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Anuncios

aludos compañeros, es un honor presentarles la segunda
edición del boletín estudiantil de la Universidad Politécnica
de Puerto Rico, STUDENTS NEWSLETTER. En este boletín estudiantíl encontrarás actividades estudiantiles e institucionales del
2017. También incluimos información de nuestras organizaciones
estudiantiles, competencias, reconocimientos y logros de nuestros
estudiantes, en y fuera de Puerto Rico, así como segmentos informativos. Este boletín se circulará en los trimestres de Fall y Spring
de cada año, de forma virtual en www.pupr.edu. Si deseas publicar
alguna noticia en la próxima edición, nos puedes escribir a:
consejo@students.pupr.edu.

S

Shauri González Casillas
Editora del STUDENTS NEWSLETTER

¡NUEVAS residencias para estudiantes de la Politécnica!
Para más información, coordina una visita de lunes a
viernes en horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. llamando
al (787)622-8000, ext. 114.
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Consejo de Estudiantes
2017-2018
Jennifer Santiago

Gabriela Laboy

Presidenta - Ingeniería Eléctrica

Relacionista Pública - Ingeniería Química
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Roxalán Martínez

Gustavo Pérez

Vicepresidenta - Ingeniería Mecánica

Vocal - Escuela de Gerencia

Yadisa Betancourt

William Pérez

Secretaria - Ingeniería Mecánica

Vocal - Ingeniería Civil

Jinel Ramírez

Xavier Peña

Tesorero - Ingeniería Mecánica

Vocal - Ingeniería Eléctrica

El Consejo de Estudiantes de la Universidad Politécnica es el cuerpo estudiantil que representa al estudiantado ante los foros
académicos y las autoridades institucionales.
Las nominaciones para la selección de nuestros miembros se realizan en los meses de febrero y marzo. La asamblea general para
escoger la directiva es en el mes de abril de cada año. Para más información, accede al link, http://www.pupr.edu//wp-content/
uploads/2013/07/reglamento-de-estudiantes1.pdf.

Mensaje de la Presidenta
Me siento muy contenta de ser parte de la segunda edición del periódico estudiantil Student Newsletter. Como actual Presidenta del Consejo de Estudiantes, les exhorto a que se motiven y compartan
con nosotros sus mejores logros, actividades, proyectos e internados en y fuera de Puerto Rico. De esta
manera, nuestra comunidad estudiantil conocerá más de cerca las organizaciones estudiantiles que
existen en la “Poli”. Para nuestra próxima edición (SP/18) estás a tiempo de participar, la fecha límite es el
31 de marzo de 2018. Envíanos tus artículos a nuestro correo electrónico: consejo@students.pupr.edu.
Jennifer Santiago
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Organizaciones Estudiantiles
Conoce las organizaciones
estudiantiles de la Poli
La Universidad Politécnica cuenta con una variedad de organizaciones
estudiantiles. Entre ellas están: APC, AIAS, WHEPA, BMES, CUCCPR, USGBC,
IISE, SCEP, IIAM, ASCE, AEMIM, AGC, CEIIM, IIC, SAE Aerodesign, SHPE, La Liga
Nacional de Estudiantes de Arquitectura en Puerto Rico (LINEA ARQ POLI),
Veteranos UPPR, Instituto de Ingenieros de Transporte (ITE), HACKPOLI,
Cross Followers (organización cristiana), Gaming Association UPPR, Fórmula
SAE, American Society for Quality (ASQ), ENACTUS, Puerto Rico Water Environment Association (PRWEA), American Concrete Institute (ACI), Institute
of Electronic and Electrical Engineers (IEEE), American Institute of Chemical Engineers (AICHE), Instituto de Ingenieros Químicos (IIQ), Chess Castors
Association, SAE Baja, Science & Investigation Chapter, Cyber Castor Club,
American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), Students for the
Exploration and Development of Space (SEDS), Cyber Castors Club y el Coro
de la universidad.

Asociación Puertorriqueña
del Concreto

AIAS

WHEPA

BMES

American Institute of
Architecture Students

Wellness and Health
Education Peer Advisor

Biomedical Engineering
Society

CUCCPR

Capítulo Universitario
Cámara de Comercio
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APC

USGBC

United States Green
Building Council
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IISEAGC

Institute of Industrial and
Systems Engineers

SCEP

Student Chapter of Enigineers
in Progress

IIAM

ASCE

Instituto de
Ingenieros Ambientales

American Society of
Civil Engineers

AEMIM

AGC

CEIIM

Asociación de Estudiantes
Mujeres de Ingeniería Mecánica

Asociación de Contratistas
Generales de América

Capítulo Estudiantil del
Instituto de Ingeniería Mecánica

IIC

SAEAGC
AERODESIGN

Instituto de
Ingenieros Civiles

SAE Aerodesign

SHPE
AGC

Society of Hispanic
Professional Engineers
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Logros de Nuestros Estudiantes
Jennifer Santiago visita la Boeing

Jennifer Santiago, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y actual Presidenta del Consejo de Estudiantes
fue seleccionada para hacer un internado en el verano 2017 con la compañía aeroespacial Boeing en Seattle,
Washington. Trabajó con el equipo de diseño eléctrico del avión 777X en donde puso en práctica todos los
conocimientos adquiridos durante sus cuatro años de estudio.
Según expresara Jennifer: “Esta experiencia sin duda, ha sido una de las mejores de mi vida porque me ayudó
a crecer personal y profesionalmente”. Mi participación en las actividades extra curriculares en la Universidad
Politécnica ha sido la clave en todos mis logros. El reto más grande ha sido superar el miedo y luchar por mis
sueños. ¡Por siempre voy a ser de la Poli para el mundo!”

Estudiantes de Ingeniería Industrial en el Quest 2017
Por otro lado, Bárbara Jirau, Stephanie Rodríguez
y Gabriel Melo, también estudiantes de Ingeniería
Industrial, fueron parte de los proyectos galardonados
en el nivel oro del Quest 2017.
¡Muchas felicidades, nos sentimos muy orgullosos
de ustedes!

El 17 de marzo de 2017, la Asociación de Industriales de Puerto Rico
celebró su evento Quest 2017 en donde se premiaron las mejores
prácticas de mejoramiento continuo en las empresas de Puerto
Rico. La actividad contó con la participación de cuatro proyectos
estudiantiles de Ingeniería Industrial. Quest 2017 sirvió de plataforma para que los estudiantes demostraran sus dotes de liderazgo,
comunicación y otros conocimientos adquiridos en la universidad.
Los participantes fueron: Christian Bernard, Jordan Carbonel, Laura
Bravo, Natalie Ríos, Richard Guevárez, María Victoria Novoa, Mariana
Valentín y Yara Vidal.
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Estudiantes de Ingeniería en NASA

Deseamos felicitar a la estudiante, Gretchen
Morales, estudiante de Ingeniería Eléctrica
quien participó exitosamente de un internado en NASA’s Glenn Research Center en
Cleveland, OH. Durante su internado trabajó
con instrumentación, controles y sistemas de
data del Icing Research Tunnel.

También felicitamos a Mónica Dávila,
estudiante de Ingeniería Mecánica, quien
estuvo trabajando como Mission Planning
Lab Engineer en NASA, Wallops Island,
Virginia.
¡Enhorabuena!

Valores del año de la LAI 2017
El pasado 22 de mayo, en la sede de la Casa Olímpica en San Juan,
la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) llevó a cabo la ceremonia de
premiación Valores del Año 2017.
En la misma, nuestro estudiante atleta Jorge Sánchez de Ingeniería
Mecánica con la concentración en Aeroespacial, fue homenajeado
como el más destacado en la disciplina de Halterofilia (levantamiento
de peso). Jorge estableció una nueva marca nacional y obtuvo tres
medallas de oro. Actualmente es miembro del Equipo Juvenil Nacional
de Puerto Rico.

ARQPOLI – Diseño de Interiores
Valeria Velázquez, estudiante de segundo año de Diseño de
Interiores en la Escuela de Arquitectura, participó y ganó en el
concurso de Glade Primavera 2017. El concurso consistía en crear
espacios inspirados en las fragancias de la colección de primavera
de Glade. Los concursantes fueron estudiantes de Diseño de InteC Rico y el premio fue de
riores de distintas instituciones de Puerto
$5,000 en efectivo para desarrollar su talento.
¡Muchas felicidades, Valeria!
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Reconocimiento a Estudiantes
Destacados 2017
El pasado mes de mayo, los diferentes departamentos de la
universidad llevaron a cabo actividades de reconocimientos
para sus estudiantes. Los reconocimientos fueron otorgados a los estudiantes destacados en el área académica, así
como a los estudiantes que son miembros activos de las
organizaciones estudiantiles de sus departamentos.

Estudiantes de Ingeniería Eléctrica, Computadora y Ciencias en Computadora

Dr. Ernesto Vázquez Barquet felicitando a los estudiantes

Estudiantes de Ingeniería Civil, Ambiental y Agrimensura
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Design Project Expo SP/17
El pasado 24 de mayo se celebró el Design Project Expo SP/17. Como
parte de los requisitos de grado de Maestría en Ingeniería y Ciencias, todos los trimestres los estudiantes toman el curso de proyecto de diseño
donde hacen un trabajo de investigación. Este curso termina con una
presentación la cual es evaluada por profesores o estudiantes doctorales.
En esta ocasión participaron 74 estudiantes de los siguentes programas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manufactura Competitiva
Ingeniería de Manufactura
Ingeniería Civil
Ingeniería de Computadoras
Ciencias de Computadoras
Ciencias y Tecnología Geoespacial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Gerencial
Gerencia Ambiental

Lisaura A. Calderón Francis de la
Maestría en Gerencia Ambiental
(MEnvM)
Título del Proyecto: “Reducción
de Descargas a Cuerpos de Agua
mediante el Tratamiento y
Reutilización de Aguas Residuales
en la Industria Farmacéutica”

Hermes O. Romano Rivera de la
Maestría en Ciencias de
Computadoras (MCS)
Título del Proyecto: “Using X
Server Monitoring Service as
Part of a Real-Time Server
Monitoring Module”

Graduación 2017
El 29 de junio de 2017 se llevaron a cabo los actos de graduación de
la Universidad Politécnica. Aquí les compartimos algunas fotos de ese
maravilloso día. ¡Felicidades a todos nuestros graduados!

Graduados de Ingeniería Mecánica

Graduados de Ingeniería Civil
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Estudiantes de Ingeniería Civil y Ambiental
en las Competancias de la ASCE

Estudiantes de los departamentos de Ingeniería Civil y Ambiental de nuestra universidad participaron de las competencias
2017 ASCE Southeast Student Conference de la American Society of Civil Engineering. Durante la misma participaron sobre 25
universidades del sureste de los Estados Unidos en 17 diferentes competencias siendo las más importantes el Puente de Acero
y la Canoa de Hormigón. Las restantes 15 competencias prueban el conocimiento de los estudiantes en áreas como; pruebas
de hormigón fresco, pruebas de impacto, agrimensura, transportación, lectura de planos y proyectos ambientales.
Esta es la segunda vez que la Poli participa
en la competencia de la Canoa de Hormigón.
Los estudiantes que trabajaron en el diseño
y la construcción de la canoa fueron Kerdy E.
Carrera, Moisés Roche, Alberto Pérez, Elisandro Carmona, Estefany De La Cruz, Jessica
Guzmán, Astrid Rivera y Abel Cardona.

La Poli acogió con entusiasmo la competencia del Puente de Acero por tercera
ocasión. Este año los estudiantes que participaron fueron Luis W. Meléndez, Raymond
Gutiérrez, Yamil Hernández, Gustavo Rivera,
Yolani Negrón-Rivera, Edgar A. Echeandía,
Arleen González, Jaime Santiago, José Pérez,
Pierre Giovannetti, Gustavo Cruz, Diomar
Medina y Erick Torres.

10

STUDENT NEWSLETTER | consejo@students.pupr.edu

Actividades Estudiantiles
Día del Estudiante
El 27 de abril se celebró el día del estudiante gracias a la Vicepresidencia de Servicios al Estudiante y al Consejo de Estudiantes.
Como invitados especiales tuvimos a los Influencers de las redes
sociales con el Popular College Tour. Alex Díaz, Daniel el travieso,
Eladio, El tipo oficial y Gabriela Quiñonez trajeron entretenimiento
y comedia con el propósito de promover el ahorro y la educación
financiera en este tiempo de crisis económica. Hubo sorteos de
ATH gift cards del Banco Popular, además de gifts cards de Plaza
las Américas y dos iPads por parte del Consejo de Estu-diantes y la
Universidad Politécnica.

Eclipse Solar
en la Poli
El lunes, 21 de agosto los estudiantes de la Poli
disfrutaron de una tarde hermosa y soleada
que les permitió observar el eclipse solar. En la
Plaza del Quinto Centenario se reunieron más
de 200 estudiantes quienes salieron de la rutina
académica y compartieron en sana camaradería este histórico evento de la astronomía.
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Bievenida al Año Académico 2017-2018
El pasado 3 de agosto, los estudiantes de nuevo ingreso se
dieron cita en el teatro de la universidad para recibir la bienvenida oficial como estudiantes de la Universidad Politécnica
de Puerto Rico.

Los estudiantes hacen el juramento del Castor
como compromiso oficial con sus estudios.

Visita de Nuestros Exalumnos

L

El miércoles 16 de agosto la Poli celebró la bienvenida al año académico 2017-2018. En esta ocasión, tuvimos como invitado al exalumno Tommy Ramos de la Escuela de Arquitectura quien labora
en una prestigiosa firma de arquitectos. También compartimos con
el exalumno Arturo Hernández de la Escuela de Ingeniería, quien
trabaja como ingeniero en la compañía Lord Electric. Con mucho
orgullo y humildad, Arturo compartió con nosotros acerca de su
experiencia en la NASA en donde fue tercer finalista en la Competencia Mundial Mars City Design celebrado en California. Ambos
ofrecieron un mensaje positivo y emotivo sobre sus logros alcanzados luego de graduarse de la Poli y motivaron a los estudiantes a
alcanzar sus metas académicas y a “echar pa’ lante” en tiempos de
crisis económica. Historias como las de Arturo y Tommy son las que
nos inspiran a seguir luchando por nuestros sueños y metas.
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Anuncios

Microondas

En el área del Edificio de Pabellón, 1er piso.

Exhortamos a mantenerlos limpios.
No calientes comida
destapada. Recuerda, son
para el uso de todos.

Café gratis

Recuerda pasar por tu café en el
primer piso de la biblioteca la semana de exámenes finales. Cortesía
del Consejo de Estudiantes.

¿Qué esperas?
Envíanos tus anuncios, convocatorias, logros y actividades para el
próximo trimestre a:
consejo@students.pupr.edu
La fecha límite de envío para la próxima
edición es el 31 de marzo del 2018.

Biblioteca 24 horas
Durante el periodo de exámenes finales en
FA/17 (4 al 16 de diciembre) la biblioteca
permanecerá ofreciendo servicio 24 horas a
los estudiantes. Para estar enterados de los
ajustes al horario de servicio de la Biblioteca
vea el Blog de la Biblioteca.

Spotinpr
Spotinpr es una aplicación para hacer turismo interno desarrollada
por Gabriel Nieves y Bryan González estudiantes de la Poli), gracias al
programa de becas para desarrollar ideas de negocios de la Universidad Politécnica en alianza con INPRENDE. Con esta aplicación podrás
explorar las múltiples bellezas naturales que nos ofrece nuestra isla.

Y llegó el Huracán María...
Espera los artículos de nuestros estudiantes en la próxima edición de nuestro boletín en SP/18.
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