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La Asociación Univesitaria de Programas de Honor de Puerto Rico (AUPH)
ofrecieron la conferencia “El Calentamiento Global” el pasado 6 de octubre en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. Los estudiantes del Programa de
Honor de la Universidad Politécnica junto a otros estudiantes de diferentes
capítulos de honor participaron de dicha conferencia. Ésta consistía en cocienciar a
los estudiantes sobre que esta causando el calentamiento global y como ha
evolucionado. Pero la misión princinpal fue motivar a los estudiantes a mejorar el
ambiente para un futuro más próspero.
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Los estudiantes de los Cursos de Honor participaron de las competen- Eric Rivera Alicea
cias, donde demostraron sus conocimientos y destrezas resolviendo una
serie de ejercicios de los cursos de Matemáticas , Ciencias problemas Editor
de Lógica y una sorpresa que consistió de preguntas generales .

Las competencias se llevaron acabo
el 25 de septiembre del 2012
en el Salón MILLA DE ORO ,UPPR

¿Sabías que?
La cuarta parte de tus huesos
corporales se encuentran en
tus pies.
Sabías que comer chocolate
protege el corazón
El cuerpo humano soporta la
sed y hambre pero no el
sueño
Sabías que los carritos del
supermercado estan más
sucios que un baño público

Premiación
PRIMER LUGAR
YOEL MARTINEZ
JEAN CARLOS MIESES
GABRIEL ROJAS

SEGUNDO LUGAR
JONATHAN MAESTRE
MIGUEL BABILONIA
PEDRO GARCIA
LOLIVONNE DE LA ROSA

TERCER LUGAR
ANGELO CENTENO
JENMARIE ACEVEDO
KEVIN COLÓN

CONFERENCIA

La actividad de premiación de estas competencias comenzaron con la
charla dada por el bombero José Ayala. La cual fue dirigida a los estudiantes de honor de la Universidad Politécnica con el tema de “Prevención
de Incendios”. Ésta consistía en indicarle a los estudiante de como manejar
situaciones peligrosas en situciones que involucran fuego. Nos divulgó sobre experiencias de la vida real.

