proclamada' este ano "Miss 
Puerto Rico 1987". Represento a nuestra 
Isla en el concurso "Miss Universo 1987," 
donde alcanzo la position de cuarta 
finalista. Con esa designation se 
convirtid en la cuarta mujer mas bella e 

inteligente del mundo. jSe ve que son 
afines la ingenieria y la belleza! 

La ultima nueva modalidad integrada 
a la graduacion de ingenieros y 
agrimensores de la Universidad 
Politdcnica de Puerto Rico fue la entrega 
de un diploma de honor conocido como 
"Parentes Cum Laude" a los padres, 
esposas o esposos de los graduandos, en 
reconocimiento de los sacrificios, 
cooperation y aliento que le impartieron 
durante los anos de estudio a los que 
recibirian esa noche el diploma anhelado 
que los convirtio en ingenieros o 
agrimensores. Esta modalidad es unica 
en las universidades de Puerto Rico. Los 
padres desfllaron con sus hijos, ambos a 
recibir sus respectivos diplomas. 

« Harry Cepeda, 
* derecha, en el 

momento de recibir 
el premio de 
Liderazeo. 

Hildeiisa Juarbe, re-
gistradora y Ray
mond De Jesus en el 
momento de otogar 
un reconocimiento al 
presidente de la clase 
graduanda de 1987. 



Nuevo programa de tutorias y apoyo 
a los estudlantes 

Desde el pasado mes de agosto de 
1987, la Universidad Politecnica instauro 
el Programa de Tutorias y Apoyo a sus 
estudiantes. 

Este nuevo servicio para el alumnado, 
es producto de la iniciativa del senor 
Ernesto Vazquez Barquet, Vicepresi-
dente y Decano de Administration de 
nuestra Universidad. 

El Dr. Miguel Riestra, colabord como 
asesor en este proyecto que dirige el 
profesor Jose J. Massini. 

El objetivo principal del programa es 
proveer a los participantes apoyo y 
tutorias en las diciplinas de Matematica, 
Ingles, Espanol y Fisica, asi como alguna 
orientation general que soliciten los 
educandos. 

A1 presente, mas de 450 estudiantes 
estan matriculados en el Programa, 
evidenciando progreso notable en los 
cursos que toman, asx como en su 
aprovechamiento general. 

E x h o r t a m o s  a l  a l u m n a d o  a  
aprovechar estos servicios buscando 
information en nuestras oficinas, 
localizadas frente al estacionamiento del 
edificio principal en los bajos del Centro 
de Estudiantes. 

Hemos comprobado, con evidencia 
estadistica, que los estudiantes que 
reciben tutorias mejoran su rendimiento 
acad£mico, obtienen mejores califica-
ciones en sus cursos y se retienen en la 
Universidad. 

Las tutorias son ofrecidas por seis (6) 
profesores profesionales ademas de dieci-
seis (16) estudiantes tutores que cursan 
el cuarto o quinto ano de estudios en la 
Universidad. Todos los servicios son 
gratuitos y se ofrecen en un amplio 
horario flexible que cubre desde lunes a 
las 7:00 A.M. a 10:00 P.M. y sabados de 
8:00 A.M. a 4:00 P.M. 

Eliezer Cotto, profesor de matemiticas, ofreciendo tutorias en el programa. 

La tutora de espafiol, asesorando 
una de las estudiantes. 

APROVECHA ESTA AYUDA Y TUS METAS EDUCATIVAS SERAN MAS PACTIBLES. 
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lHacen falta Ingenieros? 
Si, si son creadores y 
agresivos 

Por: Ernesto Vazquez Torres 
Presidente - Fundador 

Universidad Politecnica de P. R. 

A si lo expreso en una reunion 
de decanos de ingenieria 
efectuada recientemente en 
Louisville, Kentucky, Jack 
Welch, el mas alto ejecutivo 

gerencial de la compania General 
Electric. 

Welch enfatizo: "La industria necesita 
ingenieros que puedan ponerse en una 
balsa y se les diga que lleguen a la otra 
orilla, sin indicarles como hacerlo. Lo 
que buscamos son ingenieros creadores, 
brillantes, inclinados a tomarse riesgos, y 
listos a agarrar la bola y correr con ella". 

Citamos del Boletin "Engineering 
Education News", Vol. II, Num. 3, 
Octubre 1984; "La Industria necesita 
desesperadamente ingenieros creadores y 
emprendedores", es decir, ingenieros 
agresivos que se atreven a tomar riesgos, 
inclindndose inteligentemente a tomar 
decisiones que mejoren las prdcticas 
convencionales, o crear otras nuevas. 
Esto es un reto para los estudiantes 
brillantes y un reto para la education de 
ingenieria. Dicha aseveracion la hizo 
Jack Welch al reunirse con 70 decanos de 
ingenieria de los Estados Unidos para 
analizar la enseftanza en esta disciplina 
tdcnica, que es necesario efectuarla en 
franca asociacidn entre la universidad y 
la industria a los fines de mejorar los 
procesos existentes y encontrar la 
solution adecuada de los problemas que 
surgen como consecuencia de los 
cambios en tecnologia que se operan casi 
a diario. Asi se expreso tambien el 
Presidente electo de la Sociedad 
Americana de Educacidn en Ingenieria, 
Robert H. Mills, para el aflo 1984-85. 

Al finalizar la conferencia los decanos 
y gerentes presentes redactaron una lista 
de recomendaciones para crear nuevos 
fondos, reducir la escasez de profesores 
aptos, combatir la obsolescencia en la 
facultad, revisar y enriquecer los cursos 
de estudio y mantener laboratories 
modernos. Estimaron que la escuela de 
ingenieria necesitaria un minimo de 
$1,200.00 adicionales por cada grado de 
bachillerato que otorgue. 
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Analista Politico dicta 
Conferencia 

El pasado martes 21 de sep-
tiembre estudiantes y pro
fesores tuvieron la oportuni-
dad de escuchar la interesan-
te y provocativa conferencia 

del licenciado Juan Manuel Garcia 
Passalacqua, que fue invitado por el pro-
fesor Angel Perez y los estudiantes de una 
de sus clases de Ciencias Sociales. 

El tema de la conferencia del destacado 
analista politico puertorriqueno fue una 
teoria que hace unos anos viene 
elaborando. Plantea Garcia Passalacqua 
que  l o s  Es t ados  Un idos  e s t an  
"timoneando" a Puerto Rico hacia la 
libre asociacion o republica asociada. 
Ante un auditorio repleto de estudiantes 
y profesores el visitante hizo un breve 
resumen de la historia politica de Puerto 
Rico desde la invasion norteamericana 
en  e l  1898 .  Resumio  a spec to s  
sobresalientes de esta historia politica 
como lo son: la Ley Foraker de 1900, la 
Ley Jones 1917 y el Estado Libre 
Asociado de 1952. 

Sostiene el conferenciante que fue 
durante la administracion del Presidente 
Carter que se comenzaron a evaluar 
"futuros alternos" para Puerto Rico, 
incluyendo la independence. Es desde 
e se  pe r i odo ,  y  so s t en i endo  como  
evidencia numerosos documentos y 
acontecimientos, que Garcia Passalacua 
concluye que viene el "timoneo". Las 
razones segun 61, son multiples. Entre 
estas se encuentran: la cambiante 
situacidn internacional (especialmente a 

Por: Mildred Martinez 
Profesora de Humanidades 

la luz del proceso de descolonizacion); el 
temor de una escalada terrorista dentro 
de los propios Estados Unidos como 
consecuencia de la lucha independentista 
puertorriquena; el creciente costo de 
"mantener" el "status quo" en Puerto 
Rico, cosa que segun el, no ha logrado la 
au to su f i c i enc i a  de  l a  co lon i a ;  l a  
d ependenc i a  c ada  vez  mayo r  en  
transferencias federales y el fracaso del 
mode l o  po l i t i co  de  Es t ado  L ib r e  
Asociado. 

Otro argumento que el cita a favor del 
"timoneo" hacia la republica asociada 
son los recientes pactos con las Islas 
Marshall, Marianas, Micronesia y Palau 
(islas del Pacifico). Ademas senala como 
evidencia el rol creciente que asume 
Puerto Rico en la iniciativa de la Cuenca 
del Caribe, iniciativa tomada por la 
administracion del presidente Ronald 
Reagan. 

Unos de los aspectos mas interesantes 
de la conferencia fue el enorme interes 
que el tema genero entre los asistentes. 
Las preguntas no se hicieron esperar y el 
dialogo fue animado. Transcurrierondos 
horas y los asistentes no mostraron 
interes por abandonar la sala. 

Recomendo a la juventud alii presente 
a interesarse por los asuntos de su pais, a 
ana l i z a r  l o s  a con t ec imie n to s  s i n  
apasionamiento y decidirse luego de 
escudrinar y estudiar objetivamente los 
argumentos presentados. Agradecemos 
la presencia del licenciado Juan Manuel 
Garcia Passalacqua en la Universidad 
Politecnica de Puerto Rico. 



ARTICULOS 

La Problematica del Negocio de la 
Construcci6n en Puerto Rico 

EI sistema actual para la otor-
gacion de permisos de cons
truction ha sido criticado en 
la prensa del pais reciente-
mente. Se senala que antes 

de construirse una obra en Puerto Rico, 
el proyectista debe pasar a traves del ce-
dazo de unas quince (15) agencias del 
Gobierno, con todas las complicaciones 
burocraticas que esto significa. Se trata 
del sistema de los llamados "endosos". 

La solution parece ser la creation de 
una sola agencia que supervise el negocio 
de la construction, lo que, indudable-
mente, aceleraria el tramite para la 
construction de proyectos en Puerto 
Rico. Esto, sin lugar a dudas, estimularia 
la inversion en este sector, mientras que 
por otra parte, al efectuarse los proyectos 
con mayor presteza, el numero de 
empleos inmediatos aumentaria 
considerablemente. Esto es un indudable 
beneficio para Puerto Rico. Sin 
embargo, nos parece que toda reforma en 
este sentido no debe perder de vista la 
protection de los compradores y la 
realidad de que hay determinaciones que 
presuponen una gran especialidad antes 
de emitir un permiso de construction; no 
se puede renunciar a la especializacion ni 
se pueden hacer de la vista larga en la 
protection de los compradores. 

El problema es que los constructores se 
quejan de la excesiva burocratizacion, 
pero ios compradores y, sobre todo, los 
consumidores deben quejarse de lo 
mismo. Veamos por que. 

Con el nuevo auge en la construction, 
debido en parte a la disminucion de los 
intereses hipotecarios, han entrado a este 
negocio muchos irresponsables que 
manchan el buen nombre de nuestros 
contratistas. La problematica radica en 
que las agencias gubernamentales no es-
tan logrando la coordination adecuada 
para proteger al publico de estas perso-
nas, debido a la excesiva descentraliza-
cion, aparte de multiples problemas 
funcionales y de personal. Podemos 
senalar, como ejemplo, que puede darse 
el caso de que un contratista vaya a la 
Administration de Reglamentos y 
P e r m i s o s  ( A R P E )  y  s o l i c i t e  e l  
correspondiente Permiso de Uso, y este 
se lo conceda; pero, simultaneamente, el 
D e p a r t a m e n t o  d e  A s u n t o s  d e l  
Consumidor (DACO) este iniciando un 

No se 
puede 
renun

ciar a la 
especia
lizacion 

ni se 
pueden 
hacer 

de vista 
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dores. 

procedimiento para impedir que la 
constructora siga operando ilegalmente, 
pues no ha prestado la fianza que se le 
requiere o porque esta operando sin la 
licencia de constructor que emite DACO. 
Estas situaciones, no del todo raras, 
demuestran la debilidad del actual 
sistema para proteger adecuadamente el 
interes de los consumidores. 

En el caso que hemos dado de ejemplo, 
la falta de coordination es evidente. Sin 
embargo encontrar una solution practica 
y eficiente, aunque parezca lo contrario, 
es realmente muy dificil. 

P o r  e s t a s  r a z o n e s  c o m p a r t o  
personalmente la preocupacion de los 
criticos del sistema actual. No hay 
actualmente en Puerto Rico una efectiva 
fiscalizacion de este tipo de negocio, con 
el agravante de que estas personas 
utilizan la fiction corporativa para rehuir 
sus obligaciones legates, la creation de 
corporaciones en este negocio, en 
m u c h a s  o c a s i o n e s ,  m a s  q u e  u n  
instrumento para promover la inversion, 
se convierte en un permiso para escapar 
c o n  l o s  b o l s i l l o s  r e p l e t o s  y  s i n  
responsabilidades de clase alguna. 

Los problemas que genera el actual 
sistema se proyectan tambien en la 
seguridad de las edificaciones. Desde 
hace una decada, en nuestro pais se 

Especial para "El Politicnico " 
Lcdo. Jose Ferdinand Gonzalez 

Secretario Auxiliar DACO 

privatizo el cumplimiento con los 
requisitos de ley en las edificaciones. El 
cumplimiento con el Reglamento de 
Edificaciones y con los estandares 
generalmente aceptados de construccion, 
son certificados por un ingeniero 
privado. El Estado no supervisa que el 
proyecto cumpla con los requisitos de 
ley. Esto debe preocuparnos a todos. 

Por ultimo, como ya hemos senalado, 
no puede negarse la necesidad de la 
especializacion en la otorgacion de 
p e r m i s o s  d e  c o n s t r u c c i o n .  N o  
concebimos que en una sola agencia, a 
menos que sea una superagencia, pueda 
h a c e r  l a b o r e s  t a n  d i s p a r e s  y  
especializados como lo son el estudio del 
impacto ambiental de una edification y, 
por el otro lado, velarpor unos requisitos 
minimos desolvenciafinanciera. No hace 
f a l t a  u n a  s u p e r a g e n c i a ,  l o  q u e  
necesitamos es una entidad que coordine 
con las agencias especializadas existentes 
la tramitacion de los permisos de 
construccion. Dicho de otro modo, que 
la gestion del futuro contratista sea una 
sola ante una agencia coordinadora que 
podria ser el resultado de la funcion de 
algunas de las ya existentes. 

Asi entendido el asunto se podra lograr 
una solution justa, tanto para los 
constructores como para el resto del 
pueblo puertorriqueno. 
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Retos Futuros de la Ingenieria 
Por: Modesto Iriarte Jr., PM.D. 

Presidente Junta de Gobierno de la 
Autoridad de Energia Electrica 

(Parte del mensaje a la clase graduanda 
de la U.P.P.R. de 1987) 

En estos momentos decenas de laboratorios y miles de 
cientificos e ingenieros a traves del mundo desarrollan 
una febril actividad dirigida a la investigacion de 
superconductividad a relativamente altas tempera-
turas en varios tipos de materiales ceramicos Ya es 

un hecho establecido por cientificos de la IBM que un material 
compuesto de Lanthano, bario y Oxido de Cobre (CUOt) 
depositado en forma de capa fina (thin-film) y de forma tal que 
parezca la formation de un cristal continuo (sin barreras entre 
cristales) exhibe el fenomeno de superconductividad a 
temperaturas de la licuefaccion del nitrogeno. Esto de por si traera 
un mimaginable impacto en la tecnologia dentro de la proxima 
decada. La investigacion continua en forma acelerada e intensiva y 
hay quien ha informado que ya se ha alcanzado el fenomeno de 
superconductividad a temperaturas de ambiente, pero que aun se 
mantiene en secreto en espera de la obtencion de patentes y 
derechos en varios paises. 

El impacto de este singular descubrimiento sera mayor que el 
producido por el invento del transistor, los circuitos integrados, el 
rayo ldser y todos los demas recientes descubrimientos. Nuevos 
campos relacionados que no imaginamos nacerdn en esta proxima 
decada. 

El impacto en la industria electrica y en especial en las 
companias etectricas como la Autoridad de Energia Electrica serd 
revolucionario. 

Este impactard a travds de artefactos eldctricos altamente 
ehcientes en la generacidn, trasmisidn y distribution de la energia 
electrica. El mercado del consumidor serd invadido por artefactos 
de consumo de energia eldctrica relativamente pequenos y 
aItamente eficientes. El almacenamiento de la energia electrica 
podrd hacerse en bobinas o inductores en vez de las limitantes 
batenas quunicas. Este nuevo sistema de almacenar energia 
electrica lmpactara considerablemente en el desarrollo de 
alternativas energeticas provenientes de fuentes renovables. 

La actividad en el campo de generation electrica, utilizando 
energia nuclear a base de la fusion de isotopos de hidrogeno 
abundantes en el agua, vera de inmediato nuevos diseiios 
economicos y factibles utilizando super-electromagnetos no 
posibles hasta ahora. 

iQud se necesita para sobrevivir profesionalmente en un mundo 
tan cambiante, esto es, sin que caigamos pronto en la 
obsolescencia? Lo primero es una disposition jovial y de interns por 
servir. Todos buscamos la felicidad. La verdadera felicidad se 
encuentra en servir con desinteres y progresar en fortaleza interna 
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para servir mejor a los seres queridos, a los familiares, amigos, a la 
comunidad, a la patria, a la humanidad. Sirviendo asi se sirve a 
Dios. Sirviendo asi se cumple en gran parte con el noble proposito 
de la vida. Es, por lo tanto, parte de su responsabilidad el 
mantenerse al dia mientras se esta activo en la profesion. Cuando 
usted va a un medico, o a un abogado a solicitar sus servicios usted 
espera un servicio de excelencia o por lo menos un servicio 
satisfactorio. Asi debe ser con el servicio que usted brinde como 
ingeniero profesional, sea empleado de gobierno, de la empresa 
privada o trabajando por cuenta propia. Debe rendir un servicio de 
excelencia. No debe permitir que la obsolescencia lo envuelva 
mientras brinde servicios profesionales. 

Lo segundo en importancia es que en la profesion de ingenieria y 
las ciencias naturales tiene que tener una preparation solida en los 
principios basicos que no cambian con los tiempos. En el mundo de 
as ideas puras las cosas no cambian. Refieriendose a principios 

espiritudales basicos e inmutables Jesus dijo: "El cielo y la tierra 
pasaran pero mis palabras no pasaran 

De esta misma manera, podemos decir que las matematicas y 
principios basicos de la ciencia e ingenieria no pasaran. 

os principios de calculo integral y diferencial, ecuaciones 
diferenciales, teoria de variables reales y complejas, analisis 
tensonal y en si todos los principios abstractos y todos aquellos 
donde las imagenes no pueden penetrar no cambiaran. En ellas 
puede confiar para usarlas como instrumentos en la construccion y 
destruccion de los mundos. Es necesario que se le de importancia a 
os principios que no cambian. Esto aplica a todos los aspectos del 

quehacer humano: fisico, mental y espiritual. 
A aquellos que piensan continuar estudios avanzados, tengan 

bien presentes estos principios. La super-especializacion es una de 
las ramas donde mayores cambios ocurren. Construya primero 
una base solida de los principios fundamentales matematicos antes 
ae entrar en la super-especializacion. 

Mi experiencia personal es que adhiriendome a estos dos 
principios fundamentales se me ha hecho relativamente facil 

antenerme al dia en un mundo profesional tan cambiante. 
fsunerrnnH8 des™oUos ^ue se vislumbran en lontananza 
Srsham H -y °n COn ^P^^tfoniagnetismo que 
acabamos de menconar) daran origen a nuevos desarrollos 

intetrfn h 7 y los Pr6ximos siSlos. Cuando el 
n«rtf,n. hombre pueda comprender las subestructuras o 

m3S 38 13 natura,eza vendra el descubrimiento del 
monopolo magnetico, el cual es actualmente predicho por la fisica 
Shemn!' Per°,que elude eI descubrimiento. Naturalmente, no 
sabemos cuando este descubrimiento pueda ocurrir Pero si 
eTd'eTrnn 6 " fundamentalPara una mayor comprension en 
fuerzas HP ^ T* 1*°™ abarcadora de ^ unificacion de las 
fuerzas de la naturaleza. Este desarrollo evadio a Einstein y 
~^adiend0 P°f larg° tiCmp° 3 Ios fisicos del Presente. 
tjuizas tardara varios siglos. 

En esta fase entraremos en la etapa adulta de la edad electrica y 
finas v sutdet T.""3 COmprensi6n msospechada de las particulas 
de las vari^'f mag"etl,sm°- de la gravedad y de la unificacion 

e^^desc^Merto^^nven^chx0 ^ ̂ 'enSe que ya tot^° 1° importnate 

nijlf un^ historia con relacion al establecimiento de politica 
publica en el area del sostenimiento de la oficina de patentes para 
invenciones en el gobierno federal a fines del pasado s"g7o La 

queriafe frnW °naHrelaC,i0n?daS C°" b h'St0ria era tan corta 1ae 
quenan eliminar o reducir la oficina de patentes porque ya todo se 
que eZendai°t ""/J™ ̂  C°rt°S de V'S,a La'oportunidad 
Prfc iLmente to ) u™"''S" Etapa de Produ^i°n profesional 
Dara akamrar „ f llm"eS- Per° US,edes tien« luc laborar 
rendid? ATnirln enC'a y la ^'i^ccion de una labor bien rendida. ,Aspiren, aspiren, el cielo es el limite! 



ARTICULOS 

Apuntes sobre el Segundo Congreso de 
Creadon Femenina 

Existe una literatura femeni
na?. Hay multiples opinio-
nes, pero la intuicion me 
dice que no nos conviene 

colocarnos en un bando aparte, bastante 
dificil es soportar la segregacion impues-
ta por los hombres para apartarnos 
nosotras ahora por iniciativa propia. 
Existen personas que escriben: hombres 
y mujeres". Esta fue la respuesta de Isabel 
Allende a una pregunta tan debatible, 
durante su ponencia "Una voz femenina" 
en el Segundo Congreso de Creadon 
Femenina en el Mundo Hispanico. 

Este Segundo Congreso, celebrado en 
Mayaguez durante la semana del 15 al 21 
de noviembre de 1987, reunio a escrito-
res, criticos y estudiosos de la literatura 
de treinta paises. La participation total 
fue de alrededor de tresdentas personas 
incluyendo escultoras, pintoras, 
artesanos, ponentes, visitantes espedales 
y comite organizador. 

Segun la organizadora, Loreina 
Santos Silva, "se envolvid todo el 
Recinto, una de las cosas bonitas de este 
Congreso es que envolvid a toda la 
comunidad universitaria, en el primero 
no se hilvanaron las artes y las ciencias 
como en bste". Cabe decir que las 
presentadoras de las diferentes ponendas 
eran en su mayorla profesoras de 
ciencias, que participaron tambien 
activamente en el Comitb Organizador. 
Loreina explica que "se hizo asi porque la 
unica manera de infiltrar nuestro 
objetivo intrinsico de desarrollar el 
talento femenino en todas las areas de la 
cultura, era involucrando mujeres de las 
artes y mujeres de las ciencias para que 
ellas fueran recobrando conciencia de la 
necesidad de hacer este tipo de 
actividades en otras areas como la 
quimica, la ffiosofia, la educatibn, las 
ingenierias y la arquitectura". 

El Primer Congreso se celebrd en 1980, 
donde participaron los hoy ya 
desaparecidos Marta Traba y Angel 
Rama. Aquel primero tardo en 
organizarse un ano, este se planifico con 
dos anos de anticipation y hay que 
felicitar a todo el cuerpo organizativo por 
la realizacibn de una labor excelente. 

Isabel Allende, que hace s61o dos 
meses se fue de nuestra Isla con el amor 
de los puertorriqueiios, hablo sobre la 
creation femenina en el mundo actual y 
los pros y contras que halla una escritora 
en su camino. Encuentra que la 

Por: Felisa Rivero 
Profesora de Espanol 

combination de las tres cosas: mujer, 
"NaHiA latinoamer'cana y escritora es una 
rtaaie verdadera carrera de obstaculos que a 

te dijo ratos me deja muy cansada. A veces, me 
que siento una suma de minorias". Pero 
esto tambien encuentra que la literatura escri-
iba ta Por mujeres tiene una voz nueva opti-

a ser mista' ^ue se atreve a hablar del amor, 
f£cil " 'a ternura y 'a maternidad en oposition a 

los valores reinantes en las letras: la 
crueldad, el odio, la pornografia. Es una 
literatura que no se avergiienza de ser 
emocional y de buscar la dimensibn 
espiritual a la vida: "Las mujeres somos 
las locas del planeta, los exiliados, nos 
atrevemos a creer en nuestra propia 
fuerza y a ser optimistas, nos atrevemos a 
creer que la humanidad no se aniquilara a 
si misma y que tenemos en nosotros la 
capacidad de ponernos de acuerdo". 

Isabel, lectora incansable desde los 
cinco afios, afirma que desde entonces 
nunca se ha sentido sola y por eso en su 
e s c r i t u r a  b u s c a  l a  c o m u n i c a c i o n  
inmediata con el lector y evita las tecnicas 
literarias rebuscadas. "Me interesa 
comunicarme en la forma mis honesta 
posible, para Uegar a cada lector a nivel 
emocional y espiritual, hablarles sobre 
mi continente, mis ansias, mi condition 
de mujer, para entregarle mis verdades 
sin trampas ni subterfugios y hacerlo co
mb mujer es un hermoso desafio". 

Para Mayra Montero el proceso 
creativo es identico en la mujer y en el 
hombre y no encuentra diferencias 
sicolbgicas entre el proceso de uno y otro. 
Ademis, cree que es un proceso muy 

dificil de explicar y en el momento mismo 
en que podamos disecarlo bajo la luz de 
un microscopio el escritor dejaria de 

sentirlo. Opina que el "mayor tropiezo 
con el que se encuentra un escritor es el de 
su propia reticencia, su propia negativa a 
comunicar el secreto". Para ella 
"cualquier intento de crear tiene que estar 
reforzado por un denonado empeno de 
trabajar". Indagando su propio proceso, 
nos dice que en los momentos de mayor 
desaliento "cuando intuyo un pirrafo , 
una palabra, o a menudo un capitulo que 
no funciona, me digo una frase: 'nadie te 
dijo que esto iba a ser facil', entonces se 
obra el milagro y el proceso creativo 
sigue su curso". 

El panel sobre el tema "Expresibn 
femenina en la politica hispanoa-
mericana" acaparb tanta audiencia que 
parte del publico tuvo que quedarse fuera 
del auditorio. Alii, mujeres de cinco 
paises compartieron sus experiencias. 

Luisa Valenzuela, de Argentina, hablo 
de las luchas de las mujeres encarceladas 
y torturadas en su pais bajo el rbgimen 
militar y de las Madres de la Plaza de 
Mayo. Isabel Allende, de las ollas 
comunitarias en Chile y las luchas de las 
mujeres contra 1» dictadura. Edda 
Cavarico de los profundos problemas 
sociales que azotan a Colombia y 
Margarita Carreras del discrimen y 
racismo en Guatemala. 

Cada una de estas ponencias mereceria 
ser expuesta en detalle, pero nuestro 
e s p a c i o  e s  l i m i t a d o ,  p o r  t a n t o ,  
acabaremos con una cita de Luisa 
Valenzuela, quibn define su vocacibn 
literaria como el afan de "estampar en 
alguna parte la memoria congelada de los 
hechos para que esta cadena de 
acontecimientos no se olvide, ni se 
repita". 

EL POLITECNICO — DICIEMBRE — 9 



Emblemas de la Unlversidad Polit6cnica 

Se considera que el fin de un 
escudo, logo o distintivo es 
representar las caracteristi-
cas de la entidad o persona a 
la que alude. As! cada uno 

de los detalles del dibujo, el diseno y el 
lema que muchas veces lo acompana son 
cuidadosamente escogidos. A continua
tion les presentamos los emblemas que 
de una u otra forma representan a la 
Universidad Politecnica. Los que se 
utilizan con fines oficiales fueron 
minuciosamente escogidos para que 
identificaran la UPPR. Los que 
representan una concentracion en 
especlfico fueron disenados por 
estudiantes con los que no hemos podido 
ponernos en contacto, los crearon para 
imprimirlos en camisetas, de esa forma 
fue que los obtuvimos. El castor, 
constructor de puentes, es tambidn una 
mascota escogida por estudiantes afios 
atras y que ha pasado a ser mascota 
oficial, incluso se incluird en el pilote que 
se esta construyendo frente a las nuevas 
facilidades. 

El doctor Tomas Sarrania, diseno' el 
escudo, inclufmos a continuation su 
propia interpretation de los elementos 
que lo componen. 

FORMA: 
La forma de escudo en su marco, fue la 

que se uso, para fines heraldicos, hasta 
finales del siglo XV; periodo que coincide 
con el descubrimiento de Puerto Rico. 

LEMA 
EI titulo institucional sustituye el lema, 

y dicho titulo esta separado por tres 
cruces. 

La Cruz de Malta, triplemente 
repetida, representd en antano a la Orden 
que se distinguio por su valor en las 
Cruzadas. Y hoy, representa en nuestro 
escudo, la lucha constante de la 
Institucidn en favor de la preparation 
tgcnica y del progreso del pals. 

Tres cruces de Malta que en su 
cruzada, abarca a todo el territorio 
habitado de Puerto Rico, en sus tres islas 
representativas. 
(continua en la 
pagina 22)! 

* PUERTO RICO 

* V 
Escudo oficial inputrt doit wilh fkcit'w 

inpturs de ifvilh flzrifien Engm&tf J? d wjft Hitmen 

Fachada del nuevo edificio que se utiliza en el 
documentos oficiales. 

menbrete y otros €n9matfDo It Wtk fbthieu 
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ARTICULO 
Se le conoce como "machismo it 

Hace una semana pensi escribir estc 
articulo y desist! de la idea debido a que 
entonces sentia mucho coraje por lo que 
estaba viendo a mi alrededor. 

Ve ia  lo  que  pa rec ia  se r  una  
confabulacion de los hombres en contra 
de las mujeres. Pero ademas no me sentia 
bien de tener coraje... Despuds de 
pensarlo bastante, me he dado cuenta de 
que yo estaba en lo correcto, ya que 
pa rece  se r  pa r t e  de  l a  misma  
confabulacion que el coraje en elhombre 
se interprete como caricter y en la mujer 
como descontrol... 

Pero veamos que es lo que yo estaba 
viendo. Fue en la dpoca navidena, que 
por estar de vacaciones, tuve la oportuni-
dad de visitar amigas que no veia desde 
hace mucho tiempo. Fui tambien a fiestas 
familiares, sali de tiendas y ademas me 
reuni con grupos de amigas y amigos a 
compartir. 

En las visitas a mis amigas, algunas de 
la infancia, apenas pude hablar con ellas. 
Sus maridos fueron atentos conmigo 
mientras ellas atendian a los ninos y 
preparaban la comida. A1 despedirme de 
mis amigas me daban las gracias por la 
visita y me comunicaban lo contentas que 
estaban de haber compartido conmigo... 

Decidi un dia ir a las tiendas a comprar 
algunos regalos que queria hacer. A los 

Coraje, 
que 

lejos de 
ser 

danino, 
es 

nece-
sario. 

hombres que vi en las tiendas siempre los 
vi solos. Tal vez fueron con sus hijos y su 
esposa, pero era ella la que llevaba a los 
nifios. La mayoria de las personas que 
compraban eran mujeres y casi todas con 
uno o dos hijos a cuestas. 

Estuve en varias fiestas familiares 
donde los hombres jugaban dominos, 
mientras las mujeres compartian las 
recetas que habian usado para los 
distintos postres y hasta se les oiadiscutir 
que hacer para mejorar, no la situation 
como mujeres, sino mejorar la masa de 
los pasteles para la proxima Navidad. 

En una de estas fiestas le pedi a un tio 
mio que fregaiimos, ya que su esposa 
habia preparado y servido la comida y 
6ste lo considerd una falta de respeto. 

Otros dias me reuni con amigos y 
amigas, algunos de los cuales son 
divorciados. En todos los casos las 
mujeres quedaron a cargo de los hijos. 
Por supuesto, las primeras en irse de las 
reuniones eran las mujeres con ninos ya 
fueran casadas o divorciadas. Ya fuera 
porque si los llevaron con ellas, los ninos 
estaban molestando y tenian sueno o 
porque les preocupaba el haberlos dejado 
con alguna amiga, tia o abuela, (otra 
mujer por supuesto). Los hombres 
siempre se quedaban sin preocupacidn 
alguna hasta el final de la fiesta. 

Por: Emilia Rodriguez 
Profesora de Matemdticas 

Y ahora que digo amigas casadas, 
tengo varias amigas que al casarse se han 
tenido que ir a vivir fuera de Puerto Rico, 
ya que el trabajo de sus maridos asi lo 
requeria. De todas las felicitaciones que 
recibi esta Navidad, tengo frente a mi, 
dos de £stas que no logro reconocer de 
quien son. Una dice "Fa. Diaz" y otra 
"Fa. Rivera". Supongo que son de dos 
amigas que se han casado con algun Diaz 
o algun Rivera... que ademas de perder la 
libertad han perdido el apellido... 

Son muchas mis las experiencias, pero 
como nuestra, un botdn basta. En todas 
vi la peor situacidn para la mujer y para el 
hombre la mejor. La mujer esclava, el 
hombre amo y sefior. 

Parecia ser como dije antes, una 
confabulacidn de los hombres contra las 
mujeres. Pero es mis profundo que esto. 
Se le conoce como "MACHISMO" a 
todo este conjunto de leyes, normas y 
actitudes de los hombres con el fin de 
mantener esclavas y sumisas a las 
mujeres. 

Es por esto, que s61o nosotras pode-
mos sentir indignacidn y coraje por la 
situacidn en que estamos viviendo. 

Enero 1985 
Emilia Rodriguez 

El Papel de la 
Comunicacibn* 

Por: Rosarito Caro, 
Relacionista Publico 

Las  pe r sonas  en  p leno  
funcionamiento se sienten 
ansiosas por comunicarse. 
Tal Vez el mis dificil, aunque 
vitalmente esencial aspecto 

del vivir como un ser humano en pleno 
funcionamiento entre los demis seres 
humanos ,  sea  l a  hab i l idad  pa ra  
comunicarse. Nadie puede conocernos; a 
menos que nos mostremos deseosos y 
capaces de decirle, a travds de nuestras 
acciones, asi como con nuestras palabras, 
quienes somos. 

Constantemente debemos tratar de 
expresar con palabras, a travls del 
lenguaje, o con ademanes o gestos, 
nuestra personalidad siempre cambiante. 
Las alternativas a esto serin la confusidn, 
la ansiedad y soledad. La soledad y las 
incomprensiones surgen de nuestra falta 
de  hab i l idad  pa ra  p resen ta rnos  a  

tmisar Codifitador Canal 

L 
Destadi• 
iitadar Destinatario 

.4 Retroalimentatidn. 

nosotros mismos, de forma honesta y 
aut6ntica, en cada nuevo encuentro. Pero 
la comunicacidn no es siempre algo tan 
simple. Las palabras pueden tambi6n 
constituir una trampa. Debemos estar 
seguros de que, cuando nos comunica-
mos, sabemos exactamente lo que 
deseamos expresar. 

La vaguedad sdlo conduce al miedo y a 
la inseguridad. Si alguien nos pide que 
definamos, especificamente, los t6rminos 
que usamos, ^podriamos hacerlo?. No 
sin dificultades. Pocos pueden. En ese 
caso, i,como echar la culpa a los demis 
por  no  comprender  lo  que  s6 Io  
vagamente somos capaces de expresar 
nosotros mismos? Las personas en pleno 
funcionamiento son conscientes de los 
escollos de la comunicacidn y, por tanto, 
no los toman a la ligera. Escuchan las 
palabras que pronuncian y las que les 
dicen. Intentan encontrar las palabras 

mis exactas y menos amenazadoras para 
comunicarse. 

Se esfuerzan por colocar esas palabras 
en el contexto mis suscinto posible, para 
asegurarse de causar el menor numero de 
equivocos. 

A menudo parafrasean lo que piensan 
que han oido, 0 alientan al oyente para 
que repitan lo que han dicho, a fin de 
tener una mayor informacibn como 
refuerzo de sus intenciones. Tal vez exista 
mucha sabiduria en la expresiin de que 
las personas prudentes nunca tienen 

argumentos breves..." 
Todos tenemos derecho a manifestar 

cosas, a ser oidos y comprendidos. Los 
demis no sabrin quienes somos, si no 
nos mostramos capaces de decir lo que 
pretendemos. 

* Ideas tornados del libro 
"Amor, Ser Persona" 
de Leo Buscaglia 
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Sobre Genios y figuras Musica 
Francisco Federlco Chopin 

POT: Prof. Josd J. Massini 
Catedratico de Psicologia 

Quien no ha experimentado 
el 6xtasis arrobador que se 
experimenta al escuchar un 
nocturno o un vals de este 
genio de la musica universal, 

de quien alguien dijo "Es el alma de la 
musica que ha pasado por el mundo", se 
ha privado de una experiencia 
inigualable. 

Nacid Chopin, en febrero de 1810 en 
Polonia en la localidad de Zelazowa -
Wola, cerca de Varsovia. Demostrd 
desde su primera infancia una aficidn 
extraordinaria por el piano y a los ocho 
afios de edad celebro un concierto ante el 
gran duque Constantino, gobernador de 
Varsovia. Cuando contaba quince anos 
de edad ejecutd otro concierto ante el 
emperador ruso, el Zar Alejandro I. 

Desde. temprana edad comenzd su 
production musical creativa. En el afio 
1828 visitd Berlin y el ano siguiente se 
dirigia a Viena, donde celebrd su primer 
concierto con el extraordinario 6xito en 
el Teatro Imperial. A partir de entonces y 
durante veinte afios de continua labor 
Gamis se despegd del piano) compuso 
notables obras maestras: 

1. La Gran Fantasia sobre "Aires 
Polacos" (1834) 

2. "La Polonesa Brillante" y el "Vals 
del Adids en la Bemol Mayor" 
(1835) 

3. "La Gran Polonesa" (1836). 
4. "Los Preludios" (1838). 
5. Las Sonatas en Si Bemol Mayor y 

en Si Bemol Menor" (1839). 
6. "La Fantasia en Fa Menor"(1840) 

y otras mis. 
Su gran amigo, Liszt, decia de Chopin 

"Tenia en su actitud y ademanes un sello 
de tal distincidn que se le trataba 
inconsientemente como a un principe". 
Fue admirado y reconocido por los 
grandes de la musica de su epoca como lo 
fueron Mendelsshon, Bellini, Schumann, 

asi como destacados escritores que 
fueron sus contemporineos. 

Si escuchamos la musica de Chopin 
con oido analitico encontramos que esti 
en la h'nea de los inmortales titanes de la 
musica que fueron Bach y Mozart y 
aunque la forma de su musica es 
eminentemente romintica, su estructura 
es de clasicismo impecable. 

Alguien, una vez dijo de Chopin: "Con 
todo, aquel genial musico no escuchaba 
consejos de nadie, salvo del viento que 
pasa". 

Fue un sentimental con las mujeres, 
pero por falta de espacio no entraremos 
ahora en este asunto. Escuchando el 
"Vals en Fa menor" el Conde Wodziniski 
dijo: "Al escucharlo, se creeria oir el 
murmullo de dos voces de enamorados, 
las campanadas de un reloj, el correr de 
unas ruedas sobre ia calzada cuyo ruido 
apaga el de los sollozos ahogados..." 

El patriotismo polaco esti plasmado 
en su musica segun sus biografos. 

Ya enfermo de tuberculosis vivio en 
Mallorca y se hospedo con la escritora 
francesa George Sand en Valdemora. 

Su enfermedad empeoro y en el ano 
1849 fallecid a la temprana edad de 39 
.anos dejando un hermoso legajo musical 
imperecedero y eterno que usted amable 
lector, puede atesorar en su discoteca 
familiar para el disfrute de horas enteras 
de feliz solaz y entretenimiento. 

Los inventos son hijos de la creativi-
dad, de la curiosidad, de la observacidn, e 
incluso de la casualidad. Pero la mayoria 
de las veces los inventos son productos de 
la necesidad, el impulso motivador por 
excelencia." 

Gigi de Mier, "Logos" 

"... el leon6s Garcia Yebra, acaddmico 
de la Real Academia de la Lengua, nos 
visita por tercera vez para repetirnos con 
modestia uncidn que su 'actitud ante la 
situacidn lingiiistica de Puerto Rico no es 
intelectual, sino profundamente afectiva. 
Es una actitud de admiracidn hacia un 
pais diminuto..., pero grande, muy 
grande, gigantesco por el valor y 
constancia con que ha defendido su 
identidad cultural...'" 

S. Gomez Villalba, "El Nuevo Dia" 

No se pueden repicar las campanas y 
pasar el cepillo a la misma vez. 

Refran 

"... quien determina nuestro destino no 
es realmente mejor que nosotros, no es 
mis inteligente, ni mis fuerte ni mas 
lluminado que nosotros. En todo caso es 
mis emprendedor, mis ambicioso." 

Oriana Fallaci, 
"Entrevista con la Historia" 

"En el principio estaba Eru, el Unico 
que en Arda es llamado Iluvatar; y 
pnmero hizo a los Ainur, los Sagrad'os, 
que eran vistagos de su pensamiento, y 
estuvieron con 61 antes que se hiciera 
alguna otra cosa. Y les hablo y les 
propuso temas de musica; y cantaron 
ante 61 y 61 se sintid complacido. Pero por 
mucho tiempo cada uno de ellos cantd 

solo, o junto con unos pocos, mientras el 
resto escuchaba; porque cada uno solo 
entendia aquella parte de la mente de 
Iluvatar de la que provenia el mismo, y 
eran muy lentos en comprender el canto 
de sus hermanos. Pero cada vez que 
escuchaban, alcanzaban una compren-
sion mis profunda, y crecian en 
unisonancia y armonia." 

J.R.R. Tolken, 
"El Silmarillion " 

El desarrollo de la telefonia digital en 
Puerto Rico esti intimamente ligado a 
las posibilidades de desarrollo econd-
mico del pais." 

"Logos" 
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8 de septiembre de 1987 

Junta Editora 
El Politecnico 
P.O. Box 2017 
Hato Rey, Puerto Rico 00918 

Sefiores: 

Recibi la copia de cortesia de la 
Revista "El Politecnico". Sin duda 
alguna esta constituye otro indicador de 
la solidez y del gran esfuerzo que la 
institucion ha hecho durante los ultimos 
ahos para edificar una universidad de 
calidad y gran trascendencia historica. 

Los felicito y exhorto a que continuen 
la magnifica labor que estan llevando a 
cabo en la comunidad de la educacion 
superior. 

Saludos. 

Cordialmente, 

Ismael Ramirez Soto 
Director Ejecutivo 
Consejo de Educacion Superior 

Las tutorias de espahol me han 
ayudado mucho en mi desarrollo 
educativo, ya que he progresado 
notablemente en la clase. Ademds, todos 
aquellas cosas que desconocia, la maestra 
me las enseho y esto me ha ayudado a que 
saiga bien en los exameries. 

Un factor muy importante fue la 
maestra, ya que su metodo de ensehanza 
es muy bueno y ademds, porque conoce 
la materia que ensena. Ella domina la 
tecnica para la ensenanza y el 
aprendizaje. 

Felicito al Programa de Tutorias 
porque los maestros tutores estan bien 
preparados y ayudan grandemente al 
estudiante. 

Johanna Aguirre Cot to 
Estudiante de Ingenieria Industrial 

Las tutorias de matematicas que ofrece 
el Programa de Tutorias y Apoyo al 
Estudiante, me han ayudado en forma 
extraordinaria. Cuando tenia dudas en la 
materia, que los profesores no podian 
aclararias en el salon por falta de tiempo, 
los tutores me explicaban con claridad. 
Es un ambiente mucho mas agradable 
que el del salon. Ademds, nos ofrecen 
practicas adicionales y ayuda para los 
examenes. 

Sin est as tutorias dudo que hubiera 
obtenido las buenas notas y el 
oprovechamiento general que he 
obtenido. 

Hacia la Excelencia 
Educativa Por: Ernesto Vazquez Barquet 

Vicepresidente y Decano 
de Administracion 

La Universidad Politdcnica de Puerto 
Rico consciente de su responsabilidad 
social para con el pueblo de Puerto Rico 
no ha escatimado esfuerzos para atraer el 
mejor talento profesional en las dreas 
academicas de ingenieria y cursos 
generales. A esos efectos durante los 
meses de junio y julio nos dimos a la tarea 
de crear un banco de futuros profesores 
en las diferentes dreas academicas de 
competencia en nuestra Institucion. 

Nues t ro  compromiso  con  e l  
estudiantado nos lleva a mejorar nuestra 
f acu l t ad  c on t i nua m e n te .  Te ne mos  
planificado una serie de talleres con 

miras a proveerle tdcnicas pedagdgicas 
fundamentalmente a los profesores de 
ingenieria. Se continuan revisando los 
prontuarios de los cursos asi como 
activando los comics institucionales que 
tienen que ver con la excelencia de la 
educacidn. 

Recientemente la Junta Administra-
tiva aprobd una escala diferencial para la 
F a c u l t a d  p ro v ey en d o  i n cen t i vos  
econdmicos tanto a los profesores de las 
dreas socio-humanisticas como a los de 
ingenieria. Con este nuevo incentivo 
salarial le hacemos mayor justicia a 
nuestro excelente profesorado. 

Agradezco al profesor Eliezer Cot to su 
ayuda, tolerancia, y comprension para 
conmigo y demds alumnos. 

Jose E. Rivera 
Estudiante de Ingenieria 

Las tutorias de espahol me han 
ayudado notablemente a mejorar mi 
vocabulario. Asi como en la expresion 
oral en publico. Agradezco a la profesor a 
toda la ayuda y compresion que me ha 
dado. 

Benjamin Zayas 
Estudiante de Ingenieria Industrial 
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MIENTOS 
El Vicepresidente y Decano de 

Administracidn, Ernesto Vdzquez 
Barquej anuncid los siguientes 
nombramientos: 

Por: Rosario Caro 
Relacionista Publico 

ifael Ramos Santana 
o „na COItl 

ffle• . . 

Lafael Ramos ^JelRaroos 

.envmido Rafael! *<*•>*. 

** « C"rr"°* W  ̂Fe'iC,an0 

Perac/or H *lvera p3 

ltk U?PR el 

'tn*- " — 

S^S!-aposee-G^M-:nte 

e„ Ciencias S^'^Jaucente a an 
cursa el se^nd Administracion de 
BachiUerpa' la Sniversidad interamen-
rilB,eenven,dalve«=! 

, Luisfa7*«RiVera 

a Sfl/o j _ ora/pc D_ ^r\mo 
, €SBernos 

A Mor*lts nn u,^°teca de 
Arfes COn Posee un d , 

otecol0gja D-Una Mae? Uad<« 

IIIs I\w-

LulsRaMW^^nS 
?E53S^"8""'"0de la 
U P P R '  p  u n  B a c h i l l e r a t o  e n  
515^6. ̂  Etnpresas con 

s "XiosSo, 
r,s Magda p. 

y.7^rio Tec„noJa6r'eS "e 
' envenida Iri?° d= 
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PASATIEMPOS Y CURIOSIDADE 

v*bir 
LCT y-«y 

At*. 
4AL 

A-i. 
'At / «. A/ 

Problema Interesante 
con recompensa 

Prof. Alfredo Mendez y 
Prof. Adolfo Zequeira 

Felicitamos al estudiante Patrick 
Ulisse que resolvio el problema del 
numero anterior y gand la recompensa. 
El problema que tendras la oportunidad 
de resolver en este numero es el siguiente: 

Encuentra el diametro (D) del circulo 
que permite que se inscriba un 
cuadrilatero en uno de sus semicirculos, 
cuyos lados tienen largos 1, 2, 3 y D. 

HEGLAS: 
1. Solamente podran participar en 

este concurso los estudiantes de la 
UPPR. 

2. La solution 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. 

"jrt A£) 

T 

out * 

.y Pan Comido 

lDff t>b ( IUVWKDO C£ sm 
tUPATffiAo fc.j M4R1C €6. 

y k= wi/tyt [»iKihe> , 

Ecuacldn de un beso 
(segun el teorema 

de Greenwich) 
Por: Laura Irene Esquilin 

Estudiante de Ingenieria Electrica 

Deje que Pi represente el potencial 
sexual de un hombre y sea P2 el potencial 
de la mujer. Acotados por arriba por el 
piano de los sentimientos mas puros 
entre ellos entre los limites desde -co 
hastaooy si Ri representa la resistencia 
de la mujer al beso y R2 la resistencia del 
hombre, entonces la ecuacion del beso 
quedard definida por la siguiente 
ecuacion: 

Pi P2 

Ri 4- R2 

Donde E representard el efecto del beso. 
Nota: De la ecuacion se desprende 
claramente que tanto el valor de Ri como 
de R2 deben ser escogidos con sumo 
cuidado pues si Ri-f- R2 = 0, entonces E 
— co. 
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VELOCIPEDRAISIALAPORIANNA 
O BICICLETA IMPULSADA POR 
VAPOR disenada en 1818, aparente-
mente para ridiculizar el auge exagerado 
que se daba a las m&quinas de vapor. 

Albert Robida describib en 1883 un 
aparato que Uamb TELEFONOSCO-
PIO. Consistia de un tel^fono, ya en uso, 
al que afiadib una pantalla para poder ver 
la persona o el espectdculo que se 
escuchaba por el telefono. 

Se acababa de inventar la electricidad, 
pero todavia no se concebla un carro sin 
caballos, asi que Lu Senarens dibujb un 
carro movido por electricidad, pero 
claro, tirado por un "caballo elbctrico". 

En 1895 se penso que los libros pronto 
pasarian a la historia, aqui un dibujo de 
la futura "Biblioteca Fonografica 
Universal" segun la concebia un artista. 
Se seleccionaria el libro-disco y se 
escucharia en lugar de leer. 

;C6mo adelanti la clencia! Qulen diria que la 
vqjUla china que le regal* a Nancy era tan buen 
superconductor... ;Lo que me voy a ahorrar en 
este proyecto...! 
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EL MAESTRO 

En la tarde de un sabado, como de costumbre, estaba-
mos mi pequeno hijo y yo repasando las tareas que le 
fueron asignadas en la escuela. Mi hijo que cursa el 
segundo grado en la Escuela Elemental de Jardinesde 
Caguas, entre otras tareas, le asignaron el estudiar el 

sigmficado de algunos adjetivos. Entre estos: bonito, bello, grande 
pequeno, etc. 

"Luis, bonito significa algo que es agradable y bello es aquello 
que es muy agradable y sumamente bonito". 

Dificil tarea la de explicar a un nino conceptos que entendemos 
los mayores, pero que son imposibles de expresar con palabras. 

"Papi, entonces bonito y bello son la misma cosa." 
"No necesariamente". 
El dialogo entre nosotros continuo mas o menos en la misma 

tonica por espacio de aproximadamente diez minutos, al cabo 
de los cuales todavia el no entendia la diferencia entre bello y 
bonito. Ya me estaba <iesesperando y exclame. 

";Luis, que paciencia hay 
que tener para enseiiarte 
algo a ti! Vamos al patio 
para darte un ejemplo de lo 
que es bonito y de lo que es 
bello". 

Nos dirijimos al patio 
donde tengo un pequeno 
invernadero para protejer 
mis plantas de orquideas. 
Entre estas habia una 
hermosa planta que osten-
taba orgullosamente tres 
orquideas blancas de gran 
tamano y belleza. y en la 
parte posterior del inverna
dero se encontraba una 
planta de orquidea del pais, 
la cual tenia unas pequenas 
flores. 

"Luis mira esta flor", le 
dije refiriendome a la 
orquidea blanca. 

Un Ledn, un Aspid y una Gacela 

En una selva vivia un leon que por su fiereza era temido 
por el resto de los animates. Un dia mientras paseaba 
por sus territories de caza, sorteando los rayos del 
torrido sol entre las sombras de aislados arboles, fue 

mordido en un taldn por un insignificante aspid. 
Al sentir la picadura su noble cuerpo se retorcio de dolor y 

acostdndose en el arido suelo procedio a lamer su pata 
emponzonada; pero ya era tarde y su tiempo de vida estaba 
contado. 

Acerto a pasar por all! una gacela que viendo lo ocurrido se 
acerco al leon y le pregunto: — "Senor Leon, ^Como es posible que 
siendo usted el animal mas fiero de esta selva haya podido ser 
vencido por una insignificante criatura? — El leon suspirando 
respondio: — "Pequena gacela, el aspid sabia que la unica manera 
de vencerme era aprovechandose de su pequeno cuerpo y por eso, 
oculto traidoramente entre las yerbas del camino, me sorprendio 
atacandome por la espalda, logrando introducir en mi pata el 
iatidico veneno que acabara con mi regia existencia". 

El dolor arremetio y produjo al desventurado animal un frio 
estremecimiento que recorrio todo su cuerpo; encontrandose solo 

"Ahora mira esta pequena flor", refiriendome a la pequena 
orquidea del pais. 

"La orquidea blanca es bella, pero la orquidea pequena es 
bonita". 

"Papi, la orquidea pequena tiene mas colores y un piquito 
amarillo en el centro. Mira las dos manchitas color lila que tiene, 
parecen dos ojitos". 

"jPapi parece un pajarito!". 
Al mirar la pequena orquidea vi los detalles que me indicaba mi 

pequeno hijo y de los cuales nunca me habia percatado. 
Papi, la orquidea blanca es grande y bonita, pero la orquidea 

que parece un pajarito es pequena y bella". 
No, Luis, la orquidea blanca no tan solo es mas grande sino que 

es bella y la orquidea pequena es tan solo bonita". 
Contra, papi, que paciencia hay que tener para ensenar a los 

grandes", me dijo, mientras continuaba indicandome detalles de la 
pequena orquidea que yo nunca antes habia visto. 

Por: Jose Maria Mendez 
Estudiante 

y desamparado humildemente se dirigid a la gacela: — "Pequena 
gacela, s6 que el hambre ha hecho en el transcurso de mi vida, que 
en muchas ocasiones hiciera dano a otras criaturas de tu especie, 
pero aun asi, antes de morir quisiera pedirte un favor." 

La gacela respondio — "iQue favor?"; "Quiero que te acerques y 
me des calor con tu cuerpo pues la sombra de la muerte arropa mi 
vida." La gacela quedo pensativa y tras pensarlo, dgilmente fue 
acercdndose y temerosa se sento junto al leon. 

La noticia de que el leon estaba agonizando se esparcio por toda 
la selva y los pacientes buitres tomaron sus posiciones estrategicas 
en lo alto de los arboles, como centinelas lugubres velando el Ulti
mo suspiro del moribundo animal. Cuando el leon se apercibid de 
ellos comentd tristemente a su acompanante: — "Mira ya los bui
tres esperan mi muerte, ellos que tantas y tantas veces se aprove-
charon de los alimentos que yo conseguia y ahora quieren disponer 
de mi yermo y desfallecido cuerpo." 

Un ultimo ataque de fuerte dolor estremecio a la fiera y dando su 
ultimo adids con un rugido estremecedor, expiro. 

Todos los animales comentaron largamente sobre el, pero nadie 
se acordo del aspid. 
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Vitral de un Lejano Sentimiento 
(Dedicado a un pasado azul, violento y misterioso como la mar) 

For: RAF J 
Estudiante de Ingenieria E/ectrica 

POT supuesto, no sera poesia lo que deseo parir porque de la rima 
no conozco sus caminos, pero si quiero vaciar un dolor que llevo en 
el saco de las penas y esta noche no podre dormir si n o sangro por 
la vena del boligrafo. Debo sangrarporque tuve un encuentro con 
la vida hace cuatro meses, 11 horas, 25 minutos y 40 segundos atras 
una noche sin estrellas, sin luna, sin brisa, una noche funebre, di-
ficil de tragar y de la cual todavia me queda el malsabor de la dulce 
pesadilla. Ahora me siento herido, agrietadoynopuedo definir los 
caminos de misfisuras, pero aunque hoy termine estare dispuesto a 
llevar mi decision cuesta arriba. Esioy mas seguro que otra vez, 
"Mr. Destino " estara mostrandoles a lodos su risa embalsamada 
por los siglos, (porque siempre gana), y yo sere oiro mas que se la 
provocd. Nome importa. A ti, amor que no tetengo, quiero pedirte 
en secreto que por favor te desaparezcas de mi horizonte, que te 
escondas en el laberinto mas confuso e indescifrable que jamas se 
haya inventadopara que cuando mipiellloreportuolorymisojos 
no puedan definir tu imagen en los pasillos de la imaginacion, 
entonces quedare loco porque no te puedo encontrar. Por favor, te 
pedire que no se te ocurra ser como la mar, porque ella se deleita 
suiciddndose contra las piedras, contra todo, para mostrarnos su 
fuerza y coraje; despues con una paz de salitre, nos refleja su dolor 
en la pena salada por su ira. Con todo eso, todavia sigue siendo 
misteriosa, azul, preciosa. Por eso a ti, sombra de mi delirio, 
culpable de mi locura, te repito en silencio que te amo y que te 
extraho como nunca y quisiera que pronto te pudiera ver para 
morir tranquilo. 

Siempre RAFI 

La Amortajada 

LA VIDA, 
iDESVELO...! 

Por: RAFI, Estudiante 

Es increible la sensacion de 
sueho que tuve al observarte. 
Te recogi en mi calma y 
te acoste mi deseo. 
No paso nada, solo hubo sueho, 
y sohando te ame y durmiendo 
me absorbiste, la vida, el tiempo 
y me volvt nube, frio y locura 
pero no desperte, porque estabas 
tu en mi sueho, 
durmiendo mi fuego. 

De pronto desperte 
y te me escapaste, 
quise volver a sonar 
pero ya no estabas, 
y la realidad se volvio pesadilla 
y la vida se torno existencia, 
lejania, mediodtas, soledad y roca. 
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Por Myriam Lopez De Victoria 
Profesora de Espahol Comence latente 

en cada invierno 
como el reptil, 
aguardando al mahana 
en una espera sin tregua; 
profetice el pasado 
para encontrar tan solo 
lo que en verdad buscaba 
porque cuando aprendi a odiar 
ya habia zarpado el velero 
de los seres que antes ame, 
sucumbiendo asi mi empeho 
de aborrecer 
lo que mas yo deseaba. 
Siempre vivi para el mahana; 
gelida, 
sumida en crisoles de fe, 
inmersa entre espumas blancas 
como el que presintiendo lo intangible 
retiene lo absurdo 
de lo que aun se desconoce. 
Marche inconforme 
de los colores a la luz; 
alee mi orgullo 
sobre mis propios escombros 
pues vana lucha seria 
implorar, 
por lo que me fue arrancado. 
Deambulo dispersa en el sol, 
desnuda, 
perdida entre retazos de recuerdos idos; 
desplazo la transparencia 
de una existencia extraha 
llevando solo la amargura 
de esta nueva espera 
que se va haciendo infinita; 
nada habra cambiado entonces 
que no sea yo misma. 

Soledad 
Soledad 
diva oportuna 
de erraticos suehos; 
en ti posa cautivo 
febril letargo 
de tardes lentas, pesarosas, 
acompasadas por el vaiven del Uanto 
que funde cielo y barro. 
Reposan en camino gris 
las mil pisadas 
de vivido recuerdo vano 
arrasadas por el canto funeral 
de coros idos, 
donde al penar hacen trizas 
los dioses del espacio. 
Fluyen tristes caravanas 
al infinito inmenso; 
asperas tones blancas 
se despehan a lo lejos 
al vacio eterno, 
que moradas de ambiciones muertas 
alberga a cada momento. 

Por Myriam Lopez De Victoria 
Profesora de Espahol 



CONVOCATORIA 
El Consejo de Education Superior de Puerto Rico, con la cooperation de la Comision 
Iberoamericana 500 Anos del Idioma Espanol en America, convoca a un Certamen de Poesia 
con el tema de Puerto Rico y el Descubrimiento de America, con las siguientes 

1) Podra participar cualquier persona, mayor de 18 anos de edad, sin distincion de 
nacionalidad, que resida en Puerto Rico o en el extranjero. 

2) Se aceptara cualquier genero poetico, sin limitation alguna, siempre y cuando se 
mencione a Puerto Rico o algun tema relacionado con el mismo. 

3) Se otorgaran diez premios, consistentes en medallas, diplomas, grabados originales, 
regalos y colecciones de libros. 

4) Cada participante podra someter hasta 3 obras distintas, ineditas, en espanol, sin limite 
de extension. - No se devolveran trabajos. 

5) Los envios se haran a: Certamen de Poesia, Consejo de Education Superior, Apartado 
F, correo de la Universidad, San Juan, Puerto Rico 00931. 

6) Se recibiran poemas hasta el 31 de diciembre de 1987. 

7) Tres copias de cada obra se enviaran; sin firma, llevaran un titulo y un lema, que servira 
para la identification. En ninguna parte del poema aparecera el nombre del autor. -
Dentro del mismo sobre en que va el poema pondran otro sobre mas pequeno, aparte, 
cerrado, dentro del cual se incluira el nombre del autor, direction postal, telefono y el 
lema. - En ese sobre aparecera por fuera el lema. - El que no cumpla con estos requisitos 
sera descalificado. Los jovenes de 18 a 21 anos de edad pondran su edad para premios -
especiales para la juventud. Las obras seran escritas en maquinilla. 

8) El jurado estara compuesto por reconocidas personalidades, que luego se daran a 
conocer. 

9) El jurado rendira su fallo por escrito, y este sera inapelable. 

10) Tan pronto el jurado haya rendido su fallo, se procedera a abrir los sobres cerrados y 
entonces se conoceran los nombres de los premiados. 

11) Cada concursante recibira un certificado de participation. 

12) Las obras premiadas quedaran en propiedad de los autores, pero el consejo las publicara 
en los lugares que estime conveniente. 

13. El envio de una obra significa la aceptacion de todas las bases. 

Para cualquier information adicional puede escribirse a la direction arriba mencionada. 

Comision Organizadora 

S: 
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ENTREVISTA 

Una Vfda Dedlcada a la ingenieria 

El profesor M6ndez acaba de 
ser nombrado recientemente 
Convalidador Oficial y 
Orientador de la Universi-
dad Polit6cnica. En el mes 

de septiembre los profesores de Estudios 
Generales le hicieron un homenaje por 
los tres afios que estuvo dirigiendo dicho 
departamento. La placa que se le entregd 
en esta ocasidn rezaba asi: "Queremos 
caminar hoy, entre senderos encontra-
dos, dejarte abrazadas las sonrisas y 
acortadas las distancias. Acobardar el 
tiempo en la avenida, Ilenarte las manos 
de calor y alegria, y decirte que en la 
memoria quedan los signos encontra-
dos". 

Como muy bien expreso un profesor 
presente en el agasajo "la calidad humana 
de Don Alfredo es lo que mis llama la 
atencion en 61", una profesora comentd 
"que era esa sonrisa buena gente que 
nunca deja olvidada", por nuestra parte 
pensamos que esa eterna disposicidn no 
iraporta lo apurado que se encuentre, es 
lo que hace que nos preguntemos cdmo lo 
logra. 

Don Alfredo da la impresion de ser un 
abuelito que despuis de haber recorrido 
todo lo largo y ancho de este mundo, 
como no le queda ya nada que ver y nada 
le asombra, prefiere tomarse la vida 
filosdficamente. 

Ya a las seis y media de la mafiana se 
encuentra en su oficina dispuesto a 
comenzar el dia, despuis de haber 
dormido solo cinco horas, pues segun sus 
palabras, si duerme mas se levanta muy 
cansado. Tiefae una agilidad que levanta 
envidia, es algo asi como una mezcla de 
hombre bionico y monje tibetano... y que 
conste que un injerto muy bien logrado. 

— iCdmo comienza en la UPPR? 
— Como me gustaba ensefiar radiqui 

la solicitud en la Universidad Politicnica 
en 1977. Antes habia dado clase 
preparando Jefes de Brigadas en Obras 
Pliblicas, eran estudiantes que no habian 
terminado ingenieria en Mayagiiez. 
Tenia a mi cargo disefiar los cursos de 
matemiticas y agrimensura y cuatro de 
mis horas laborales las dedicaba a la 
ensefianza. 

"• iQui estudios ha realizado? 
— Termini el Bachillerato en 

Ingenieria Civil en Mayagiiez, despuis 
hice la maestria en Administracidn, me 
graduo de Juris Doctor en Leyes para el 
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1959, en esa 6poca trabajaba en Obras 
Publicas y queria saber si las 
investigaciones legates llevaban tanto 
tiempo como afirmaban los abogados a 
mi cargo. 

Por: Felisa Rivero 
Profesora de Espanol 

— iPor qui estudia ingenieria? 
— Era bueno en matematicas, ademas 

mi papi estudio ingenieria en Idaho 
Northen University, mi hermano 
tambiin y me gustaba. Aunque me 
ofrecieron una beca para estudiar 
premidica, no era lo mio y la rechac6. Mi 
verdadera vocation sin embargo, ha sido 
siempre la ensefianza. 

*'Vo le fue dificil estudiar mientras 
trabajaba en Obras Publicas? 

Era dificil, pero se podia, era 
cuestion de planificar. Entiendo muy 
bien a nuestros estudiantes nocturnos y 
s a b a t i n o s  p u e s t o  q u e  e s t u d i e  
A d m i n i s t r a t i o n  y  L e y e s  m i e n t r a s  
trabajaba. Por la manana llevaba a mi 
esposa al trabajo y los nenes a la escuela 
antes de entrar a mi trabajo. Por la tarde 
los recogia, comia y me iba a tomar mis 
clases. Solo necesito dormir unas cinco 
horas cada noche, si duermo mas me 
levanto cansado, y es una ventaja. 

— iCuintos hi/os y nietos tiene? 
Tres hijos, dos hembras y un varon. 

Tengo doce nietos que oscilan entre los 
cinco a los veintitr6s afios. 

—iCuiles fueron sus primeros trabajos? 
— Comence en las Brigadas de 

C a r r e t e r a s  s i e n d o  a u n  e s t u d i a n t e  
trabajaba en los veranos, despues estuve 

afio c°mo ayudante de un ingeniero 
que se dedicaba a esas labores. Llegue a 
supervisar las brigadas despues de 
gradnado durante cinco afios entre 1939 
a 1944. Pase luego a Jefe de la Seccion de 

—Adquisicion de Propiedades, mas tarde a 
Jefe de Adquisicidn de Terrenos. En 
obras Publicas ocupe el cargo de 
Seeietario Auxiliar para el Area de 
--Trfositg y finalmente Ayudante del 
-SivtttaiVi de Obras Publicas por cuatro 
afios. 

iQuipuestos ha ocupado en nuestra 
Universidad? 

— Comienzo a dar clase en el 1977 ya 
para el 1978 soy Registrador por afi'o y 
medio, despu6s Decano de Asuntos 
Estudiantiles cuatro o cinco afios y los 
tres ultimos Director del Departamento 
de Estudios Generales. Desde hace varios 
meses Convalidador Oficial y Consejero. 



—iC6mo visualizalosestudiosgenerates 
dentro de la ingenieria? 

— Hay cursos que los estudiantes no 
los ven relacionados con la ingenieria. 
Creemos en el concepto de la persona 
integral, queremos que puedan sostener 
una conversation con cualquier persona 
que no sea ingeniero. 

— fEn qui pueblo nacid? 
— En Mayagiiez, durante los primeros 

tres grados en la escuela vivi en Orocovis, 
volvimos a Mayagiiez, estuvimos 
despues por dos anos en Ponce y 
volvimos de nuevo a Mayagiiez. Cuando 
comienzo a trabajar vengo para el area 
metropolitana. 

— iCudl es su pasatiempo favorito? 
— Lo que mas me ha gustado es 

resolver problemas interesantes. 

Don Alfredo ejerciendo su profesidn favorita: La ensenanza. 

La profesora Elsie Matfas en-
trega a Don Alfredo una placa 
en nombre de todos los pro-
fesores de Estudios Generates. 
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Unlversldad Pollticnlca gana Tercer Lugar en "La Carrera de las Camas" 

Recientemente se llev6 a cabo 
por primera vez en Puerto 
Rico "La Carrera de las 
Camas" en el Puente Dos 
Hermanos del Condado, a 

beneficio de la Asociacidn Contra la 
Distrofia Muscular. A la carrera 
asistieron alrededor de 5,000 personas 
quienes comenzaron a llegar desde las 
nueve de la mafiana. La actividad 
comenzd con una animada parada de 
todas las camas participantes, entre ellas, 
la construida y decorada por un grupo de 
jdvenes y un profesor de la U.P.P.R. 

El equipo de corredores estuvo 
compuesto por Luis R. Duarte, Jos6 
Pabdn y el profesor Alwin Delgado. 

Felicitamos a estos creativos y atliticos 
jdvenes , quienes dieron mucho de su 
tiempo para tan noble causa. Los $90,000 
recaudados en dicha actividad serin para 
uso de la Asociacidn Contra la Distrofia 
Muscular en su empeno de seguir 
investigando la causa de este terrible mal 
en nuestros ninos. 

La Universidad Politicnica siempre ha 
dicho presente en todas las actividades 
que estin identifxcadas con la Asociacion 
Contra la Distrofia Muscular ya que 
desde hace tres anos, nuestra institucidn 
ha trabajado y cooperado desinteresa-
damente con dicha Asociacidn. 

Por: Rosarito Caro 

(continuation de la pagina 10). 

SIMBOLOGIA INTERIOR 
LA GARITA 

Elemento arquitectonico que identifi-
ca muchas de las murallas y fortalezas 
construidas en nuestra Isla. 

LOS AROS 
Significacion de la especialidad 

cientifico-tdcnica. 

LA LAMPARA Y LA LLAMA 
Simbolismo de la laboriosidad y del 

estudio. 

EL MAR 
Con doble trazo, y dos significados. 

Por un lado, la realidad tangible que nos 
convierte en isla. Por otro, el genuino 
interds de la Universidad en que sus 

egresados, puedan sobresalir por su 
tesdn, voluntad y solida preparation; 
hacia una proyeccion internacional, sin 
importar los impediments geograficos. 

FECHA 
Ano de fundacion de la Universidad. 

COLORES: 
Azul brillante (fondo), y Oro. 

Mascota oficial escogida por los 
estudiantes: El castor. 
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H ilillilf! 

Luis A. Garcia, 

Maestro de Tae-Kwon-Do 
Por: Felisa Rivero 

Profes or a de Espanol 

Luis A. Garcia es maestro de 
Tae-kwon-do y participa en 
competencias internaciona-
les representando a Puerto 
Rico, Victor Ruiz es un 

activo atleta que compite en el trialo, 
Manuel Gotay ha llegado a las 
eliminatorias en los torneos nacionales 
de boliche, Wilfredo Rodriguez practica 
la caza deportiva con arco y flecha. 

Estos son solo algunos de nuestros 
a t l e t a s  q u e  c o m o  p o d e m o s  v e r  
participan en deportes muy diversos y 
pasan pr&cticamente desapercibidos para 
la comunidad universitaria que no se 
interesa en ese deporte en particular. 

No todos los estudiantes pueden 
ofrecer un informe oral como el que dio 
en su clase de Espanol Luis A. Garcia. 
Vestido con su uniforme de karate, el 
aspecto visual del informe fue una 
demostracion en vivo de las tecnicas mas 
basicas a las mas avanzadas del Tae-
kwon-do; desde los pasos elementales 
que aprende un cinta blanca hasta el 
"baile" que un cinta negra debe realizar 
para obtener el tercer dan, la 
demostracion acabo rompiendo tres 
tablas juntas, de una pulgada de grosor 
cada una. 

Luis obtuvo recientemente en el 
Torneo de la Copa General Chou de 1987 
celebrado en Texas, medalla de plata en 
pelea. Del IV USA Tae-kwon-do 
C h a m p i o n  C h i p s  c e l e b r a d o  e n  
Pennsylvania nos trajo para Puerto Rico 
la medalla de oro en formas. Es 
actualmente el campeon peso mediano de 
la Federacidn Nacional de Tae-kwon-do 
de los Young Brothers a nivel de Puerto 
Rico. 

— Luis, iQue es exactamente el Tae-
kwon-do? 

— Tae-kwon-do es la version de una 
antigua forma de combate sin armas, 
practicada por muchos siglos en el 
oriente. Fue perfeccionada en el siglo 
veinte en Korea, donde se escogio como 
karate nacional. 

Traduciendo el termino de koreano a 
espanol "Tae" significa literalmente 
brincar", "patear" o "destruir con el 

pie". "Kwon" significa "puno"y "destruir 
con el puno o la mano puestos en 
diferentes formas". "Do" significa "arte", 
"forma" o "m£todo". Asi la palabra Tae-
kwon-do indica una forma de combate 
sin armas o forma de defensa que 

Luis, durante una demostracidn en un informe oral. 
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envuelve la aplicacidn de codos, manos, 
dedos, rodillas, pies, hasta la cabeza, sies 
necesario. Se usan para bloquear, tirar 
punos de diferentes formas, para patear, 
esquivar, y patear desde el aire 
rdpidamente para deshacerse del opo-
nente. 

— iQui importancia tiene para ti la 
prdctica de este deporte? 

— Para la persona que lo tome en serio 
y se dedique, el Tae-kwon-do significa 
mas que una forma fisica de movimientos 
adiestrados. Tambien implica una forma 
de vivir pacifica, instala el espiritu para 
imponerse una estricta disciplina y 
moral, y finalmente uno adquiere 
confianza en si mismo por el hecho de 
que puede controlar su cuerpo y 
adiestrarlo. 

— iPara qui tipo de personas es 
recomendable la prdctica de este deporte? 

— Para hombres y mujeres desde los 
tres aiios a los ochenta. En nuestra 
sociedad, que existe tanta violencia,el 
Tae-kwon-do facilita a una persona debil 
una buena arma con que defenderse. Manuel Gotay ha llegado a las eliminatorias 

en los torneos nacionales de boliche. 




