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Por: Ing. José L. Flores, Presidente IIC-PR 

Logros alcanzados en el 2020  

El Instituto de Ingenieros Civiles (IIC) de Puerto Rico y su Junta de 

Directores logró completar de manera sobresaliente su plan de 

trabajo trazado para el periodo 2019-2020. Estos logros mostraron 

cómo la unidad de propósito y actitud positiva de una organización 

pueden sobreponer la adversidad relacionada a los retos y desafíos 

trascendentales que atravesó nuestra isla, desde el enjambre de 

terremotos en el suroeste de la isla a principios del año, seguido por 

el impacto de la pandemia del COVID-19. 

 Los dos logros principales alcanzados por el IIC en el 2020 son el 
Premio al Componente de Excelencia y el Premio a la Excelencia 
Académica que otorga el CIAPR a sus componentes. Agradecemos 
el trabajo en equipo de la gran familia del TeamCivil por el éxito 
alcanzado. Los méritos para haber recibido dichos reconocimientos 
por el CIAPR se presentan a continuación:  

• Pioneros en ofrecer el Repaso de Reválida Profesional de 
Ingeniería Civil ONLINE. 

• Seminarios de alto calibre y alta calidad en co-auspicio y en 
conjunto con organizaciones profesionales como la 
American Concrete Institute, Asociación Puertorriqueña del 
Concreto (APC) y eventos pro fondos de becas. 

• Seminarios alta calidad de carreteras, seguridad vial e 
iniciativas de Cada Día Cuenta (EDC) en co-auspicio y en 
conjunto con el Centro de Transferencia de Tecnología en 
Transportación del Recinto Universitario de Mayagüez 
(RUM). 

• Co-auspiciadores de iniciativas con la Sociedad Americana 
de Ingenieros Civiles, Capítulo de Puerto Rico (ASCE-PR) 
enfatizando el 2019 ASCE Infrastructure Report Card de 
interés apremiante  a la ciudadanía, agencias 
administrativas y en foros legislativos.  

• Confraternizaciones en eventos técnicos con Asociaciones 
Estudiantiles de la ASCE. 
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“No importa los 

muchos caminos 

que recorramos, 

sino los logros y 

retos que  

emprendemos 

dando un paso 

más en la vida.”  

- Ing. José L. Flores 

Presidente IIC-PR  

2020-21 

Saludos a todos los colegas, Ingenieros Civiles, colegiados del CIAPR, profesionales de 
otras disciplinas afines, estudiantes universitarios y amigos de la industria. Estamos 
entusiasmados y sumamente orgullosos en presentarles esta nueva edición de nuestra 
Revista La Columna para darle continuidad a la misma donde les informaremos sobre todos 
los eventos educativos, institucionales y socioculturales que hemos realizado hasta el 
momento entre otras actividades medulares.  

El pasado año 2020 fue uno atípico, histórico y trascendental debido al sismo de magnitud 
6.4 ocurrido el 7 de enero de 2020, uno de los peores terremotos que hemos sentido en 
nuestra historia reciente, que impactó a toda la isla, pero más fuertemente a nuestros 
hermanos de los pueblos en la Zona Sur-Oeste. Todavía al presente continúan y seguirán 
ocurriendo replicas en mayor o menor escala en dicha zona y en otras áreas alrededor de 
Puerto Rico. Adicionalmente, venimos arrastrando aún los daños sufridos por el paso de los 
Huracanes Irma y María en el 2017, este último fue uno de los eventos atmosféricos más 
fuertes que hemos atravesado y la infraestructura de nuestro País no se ha recuperado por 
completo aún. A mediados del mes de marzo de 2020 llegó a Puerto Rico la crisis de la 
pandemia por el COVID-19 o Coronavirus que impactó grandemente nuestra salud y nuestra 
ya afectada economía local forzándonos a realizar cambios drásticos en nuestras vidas tales 
como cierres operacionales y limitación de eventos para poder salvaguardar la salud y 
seguridad.  

A pesar de todos estos contratiempos no nos hemos dado por vencidos y nos hemos 
mantenido firmes en nuestra misión y visión manteniendo un nivel de servicio de excelencia 
para todos ustedes y ejemplo de ello es la transformación que hicimos a nuestro pasado 
evento cumbre del Mega Viernes Civil siguiendo el lema principal De Frente Al Cambio 
atemperándolo a los tiempos y trayéndoles el mismo por primera vez en la historia en 
formato virtual. Este año 2021 celebraremos nuestra Vigésimo Segunda edición del Mega 
Viernes Civil con su lema principal Ruta al Futuro. Nuestro objetivo principal en todos y cada 
uno de nuestros eventos tales como lo es el Mega Viernes Civil es traerles la mejor oferta 
educativa y de primera clase, la cual servirá de instrumento para capacitarnos con las 
últimas tendencias y tecnologías. El programa técnico de nuestro Mega Viernes Civil servirá 
para proveer la base y edificar la ruta al futuro ya que estoy convencido que nuestros 
profesionales son indispensables para trazar esa dirección de reconstrucción y esfuerzo en 
mejorar nuestra infraestructura y alcanzar el Puerto Rico que todos queremos y merecemos. 
Nuestra revista La Columna sirve de instrumento esencial por su contenido técnico de 
referencia para ayudar a comunicarles y a dejar plasmado para la historia todas las 
incidencias de nuestra profesión a través del Instituto, el CIAPR, universidades u otras 
organizaciones afines de la Industria y comunidad en general en ruta al futuro.  

No puedo pasar por alto expresar mi total agradecimiento a todos mis compañeros y 
colaboradores que junto a este servidor y durante mi presidencia estuvimos en función 
durante dos periodos consecutivamente desde el 2019 al 2021. De igual forma vivo 
agradecido del Dios Todopoderoso por haberme dado el privilegio de contar con una familia 
que me brindó el apoyo necesario. En adición le expreso mi agradecimiento al Dr. Benjamín 
Colucci Ríos, al Dr. Ángel J. Alicea Rodríguez y también a quien siempre ha estado a la 
disposición y hemos trabajado en conjunto, nuestro Presidente del CIAPR, el Ing. Juan F. 
Alicea Flores.  

Debo mencionarles que todas nuestras incidencias pueden ser seguidas en las redes 
sociales y en las paginas www.iic.ciapr.org como en el portal web del CIAPR www.ciapr.org. 
Finalizo reconociendo que durante todo este caminar hemos sido bendecidos por el Dios 
Todopoderoso.  

Reciban un fuerte y fraternal abrazo Colegial. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. 

Sinceramente, 

José Luis Flores Medina 
Presidente 
Instituto de Ingenieros Civiles de Puerto Rico 2019-2021 

Mensaje del Presidente  
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Ing. José L. Flores 
Presidente IIC, 2020-2021 
 

El ingeniero José L. Flores con licencia 17694 
EIT y edad de 48 años, nació en Caguas Puerto 
Rico y reside allí actualmente. José completó su 
Bachillerato en Ingeniería Civil y Agrimensura en 
el Recinto Universitario de Mayagüez en 1999 y 
cursa una Maestría en Gerencia de Construcción 
en la Universidad Politécnica de Puerto Rico.  
Actualmente labora con la Autoridad de 
Carreteras y Transportación donde se 
desempeña en el área de construcción en la 
región metropolitana. Trabaja con inspecciones, 
gerencia de construcción y administración de 

proyectos.  
José fue seleccionado  estudiante destacado con 
el promedio más alto, cuando realizaba su 
Bachillerato en el RUM y como profesional ha 
gerenciado proyectos a través de toda la isla, 
incluyendo Vieques y Culebra.  
Se ha destacado dentro del CIAPR como: 
presidente, tesorero y secretario del IIC, y 
presidente y secretario del capítulo de Caguas, 
secretario de la Junta de Gobierno, y  
Vice-presidente de la Asociación de Ingenieros 
Mecánicos de Puerto Rico. 

 

Lleva casado más de 
dos décadas con Sylvia 
Eliza Berrios. Tiene dos 
mascotas Shih-Tzu 

llamadas Beba de 
Humacao y Emma de 
Orlando. Jugó pequeñas 
ligas de béisbol donde 
fueron campeones a 
nivel de PR en la 
categoría 13-14 del 

equipo Leones de 
Caguas y también en el 
equipo de Clemente 21 
juvenil. En estos equipos 

su participación fue en posiciones como Pitcher, 

Left-Field y Right-Field siendo esta una muy 

destacada. 
Nos indica que su pasión por la ingeniería civil se 
remonta a cuando estudiaba la escuela 
intermedia.  Ya tenía en su mente estudiar 
ingeniería civil y comenzó por agrimensura. A 
eso añade que le apasiona todo sobre la 
ingeniería civil; todo lo que envuelva la 
construcción y sus procesos. Hay muchas ramas 
que le apasionan y uno de los eventos que más 
se disfruta es el Mega Viernes Civil, ya que 

puede ver y aprender de todas las 
especialidades. Se siente orgulloso del IIC y de 
la disciplina que estudió, con énfasis en la 
educación a los colegas. 
Un proyecto destacado en el que ha trabajado es 
el Tren Urbano desde distintos enfoques en el 

proyecto. Pudo practicar un nivel de inspección 

más especializado y desde el punto 
operacional. 
Adicionalmente, le apasiona proveer servicios 
a la comunidad en general. Ese servicio lo ha 
practicado en el movimiento de Juan XXIII. 
Realiza visitas a hogares de niños, de 
entidades benéfico-sociales (e.g. SER de PR, 

Cuna San Cristóbal, etc). También, pertenece 
a la fraternidad Alpha Sigma Gamma, donde 
hacen obras de Beneficencia cívica, y ha 
ocupado puestos de Catequista en la Casa de 
Retiros de Juan XXIII.  
Ahora no solo ha sido gerente de proyectos 
alrededor de la isla, sino que también da apoyo 
administrativo. Más adelante espera poder 
administrar un proyecto con la ACT. Mientras 
tanto, da la mano en aspectos de inspección y 
de administración de proyectos. Tampoco 
descarta la posibilidad futura de ejercer como 
docente universitario. 

Como ingeniero ha sido fuente de consejería 
para otros ingenieros y estudiantes que se han 
acercado a las facilidades del CIAPR, lugar 
donde se conocen muchas personas, 
amistades viejas y hasta profesores. Para el 
Ing. Flores el Colegio va más allá de lo que 
alguien pudiera interpretar “un club” ya que es 
un centro de educación, confraternización 
profesional, desarrollo de liderazgo, etc. Siente 
satisfacción al exhortar a los jóvenes que se 
integren en las distintas actividades y eventos 
institucionales que se realizan a través del año 
y que no tienen que integrarse de lleno en una 

directiva, pero pueden permanecer como 
colaboradores y su aportación sigue siendo 
igualmente valiosa.   
Él recuerda sus días comenzando por 
invitación a una comisión profesional del 
colegio. Luego, se acercó al capítulo de 
Caguas y el resto es historia.  Se ha 
desarrollado en facetas más allá de las 
técnicas en la ingeniería.  Ha tenido el 
privilegio de asumir posiciones de liderazgo 
manteniéndose en algunas de las directivas, 
en forma simultánea, para aportar y aprender. 
José nos comenta lo siguiente con respecto a 

involucrarse con el CIAPR: “Al compartir el 
conocimiento y participar de las actividades, te 
vas manteniendo activo y permaneces 
conectado a la profesión.  Le exhorto a todos a 
que entren y aporten sus opiniones y acciones 
para mejorar la profesión.  Les animo a que 
entren y sigan mejorando la carrera de 
ingeniería civil para que en un futuro puedan 
ser la diferencia en la profesión. Nosotros los 
ingenieros civiles tenemos un peso muy 
grande en el país.  Nuestra presencia es 
importantísima a nivel local como a nivel  
mundial, por eso me siento orgulloso de 

pertenecer a un grupo de profesionales que 
mundialmente somos pieza clave en el 
desarrollo de un país.” 

¡Conozca a Nuestra Junta de Directores!  
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 Ing. Elías Mangual Ugarte 

Vice-Presidente IIC, 2020-2021 
 
El Ing. Elías Mangual Ugarte con licencia 
24794 PE en Puerto Rico, Florida y las 
Islas Vírgenes Estadounidenses (USVI), 
nació en Mayagüez y actualmente reside 
en Trujillo Alto. Está felizmente casado 
con Ivelmar con la cual próximamente 
cumplirá 10 años de matrimonio. Tienen 
una hermosa hija de 5 años, Malena 
Mangual y además, según Elías “una 
gigantesca perra asesina, Shih Tzu, 
llamada Lía”.  
 
Nuestro querido Elías completó un 
Bachillerato en Ciencias en Geología en 
el Recinto Universitario de Mayagüez de 
la Universidad de Puerto Rico; un 
Bachillerato en Ciencias en Ingeniería 
Civil  en el 2010 y Maestría en Ciencias 
de Ingeniería con Concentración en 
Estructuras en el 2016 en la Universidad 
Politécnica de Puerto Rico y actualmente 
se encuentra estudiando un Bachillerato 
en Agrimensura y Topografía. Es además 
Inspector de Soldadura Certificado (CWI) 
de la American Welding Society (AWS).  
 
En la actualidad es el CEO de la Firma de 
Construcción Global Network Developers 
dando servicios en telecomunicaciones 
en la parte de retrofitting y refuerzos 
estructurales con una plantilla de 21 
empleados.  También preside la firma de 
diseño, Tower Tech Engineering, PSC.  
 
Elías comparte con nuestros lectores que 
le encanta la Geología. Mientras 
trabajaba en GeoConsult, compañía de 
ingeniería geotécnica, decidió estudiar 
ingeniería civil para crecer y desarrollarse 
profesionalmente.  En la industria de las 
telecomunicaciones, le inculcaron a 
trabajar en las estructuras, haciendo 
solamente los cimientos para las torres.  
La primera compañía fundada en el 2009, 
se concentraba en cimentaciones.  
Cuando se llevan a cabo las enmiendas 
al Código Estructural para 
telecomunicaciones, dio el brinco a 
estructuras ampliando su horizonte 
profesional para el diseño, análisis y 
retrofitting de todas las torres de 
telecomunicaciones. Esta decisión es la 
que le abre las oportunidades 

profesionales para  muchos proyectos 
en Puerto Rico, Florida y las Islas 
Vírgenes Estadounidenses. Cuando se 
requirió expandir los servicios de 
ingeniería y diseño, abrió su otra 
compañía.  
 
Elías se siente bendecido por las 
oportunidades que han surgido a nivel 
internacional. En particular, resalta el 
proyecto de las torres de la Republica 
Dominicana, el cual está llevando a 
cabo a través de su nueva empresa, 
Tower Tech Dominicana.  Con este 
proyecto comienza a expandir los 
servicios de forma internacional 
efectivos diciembre 2020.  Elías se 
siente orgulloso de ese logro 
significativo realizado durante la 
pandemia, que aún teniendo situaciones 
extraordinarias no suspendió ningún 
empleado de sus empresas. 
 
Considera además que su mayor logro 
fue crear las dos compañías por su 
propio esfuerzo y peculio, con cero 
financiamiento y capital inicial. 
 
Le apasiona su trabajo cívico, 
resaltando las gestiones que lleva a 
cabo como Masón en el Hospital 
Shriners, el cual es uno de los charities 
más grandes del mundo que da 
servicios gratuitos de ortopedia, labios 
leporinos, etc. y es muy parecido a  
St. Jude Childrens Hospital, según nos 
comparte Elías. Trabaja como voluntario 
desde el 2011 y  le llaman “voluntariado 
de clínicas”. Su rol es hacer el screening 
de los candidatos que solicitan, según 
las aperturas y el tipo de caso.   
 
Le gusta el golf, de forma pasiva y para 
poder hacer negocios. Entre sus planes 
futuros están, crecer en la República 
Dominicana con TowerTec Dominicana 
y revalidar como Agrimensor. Te 
deseamos el mayor de los éxitos en tu 
nuevos proyectos a nivel internacional y 
te felicitamos por el trabajo masónico 
que realizas como líder cívico y a través 
de nuestro Instituto de Ingenieros 
Civiles.  
 
¡Enhorabuena!  

¡Conozca a Nuestra Junta de Directores! 

Ing. Elias Mangual 
Vice-Presidente IIC 2020-2021 
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“Trabajar  

arduamente por 

mi gente para un 

Puerto Rico  

resiliente.” 

-Ing. Edwin E. 

González  

Montalvo 

Director  

Ejecutivo ACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Edwin E. González Montalvo 
Secretario IIC, 2020-2021 
 
El Ing. Edwin Edgardo González  

Montalvo con licencia 23294 PE, nació en el 

1983. Su niñez, juventud y toda su vida la ha 

vivido en Moca. Edwin como cariñosamente lo 

conocemos en el Instituto, tiene cuatro  

hermanos, Yeli, Tito, Rita y Angie y es el del  

medio de los cinco hijos. Se encuentra en una 

feliz  relación con su compañera Ramaris  

Sepúlveda. Edwin está muy orgulloso de su 

crianza y valores que le han inculcado su mamá 

Ana G. Montalvo Vázquez del pueblo de Las 

Marías y su padre Edwin González Cabán de 

Moca, los cuales celebrarán 39 años de casados 

en este mes de abril 2021. Su motivación por la 

ingeniería civil surge desde su niñez cuando 

acompañaba a su papá a proyectos de  

construcción. Don Edwin trabaja con equipo  

pesado (camiones, motor grader, digger) en la  

construcción de obras civiles. Con mucho orgullo 

comparte que su padre y el Dr. Francisco  

Maldonado Fortunet, Catedrático del  

Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura 

del RUM, fueron sus mentores que lo motivaron 

a continuar estudios graduados en el área de la 

Gerencia de Construcción. Edwin le gusta  

cocinar y además es un pet lover. En un  

momento tuvo tres preciosas y cariñosas perras, 

Lunna, Danna y Canela. Estas últimas dos y su 

compañera Ramaris son su terapia y alegría una 

vez completa sus tareas profesionales. 

Edwin completó su Bachillerato en Ciencias en 

Ingeniería Civil en el 2007 y Maestría en  

Ciencias en Ingeniería de Construcción en el 

2011 en el Recinto Universitario de Mayagüez 

de la Universidad de Puerto Rico. También,  

completó su Doctorado en Gerencia de   

Construcción en Virginia Tech en el 2017. 

¡Conozca a Nuestra Junta de Directores! 

Ing. Edwin E. González 
Montalvo, PhD 

 Secretario IIC –PR 2020-2021 
Director Ejecutivo ACT 
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Visita ocular a diferentes carreteras estatales del 

Municipio de Caguas  

Su investigación doctoral analizó la  

gobernanza y la gestión de riesgos en  Alianza 

Público-Privada (APP), apoyo fiscal,  

mecanismos para viabilizar financieramente los 

proyectos e identificar y evaluar la innovación 

en proyectos de infraestructura. En Virginia 

Tech le otorgaron varios reconocimientos como 

Estudiante Graduado Sobresaliente. 

 Trabajó con CPM en donde fundó  la oficina 

de consultoría en proyectos estratégicos de 

alianzas público-privadas. Cívicamente ha  

trabajado en la Cámara de Comercio, presidió 

el Comité de las Asociaciones Público Privadas 

(APP) y ha trabajado en conjunto con el IIC. 

A Edwin le apasiona la Ingeniería Civil porque 

puede ver el cambio e influir en el  

porvenir de Puerto Rico y ver obras y  

soluciones. Entre sus planes futuros están, 

continuar contribuyendo al porvenir de Puerto 

Rico con proyectos que ayuden a encaminar al 

país a un mejor futuro. Edwin nos  

comparte que siempre contempló  

regresar a Puerto Rico para mejorar con su 

conocimiento el país e impactar la  

calidad de vida.  

En enero del 2021, nuestro Ing./Dr. González 

(Edwin) fue nombrado por el Gobernador de 

Puerto Rico, el Hon. Pedro Pierluisi Urrutia co-

mo Director Ejecutivo de la Autoridad de  

Carreteras y Transportación (ACT) del  

Departamento de Transportación y Obras  

Públicas (DTOP).  

Te deseamos el mayor de los éxitos en esta 

nueva etapa de tu vida profesional sirviendo e 

nuestro Puerto Rico desde el Gobierno. 

 

Fuente: Periódico La Isla Oeste* 

* https://laislaoeste.com/dtop-acuerda-dar-mantenimiento-a-vias-estatales-

del-suroeste/ 
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 Ing. Francheska J. Rivera 

Tesorera, IIC 2020-2021 
 
La Ing. Francheska Janice Rivera Luciano, 
con licencia 21974 PE nació en el 1982 en 
Mayagüez y reside en el municipio de 
Canóvanas. Francheska completó su 
bachillerato en Ciencias e Ingeniería Civil 
en el 2005 en el Recinto Universitario de 
Mayagüez de la Universidad de Puerto 
Rico. En la actualidad, trabaja con el 
municipio de Canóvanas como 
Administradora de Proyectos en la división 
de Gerencia de Proyectos.  
 
En el 2010 fue reconocida como Líder 
Emergente del Capítulo de Mayagüez del 
CIAPR.  Entre otros logros de liderazgo 
resaltan ser la Presidenta de Mu-Alpha-phi 
de la Zona Delta de San German en el 
2008, y Presidenta del año y Zona del 
año.  
 
Mamá alcahueta de una bella hija de 9 
años llamada Amaia; de dos Lovebirds, 
Blue y Adi; y atleta en escuela superior, 
donde practicaba volleyball y el Yoga. 

Todos en el Instituto sabemos cómo a 
Francheska le apasiona la Gerencia 
dentro de la rama de la Ingeniería Civil. 
Esta pasión comenzó desde que era 
estudiante de Ingeniería en Mayagüez 
cuando tomó el curso de CAPSTONE.  Le 
fascina la parte administrativa de los 
proyectos de obras civiles desde su 
planificación hasta que llegue a feliz 
término su inauguración. Esta fase 
administrativa se complementa con su 
vocación al servicio público. Entre sus 
metas y planes futuros es completar una 
maestría en Ingeniería de Gerencia de 
Construcción (MEM). 

Siempre ha mantenido su licencia 
profesional al día y los cursos de 
educación continuada requeridos para su 
renovación a pesar de que no todos sus 
roles en la práctica de la profesión han 
sido relacionados a ingeniería. Como 
Directora de la Oficina de Fondos 
Federales del municipio de Canóvanas, 
acompañó a la alcaldesa a Washington, 
D.C. en búsqueda y otorgación de $3.8 
millones de fondos federales en beneficio 
a sus comunidades.  

Este es uno de innumerables proyectos en 
donde Francheska ha podido aplicar sus 
conocimientos y destrezas adquiridos en 
sus estudios de Ingeniería Civil de los 
cuales reconoce que ha sido fundamental 
para emprender la carrera de Gerente y 
Directora en su trayectoria profesional.  
 
Una anécdota que compartió para motivar 
a otras compañeras a que ejerzan el rol 
de liderazgo en la rama de la Ingeniería 
Civil es resaltar cómo ha evolucionado la 
cantidad de profesionales en esta rama 
con respecto a cuando ella era una 
estudiante universitaria: “Recuerdo que 
cuando tomaba clases en el Colegio 
(RUM), en grupos de 16 estudiantes, 
posiblemente éramos no más de 4 
mujeres, o sea, no más de un 25%.  A 
través del tiempo, hemos demostrado la 
capacidad y liderazgo dentro de este 
campo, abriendo caminos dentro de la 
profesión como es el caso hoy en día del 
nombramiento de la Ing. Eileen M. Vélez 
Vega, designada Secretaria del 
Departamento de Transportación de 
Obras Públicas y primera mujer ingeniera 
de dicha agencia administrativa.” 
 
Estamos muy orgullosos de los logros y 
contribuciones en la Ingeniería Civil de 
nuestra Tesorera de la IIC 2020-2021. 
¡Enhorabuena! 

¡Conozca a Nuestra Junta de Directores! 

Ing. Francheska J. Rivera 
Tesorera, IIC 2020-2021 
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Por sus ejecutorias 

durante la recuperación,  

Huracanes Irma y María. 

Ing. Francheska Rivera 

en sus comienzos en el 

Servicio Público en el 

2009: Proyecto Casa de 

la Juventud, San Germán. 

                

 



 

 

Doel es 

nuestro 

querido 

“pet lover” 

civil. 

 
ño.Considera que, estudiar ingeniería, gra-
duarse y culminar el proceso de la licenciatura 
fue un logro muy importante.  Agradece al 
apoyo de su familia, particularmente de su ma-
dre, Celia E. Rivera, su padrino, Carlos E. Ri-
vera y su primo, el Ing. Ángel J. Rivera.  
 
A raíz del impacto de los huracanes en el 
2017, tuvo la oportunidad de preparar un  
reporte de daños preliminares y un  
estimado de costos para el Hogar Nuestra Sra. 
De la Providencia en Puerta de  
Tierra, San Juan, PR, a quienes agradece el 
cuidado de su señora madre. A poco más de 
un año, el gerente del caso en FEMA, le indi-
ció que su labor fue  
crucial para justificar lo que se estaba plan-
teando en el informe de FEMA para otorgar la 
subvención. 
 
Doel ha estado en organizaciones cívicas y  
comparte que quisiera poder atender orienta-
ción a niños y jóvenes desventajados en la 
toma de decisiones y oportunidades profesio-
nales para que miren más allá de graduarse 
de la escuela y para que reconozcan el univer-
so más grande que existe fuera del entorno en 
el cual ellos se han desarrollado y formado. 
 
De joven le apasionó el Skateboarding, lo cual 
hizo por muchos años y practica el Ciclismo de 
Ruta en conjunto con su familia. 

En la actualidad Doel tiene su propia firma de 
consultoría en ingeniería y gerencia, Fractal 
Engineering, PSC. Por medio de esta brinda 
apoyo a clientes mayormente privados en el 
desarrollo de sus proyectos y continúa apo-
yando distintas gestiones de recuperación en 
la isla.  

Ing. Doel F. Muñíz 
Auditor IIC, 2020-2021 
 
El Ing. Doel Francisco Muñíz Rivera, con licencia 
26820 PE, poseedor de Certificaciones de Me-
diador y Arbitro y OSHA, con 37 años de edad, 
nació en Bayamón y reside en el municipio de 
Guaynabo. Está felizmente casado con María 
del Rosario García Miranda (Charito) y tiene un 
hijo, Enrique, atleta de alto rendimiento en ba-
loncesto y volleyball.   

Además, tiene dos perros, Bruno y Pinky. Nues-
tro querido Doel completó su Bachillerato en 
Ingeniería Civil en el 2010 en la Universidad Po-
litécnica de Puerto Rico.  
 
Una de las cosas que más apasiona a Doel de la 
ingeniería civil es que es una carrera que le pro-
porciona grandes oportunidades en diferentes 
subdisciplinas, lo que es fascinante, y a su vez 
le permite aplicar el conocimiento en diversas 
áreas. Comparte la idea de que la disciplina de 
la ingeniería civil convierte a los ingenieros en 
agentes de cambio y de impacto a la sociedad 
donde vivimos.  La naturaleza activa y dinámica 
de la profesión es lo más que le apasiona. Siem-
pre le ha llamado la atención el estudio del análi-
sis de estructuras. Tuvo la oportunidad de traba-
jar en una compañía de geotécnica y le fascinó.  
Se ha enfocado, por las oportunidades que han 
surgido, en el área de gerencia lo cual le gusta 
porque tiene interacción con muchas disciplinas 
y la integración de las mismas.  
 
Desde el paso de los huracanes Irma y María, 
ha dedicado sus esfuerzos a la recuperación de 
la isla. En el gobierno de Puerto Rico ha trabaja-
do directamente con la coordinación de trabajos 
de recuperación relacionada a la utilización de 
fondos de FEMA y subsiguientemente de HUD. 
Para estos últimos tuvo la oportunidad de servir 
como director de la oficina de gerencia de pro-
gramas para la implementación de los fondos 
CDBG-DR desde el Departamento de la  Vivien-
da de Puerto Rico. 
 
Doel se siente orgulloso de haber logrado profe-
sionalmente hacerse Ingeniero Licenciado, por-
que no fue algo que creció viendo desde peque-

¡Conozca a Nuestra Junta de Directores!  

Ing. Doel F. Muñíz 
 Auditor IIC 2020-2021 
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 Ing. Rafael O. Pabón 

Director IIC, 2020-2021 
 
 

 

El Ing. Rafael Omar Pabón Rodríguez, con 
licencia 22499 EIT, nació en el 1981. Está 
felizmente casado con la Ing. Celimar 
Rosado (Celi) por espacio de 16 años. 
Actualmente residen en el municipio de 
Bayamón.  
 
Rafael Omar completó 
su Bachillerato en 
Ciencias en Ingeniería 
Civil en el 2003 en el 
Recinto Universitario 
de Mayagüez de la 
Universidad de Puerto 
Rico (UPRM). 
 

Comparte con la redacción que lo que le 
apasionó al decidir estudiar la Ingeniería 
Civil es “ver que de la nada se puede crear 
mucho; es algo que se hace desde cero y se 
pueden crear cosas grandiosas”. Le 
apasiona poder trabajar con obras de 
infraestructura, “siempre he querido 
aprender más para ser un mejor ingeniero 
civil para aportar mis conocimientos a la 
sociedad y mejorar la calidad de la 
infraestructura civil en nuestra querida isla”.  
 

En la actualidad, trabaja como Chief 
Estimator  de la Compañía Del Valle Group 
(DVG), en donde lleva laborando 15 años. 
Antes de aceptar el empleo con DVG, 
trabajó como ingeniero de proyecto en 
farmacéuticas y proyectos de escuelas. En 
el 2016 fue reconocido como Líder 
Emergente del CIAPR. Uno de sus mayores 
logros alcanzados es haber trabajado en la 
planificación en toda la logística del Mega 
Viernes Civil (MVC) durante el 2017 a 2019.  
 

Es miembro de la iglesia Adventista y asiste 
a una iglesia de Levittown en Toa Baja. 
Participa en el grupo de alabanza y fuera de 
la iglesia tiene dos ministerios; Ministerio 
Renacer que es un grupo musical y un 
Ministerio personal como solista.  
 
Lo más que le gusta y apasiona a Rafael es 
trabajar con los jóvenes de la iglesia.  Su 
propósito fundamental es servir.  Uno de los 
mayores reconocimientos personales de 
Rafael es poder ver la influencia positiva 
que ha tenido en los jóvenes logrando que 
se encaminen como seres de bien en 
nuestra sociedad. Junto con Celi, ha dirigido 
a grupos de jóvenes en otras iglesias en 
Puerto Rico.  
 
 

Otras faenas como líder cívico digno de 
emular son a través del ministerio musical 
en otra iglesia en donde visitaban hogares 
de niños y envejecientes e incluso visitar a 
confinados jóvenes en la cárcel de 
Bayamón. Esta última, le impactó 
significativamente debido a que a través de 
la misericordia del Señor él pudo dar 
esperanza a los que no tienen una 
esperanza.  Una anécdota que comparte  
Rafael con nuestros lectores fue cuando un 
confinado le confesó que le daba las gracias 
a Dios por estar en la cárcel y como su 
cruzada guio al confinado a ser hoy en día 
un líder con un ministerio similar. Una meta 
personal de Rafael es aumentar la cantidad 
de jóvenes impactados a través de su 
ministerio creando líderes que continúan 
aportando en la iglesia y en sus respectivas 
áreas de trabajo y comunidades. 

Se podrán imaginar que la pasión de Rafael 
Omar es la música que la lleva en sus 
raíces desde los 8 a 9 años y la cual 
formalizó cuando tenía aproximadamente 17 
años iniciando su ministerio.  Ha grabado su 
repertorio musical con diversos grupos. 
Rafael ha colaborado en arreglos musicales 
que incluye sus armonías y sabemos que 
sus destrezas de solista las estaremos 
viendo cosechando frutos en un futuro 
cercano. Otros instrumentos musicales que 
domina y toca incluye el piano, guitarra, un 
alguito de bajo, … ¡sin olvidarnos familia del 
IIC de las pleneras!  
Rafael siempre, siempre ha estado muy 
pendiente a las señales que Dios le envía. 
Él alega y citó … “no soy de los que hago 
muchos planes...”.  Sin embargo, tiene 
muchos planes en el futuro cercano; seguir 
creciendo en la compañía DVG para ser uno 
de los líderes de la empresa; crear una 
división de control de costos, donde se 
trabaje en el campo y en la oficina; obtener 
la licencia profesional (P.E.); continuar con 
el trabajo voluntario en el Instituto (IIC) y 
lograr la presidencia con el favor de Dios y 
el apoyo de sus compañeros; y sacar una 
producción musical como solista como parte 
de su ministerio.  ¡Te deseamos el mayor de 
los éxitos junto a Celi! 

¡Conozca a Nuestra Junta de Directores! 

Ing. Rafael O. Pabón 
Director IIC 2020-2021 
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ción desde 1986 y este año están de pláce-
me celebrando el 35 aniversario.  Además 
es miembro fundador y pasado presidente 
del Instituto de Ingenieros de Transportación 
(ITE), sección de Puerto Rico.   

Considera como su mayor logro el poder 
estar en la universidad y transferir los cono-
cimientos asociados en al área de seguridad 

en carreteras y transportación. En el 2019 
recibió el Premio Wilbur S. Smith como Edu-
cador Distinguido en Transportación por el 
ITE y en el 2021 el reconocimiento, del mis-
mo nombre, de la Asociación Americana de 
Ingenieros Civiles (ASCE), por sus contribu-
ciones en ingeniería de carreteras y seguri-
dad vial. 

Benjamín nos indica que la ingeniería civil le 
apasiona porque disfruta ver  como lo que 
se enseña en clase se puede hacer realidad 
y construir, es de beneficio a la sociedad y 
ayuda al desarrollo económico de los países 
y los pueblos.  

La mayoría de sus trabajos cívicos están 
asociados con asociaciones profesionales y 
con personas que son mayormente retirados 
y jubilados (Club de Oficinistas de Maya-
güez), lo cual considera una terapia y a don-
de se escapa de vez en cuando de la uni-
versidad para jugar dominó.  Su otro pasa-
tiempo es tomar fotografías, grabar videos y 
selfies con ambas manos, ya que es ambi-
diestro.  

Benny, Benjamín, Ben, Benjie, o como usted 
cariñosamente le apode, le reza a Dios to-
dos los días y le pide que le otorgue salud y 
tal vez, si se atreve…, considerar jubilarse. 
Agradece inmensamente el apoyo incondi-
cional de la familia del Centro de Transfe-
rencia de Tecnología en Transportación, 
especialmente a Irmalí Franco, Grisel Villa-
rrubia y Ciara Toro.  

Agradece al personal administrativo, estu-
diantes, instructores y pasados co-directores 
que han colaborado en el adiestramiento y 
capacitación de los profesionales en la 
transportación.  Igualmente, está en deuda 
con los compañeros profesores que le han 
dado la oportunidad en esta profesión, a las 
diferentes juntas de asociaciones profesio-
nales, nacionales e internacionales que le 
han dado su confianza, y a los estudiantes 
por la paciencia que le han tenido y al apoyo 
incondicional de su esposa, sus hijos y sus 
padres en esta feliz cruzada de vida.  

Ing. Benjamín Colucci Ríos 
Director IIC, 2020-2021 
 
El Ing. Benjamín Colucci Ríos, con  
licencia 9482 PE, nació en Santurce el 2 de 
julio del 1956. Benny, como cariñosamente lo 
apodan sus amigos y familiares, se crió en la 
Urbanización Valencia en Río Piedras.  Sus 
primeros tres grados de escuela elemental los 
cursó en la Escuela Charles W. Flint y los de-
más cursos a nivel elemental, intermedio y 
superior los completó en el Colegio Espíritu 
Santo en Floral Park. Su pasatiempo era jugar 
ajedrez y llego a competir representando a su 
Colegio.  También le apasionaba el baseball y 
el baloncesto, pero decimos en el argot bori-
cua, “no dio la liga”.  Eso si, siempre le ha en-
cantado el baile.  Y aunque no lo crean, era 
tímido hasta que llego a la universidad y fue 
como bien decimos, un “nerd”.  Está felizmen-
te casado con Lizette, su novia eterna desde 
escuela superior, la sal de sus tostones, el 
azúcar de su café, el kétchup de sus papitas y 
sus pasteles y el amor de toda su vida. Llevan 
48 de novios y próximos a cumplir 43 años de 
casados. Está enamorado y “enchulao” como 
el primer día que se hizo novio un 19 de enero 
de 1973. Tienen dos extraordinarios hijos pro-
fesionales y licenciados: Iris Lizette, abogada, 
y Benjamín III, psicólogo.  

Benjamín completó su Bachillerato en Cien-
cias en Ingeniería Civil en la Universidad de 
Puerto Rico,  Recinto Universitario de Maya-
güez (UPRM) y Maestría y Doctorado en la 
Universidad de Purdue en West Lafayette, 
Indiana. 

Actualmente es Catedrático en el área de 
transportación en el Departamento de Ingenie-
ría Civil y Agrimensura de la UPRM. Funje 
como co-investigador principal en proyectos 
de investigación en el Instituto Nacional para 
la Reducción de la Congestión (NICR) y en 
SaferSim, en proyectos de simulación, del 
Centro Universitario de Transportación (UTC) 
del USDOT. Desde el 2020, agradece la con-
fianza depositada por sus compañeros para 
presidir la Comisión Editorial de la Revista 
Internacional de Desastres Naturales, Acci-
dentes e Infraestructura Civil (RIDNAIC). 

Es miembro fundador y Director del Centro de 
Transferencia de Tecnología en Transporta-

¡Conozca a Nuestra Junta de Directores!  

Ing. Benjamin Colucci, PhD 
 Director IIC 2020-2021 
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 Ing. Carlos M. Adorno Bonilla 

Director IIC, 2020-2021 
 
El Ing. Carlos M. Adorno Bonilla con 

licencia 24145 PE, tiene 35 años de edad, 

nació en Bayamón, creció en la cuidad de 

Vega Baja y actualmente reside en Dorado. 

Desde el 2003 ha compartido con su 

compañera de vida, la Dra. Cid M. Sierra. 

Nuestro querido Carlos completó su 

Bachillerato en el 2009, Maestría en el 

2011 y Doctorado en el 2016 en el Recinto 

Universitario de Mayagüez de la 

Universidad de Puerto Rico. 

 

Comparte con la redacción que la 

Ingeniería Civil le apasiona porque “es una 

disciplina donde uno puede diseñar un 

proyecto completo que integre otras 

disciplinas como la agrimensura, ingeniería 

eléctrica, ingeniería mecánica y 

arquitectura, entre otras”. Nos indica 

además que “es interesante ver cómo se 

desarrolla el proyecto que uno diseñó en 

todas las etapas de la construcción hasta 

la puesta en función o uso final de las 

facilidades” y que “le gusta enfangarse las 

botas para poder ver todos los elementos 

del proyecto durante sus visitas de 

observación de la construcción”. 

 

En la actualidad trabaja con la firma 

Enrique Ruiz and Associates, PSC, donde 

dirige los proyectos de diseño y también se 

desempeña como ingeniero estructural. 

Carlos también forma parte de la junta de 

directores del Capítulo de Arecibo del 

CIAPR y ha colaborado como 

conferenciante en temas de terremotos y 

huracanes en seminarios y en el programa 

radial del CIAPR. Durante su carrera 

académica recibió la Beca NRC-UPRM 

2012-2016 para apoyo en su investigación 

de Doctorado, la Beca de Cátedra Abertis 

en Gestión de Infraestructura y la Beca 

IGERT en el 2015.  Desde diciembre de 

2017 recibió un nombramiento Ad-Honorem 

como Catedrático Auxiliar en el 

Departamento de Ingeniería Civil y 

Agrimensura del Recinto Universitario de 

Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. 

 

Carlos considera que sus deportes favoritos 

son el Mountain Bike y el Billar. En su 

tiempo libre le gusta cocinar en su BBQ al 

carbón y compartir en familia. Entre los 

planes para su carrera profesional en el 

futuro cercano se encuentran continuar 

creciendo profesionalmente, poder ampliar 

el ofrecimiento de servicios y lograr un 

crecimiento significativo de la compañía 

donde se desempeña. 

También, les exhorta a la matrícula del IIC y 

a nuestros lectores que “se involucren y 

continúen apoyando al CIAPR ya que el 

mismo nos apoya a nosotros los colegiados 

con educación continuada, velando por la 

excelencia y ética en la práctica profesional 

y defendiendo la profesión para así poder 

proveerle a nuestro país un servicio de 

calidad que garantice la seguridad pública”.  

¡Conozca a Nuestra Junta de Directores!  

Ing. Carlos Adorno, PhD 
Director IIC 2020-2021 
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“Estoy muy  

agradecida de las  

oportunidades que 

me ha  

brindado la  

profesión de la  

ingeniería civil”.  

 

“Esta carrera le ha 

permitido trabajar 

y aprender de  

diferentes  

compañías  

profesionales que 

contribuyeron  

significativamente 

en su desarrollo 

profesional”. 

 
gomas trituradas como agregado fino en  

mezclas de hormigón. 

 
Su primera experiencia profesional como  

ingeniera civil fue con la compañía Caribe Tecno 

cuyo presidente es el Ing. José  

Domingo Pérez, perteneciendo a un equipo para 

el programa "Tu Hogar Renace", el cual fue parte 

del plan de recuperación de Puerto Rico a raíz 

del paso del Huracán María. Este compromiso 

profesional le ayudó a desarrollar sus destrezas 

de liderazgo e interpersonales con clientes,  

colegas y subcontratistas. 

 
En la actualidad, María se desempeña como 

Analista Estructural en la compañía Tower Tech 

Engineering PCS, cuyo presidente es el  

compañero del instituto Elías Mangual. En dicha 

empresa se especializa en el Análisis Estructural 

de Torres de  Comunicaciones, monturas y  

plataformas de acero. María ha podido amplificar 

sus conocimientos en dicha empresa mediante el 

uso de los programas como RISA 3D,  

Risa Connections, entre otros.  

 
María fue miembro y secretaria del Capítulo  

Estudiantil de la Sociedad Americana de  

Ingenieros Civiles (ASCE) de la PUPR con la 

mentora y consejera Ginger M. Rossy. Siendo 

secretaría de esta asociación tuvo la gran  

oportunidad de ir a una competencia en Orlando, 

Florida como representación de la Universidad 

Politécnica de Puerto Rico. 

 
María es parte de la Junta de Directores del  

Instituto de Ingenieros Civiles desde septiembre 

del 2020 en donde colabora mano  a mano con 

el Ing. José Luis en la planificación, organización 

y asuntos administrativos de apoyo al Director,  

incluyendo en el registro del último Mega  

Viernes Civil presencial llevado a cabo en el 

2019.  

 
Estamos muy orgullosos del desempeño y  

compromiso de María con el IIC a tan temprana 

edad y le deseamos el mejor de los éxitos en su 

vida profesional. 

Ing. María de los Ángeles Rosario 
Directora IIC, 2020-2021 
 
La Ing. María de los Ángeles Rosario Guzmán, 

con licencia 28087 EIT, nació en Constanza, Re-

pública Dominicana. Es hija de Alfredo Rosario y 

María Magdalena Guzmán siendo así la menor de  

cuatro hermanos. Durante su niñez fue impactada 

por las obras de construcción de carreteras y los 

grandes deslizamientos en la zona montañosa de  

Constanza. Estos factores combinados con el 

oficio de su padre en el campo de construcción 

sirvieron como un factor decisivo al momento de 

escoger su carrera. Su madre María ha sido su 

mayor fuente de apoyo, siempre presentándole 

un ejemplo de perseverancia y profesionalismo 

por el cual se guio al momento de iniciar este 

nuevo capítulo.  

 
María completó su Bachillerato en Ciencias de 

Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de 

Puerto Rico en el 2018, alcanzando este logro en 

4 años y siendo una estudiante destacada y con 

gran desempeño académico. En la actualidad, 

estudia una maestría en la Universidad  

Politécnica de Puerto Rico en el área de  

estructuras en donde espera completar el grado 

en el 2022.   

 
Una de las razones por lo que a María le  

apasiona la ingeniería civil es porque siempre se 

está desarrollando e innovando proyectos para el 

beneficio de la sociedad. Es una carrera  

universal la cual está presente en todos los  

aspectos de nuestra vida cotidiana debido a que 

abarca desde servicios públicos hasta grandes 

obras de infraestructura.  

 
Su primera experiencia como estudiante de  

ingeniería civil fue un internado con la firma Luis 

Vila & Associates, donde tuvo la responsabilidad 

de preparar diseños de plataformas de acero para 

compañías de telecomunicaciones. Esta  

experiencia de trabajo ayudó como parte de 

desarrollo tras aplicar los conocimientos  

aprendidos en el curso de acero incluyendo el 

uso del Código de Acero de la American Institute 

of Steel Construction (AISC).  

 
Su segunda experiencia a nivel subgraduada fue 

una investigación como parte del programa del 

National Action Council for Minorities in  

Engineering (NACME), donde tenía la  

encomienda de preparar y analizar muestras en 

laboratorios utilizando cenizas volcánicas y  

¡Conozca a Nuestra Junta de Directores! 

Ing. Maria de los  Ángeles 
Rosario Guzmán 

 Directora IIC 2020-2021 
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 Ing. Lillibeth Torres Astacio 

Directora IIC, 2020-2021 
 
La Ing. Lillibeth Torres Astacio, con 
licencia 21544 PE, nació en Ponce, hija de 
Mario y Lilliam, y reside en Salinas pero 
actualmente se hospeda en el municipio 
de Guaynabo. Lillibeth tiene su propia 
empresa FTG, LLC. desde junio 2020 y 
trabaja por servicios profesionales para 
Benítez Ramos y Asociados. Entre las 
tareas principales que lleva a cabo en su 
profesión de ingeniera civil es en calidad 
de Gerente de Proyectos con el programa 
de CDBG.  
 

Como líder cívica, se ha destacado en la 
Junta de Directores del Capítulo de 
Guayama del CIAPR desde Directora y 
Secretaria hasta Presidenta de dicho 
capítulo. Fue líder emergente 
representando el Capítulo de Guayama 
del CIAPR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manera jocosa, compartió que es 
“felizmente divorciada” y que actualmente 
comparte con un maravilloso agrimensor. 
Por otro lado, ciertamente está bien feliz, 
agradecida y orgullosa de sus tres hijos, 
Carilis, Carlos y Karla, que son jóvenes 
encaminados profesionalmente. Carilis es 

Química, Carlos  Mario terminó 
Administración de Empresas y comienza 
en el programa de Agrimensura, y la 
menor, Karla, estudia Biología. Tiene 
además 2 mascotas, un precioso pastor 
Alemán llamado Zeus y una gatita 
adoptada llamada Luna. 
 

La ingeniería civil siempre le ha 
apasionado, pues tiene gran admiración 
desde niña por su padre que fue 
carpintero,  y a través de los años y cada 
día sigue descubriendo nuevas 
oportunidades de esta extraordinaria rama 
de la Ingeniería. Lillibeth resalta que 
puede realizar puede realizar distintas 
labores como ingeniera civil, incluyendo 
diseño, gerencia de proyectos, inspección, 
trabajo de campo y oficina, entre otros, y 
que no la cambiaría por nada.   

Entre sus pasatiempos que le encanta y 
fascina, sigue y practica el Ajedrez.  Como 
mencionamos al principio, Lillibeth 
incorporó recientemente su empresa FTG, 
LLC y entre sus planes futuros, es seguir 
desarrollándola escalonadamente hasta 
ser una empresa que pueda ser una 
empresa de renombre en Puerto Rico por 
su calidad y excelencia en los trabajos de 
ingeniería.  A corto plazo, se está 
enfocando en diseños de obras civiles en 
general y site design, y en el Programa de 
Gerencia desde un punto optimizado. 
 

Lillibeth quiere compartir con las futuras 
generaciones de profesionales y, 
principalmente el Capítulo de Guayama 
del CIAPR, el cual presidió,  que los 
objetivos fundamentales de los capítulos e 
institutos es motivar a esos nuevos 
profesionales a servir para Puerto Rico a 
través de sus capítulos e institutos. 
Recalcó la importancia de aumentar la 
matrícula de los capítulos e institutos y 
que siempre se sientan orgullosos de 
pertenecer al CIAPR. Les exhorta a que 
estén activos en el CIAPR para servir a 
nuestra sociedad civil y más allá de la ley 
vigente. 

¡Conozca a Nuestra Junta de Directores!  

Ing. Lillibeth Torres Astacio  
Directora IIC 2020-2021 
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hands on en la industria de la ingeniería 

civil. 

 
Las empresas que maneja nuestro apre-

ciado colega brindan oportunidades de 

empleo a estudiantes de escuela superior 

y universitarios para motivarlos a entrar en 

la industria de lo que es la Ingeniería Civil 

y animarlos a que logren cumplir con sus 

metas. En el 2004 fue reconocido en la 

publicación 40 Under 40—Caribbean Busi-

ness. Ha estado en organizaciones cívi-

cas, tales como la Sociedad Americana de 

Ingenieros Civiles; ASCE-Capítulo Estu-

diantil, CIAPR, AFDA, Organización de 

Jóvenes Presidentes (YPO) y en la Aso-

ciación de Antiguos Alumnos de la Acade-

mia de Ciudadanos de la DEA, Inc. 

(DEACAAA). El Ing. Fuentes a participado 

de sobre 77 seminarios, talleres y cursos 

de educación continua sobre temas de 

interés, tales como ética, construcción y 

economía, entre otros. 

 

Jorge es un profesional excepcional que 

está enamorado de la cocina, donde  

experimenta con diversas recetas como la 

pizza, el risotto, pastas, entre otros. Su 

visión para Puerto Rico como plan  

futuro es ver a su país y esta industria  

mejorar, atrayendo una buena calidad de 

vida para toda la comunidad y el país.  

Ing. Jorge J. Fuentes  
Director IIC, 2020-2021 
 
El Ing. Jorge J. Fuentes Álvarez, con  

licencia 16190 PE, nació el 1974  en San 

Juan, Puerto Rico y actualmente reside en 

el municipio de Guaynabo. El Ing. Fuentes 

en el 1996 completó su Bachillerato en  

Ingeniería Civil. Es el Presidente de  

Gabriel Fuentes Jr. Construction  

Company, Inc. and Fuentes Concrete Pile 

Company, Inc., una compañía de diseño y  

construcción donde se diseñó y patentizó el 

Pilote Fuentes. 

 
El Ing. Fuentes fue Presidente de la  

Asociación de Contratistas Generales 

(AGC) de América a sus 29 años; presidió 

el Comité de Jóvenes donde se trabajaba  

directamente con la Educación Continua, 

siendo “el joven más joven”; fue Chair de la 

Junta de St. Johns desde el 2017 hasta el 

2021, y fue Tesorero de AGC de  

Estados Unidos en el año 2020.  

 
Jorge está felizmente 

casado con la Sra.  

Michelle Méndez por 

espacio de 22 años. Es 

padre de dos bellas 

hijas, Patricia Michelle 

y Paola Michelle Fuen-

tes Méndez. Jorge es 

otro pet lover del Insti-

tuto con una preciosa 

perrita llamada Lily.  

 
Nació en la industria 

de la Ingeniería Civil. 

Recuerda compartir 

desde muy pequeño 

con su abuelo y su 

padre alrededor de las 

fabricaciones de los 

pilotes y todos los  

preparativos, y aun-

que hoy día le  

apasiona, confiesa 

haberse asustado con el ruido en su alrede-

dor y decidía quedarse en el carro. Años 

después, en escuela superior, trabajaba 

¡Conozca a Nuestra Junta de Directores!  

Ing. Jorge J. Fuentes 
 Director IIC 2020-2021 
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Ing. Marilú de la Cruz  
Pasada Presidenta IIC, 2019-2020 
 
La Ingeniera Marilú de la Cruz Montañez, con 
licencia 14990 PE, nació en San Juan y reside 
en el municipio de Caguas. Marilú completó  su 
Bachillerato en Ingeniería Civil en el 1994 en el 
Recinto Universitario de Mayagüez y su 
Maestría en Gerencia de Proyectos en el 2000 
en la Universidad Politécnica de Puerto Rico, 
mientras trabajaba.  
 
Trabajó durante sus primeros años (1995 - 
2001) como profesional en la Autoridad de 
Carreteras y Transportación en el área de 
Geotecnia en la Oficina de Suelos, que era lo 
que le apasionaba. Luego trabajó en la oficina 
de Gerencia en el área de diseño desde el 
2001 hasta el 2006. Posteriormente, tuvo 
oportunidades en otras áreas dentro de la 
Autoridad de Carreteras y Transportación hasta 
que llegó a ser la directora de la Oficina de 
Ayuda Federal en 2006.   
Gracias a las iniciativas y a la experiencia de 
Marilú se pudo recuperar la confianza con el 
gobierno federal.  Pasó de ahí a ofrecer 
servicios independientes profesionales como 
inspectora residente.  Era algo que la 
inquietaba, pero le encantó.  Luego, comenzó a 
trabajar con la compañía Black and Veatch en 
proyectos de agua y aguas residuales donde 
se  desempeñó como coordinadora de 
construcción. Se movió a compañía CSA donde 
desarrollo un programa intenso de diseño para 
mejoras en carreteras.  En diciembre 2020, 
regresó nuevamente a Black and Veatch en 
calidad de gerente de construcción. 
 
La Ingeniera de la Cruz considera que los 
premios que ha recibido fueron trascendentales 
porque la motivaron a unirse al CIAPR en labor 
voluntaria,  empezando así su vida profesional 
sin estar en el CIAPR.  Fue reconocida en 2008
-2009 como Mujer de Vanguardia y Líder 
Emergente por el CIAPR. Tomó estos 
reconocimientos como un llamado a trabajar 
por la profesión y desde entonces formó parte 
del IIC hasta el día de hoy. El IIC ha sido una 
organización que la ha llenado de orgullo, ya 
que ha sido un pilar y una organización de 
vanguardia.  
 
Comenzando desde el 2009, ha sido parte de 
la Junta de Directores del mismo como: 
Auditora, Vice-presidenta, Secretaria y 
Presidenta (2019).   Además, ha sido directora 
ejecutiva del Mega Viernes Civil en múltiples 
ocasiones y celebro el 1er torneo de golf del IIC 
en beneficio del fondo de Becas.  Actualmente 
es asesora a la nueva Junta de Directores, 
como pasada presidenta. Marilú disfruta 
interactuar con estudiantes universitarios y con 
la juventud.   

Es una tía muy afortunada y ha podido ayudar 
en la crianza de sus sobrinos, por lo cual está 
agradecida. No tiene mascotas porque el 
trabajo le consume mucho tiempo. Le llama la 
atención el Golf, ha tomado clases y lo 
practica esporádicamente. Cuando estudiaba 
en el RUM, estuvo un tiempo en el equipo de 
Pista y Campo de la universidad y participaba 
en el equipo de Campotraviesa.  
 

Marilú nos comparte que lo que le apasiona de 
la ingeniería civil es que la considera “esencial 
para todo, para nuestro diario vivir, desde que 
nos levantamos hasta que nos acostamos. 
Podemos construir obras y hacer proyectos 
para mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos (ej. agua y transportación).  No 
hay obra en que la ingeniería civil no esté 
envuelta en el desarrollo trascendental de un 
país.  Esa es la base de todo”.  
 
Sus planes futuros como profesional se 
encuentra el nuevo proyecto que tiene con la 
compañía Black and Veatch que es 
implementar un programa de construcción de 
mejoras capitales para la AAA. 
 
A la nueva generación de profesionales Marilú 
les dice que “sigan lo que verdaderamente les 
apasiona en esta profesión, pero más allá, 
siempre deben ser responsables.  No hay 
trabajo en el que logres ser exitoso si no eres 
responsable.” Esa es la clave para ella en su 
profesión y le dirige el mensaje 
específicamente a los estudiantes. 

¡Conozca a Nuestra Junta de Directores!  

Ing. Marilú de la Cruz 
Pasada Presidenta IIC-PR 
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“Busquemos en 

todo momento 

de la sabiduría, 

enseñanzas y 

consejos del 

Santísimo  

Creador. Dios es 

el camino y la 

base fuerte que 

nos ayudará en 

nuestros pasos, 

sueños,  

decisiones,  

metas y  

proyectos para 

guiarnos hacia 

un futuro lleno 

de bendiciones.” 

- José L. Flores 

 
• Asistencia con suministros y/o 

artículos de primera necesidad a 
comunidades afectadas por los 
terremotos en los pueblos del 
suroeste de Puerto Rico. 

• Promoviendo y cooperando con 
eventos benéficos virtuales con la 
Sociedad Americana contra el cáncer 
de Puerto Rico. 

• Colaborando con otros componentes 
del CIAPR en orientaciones 
relacionadas al COVID-19 en 
conjunto con el Instituto de 
Ingenieros Ambientales y la Comisión 
para el Manejo de Riesgos de 
Emergencias y Desastres del CIAPR. 

• Compromiso de ayudar a estudiantes 
becados a través de nuestra Beca 
Teresa Isabel “Tillie” Lázaro Castro. 

• Participación en conferencias del 
Concejo Mundial de Ingenieros 
Civiles (WCCE). 

• Pioneros en llevar a cabo el Primer 
Mega Viernes Civil Virtual.  

Logros iniciales del 2020-2021 

Comenzamos el año fiscal colegial 2020-
2021 ofreciendo con el logro de ofrecer el 
primer Mega Martes Virtual. En dicho evento 
cumplimos el reto y el compromiso de 
llevarle a la matrícula un módulo con dos 
sesiones técnicas relacionadas con la 
Agrimensura para el beneficio de nuestros 
colegas Ingenieros Civiles, RPA’s, 
Agrimensores y demás colegiados. 
Honramos el compromiso de cubrir los temas 
de agrimensura que estaban pendientes del 
pasado evento virtual del Mega Viernes Civil 
por las limitaciones de tiempo a raíz de la 
pandemia del COVID-19. El Mega Martes 
Virtual fue esencialmente una continuación 
del Mega Viernes Civil Virtual. Este formato 
virtual ha expandido nuestros eventos 
educativos más allá de las fronteras 
geográficas de Puerto Rico, alcanzando 
participación a nivel internacional con 
nuestros colegas en el Exterior. El Mega 
Martes Virtual se pudo ofrecer en co-auspicio 
con todos los Capítulos del CIAPR y el 
Instituto de Agrimensores.  

Retos y desafíos del 2021 

Entre los retos y desafíos que nuestra junta 
de directores del IIC tiene por delante en 
este nuevo año colegial fiscal 2020-2021 
resalta lo siguiente:  

• Mejorar el nivel de excelencia que 
siempre nos ha caracterizado en 
todos nuestras actividades 

• Seminarios en co-auspicio y en 
conjunto con organizaciones afines 
tales como el Instituto de Ingenieros 
de Transportación, Capítulo de Puerto 
Rico (ITE-PR). 

• Eventos de confraternización con otros 
componentes tales como el Instituto 
de Ingenieros Ambientales e Instituto 
de Ingenieros Químicos fortaleciendo 
los lazos que nos unen como 
COLEGIO. 

• Activa participación en diversos 
encuentros y eventos con las 
Universidades alrededor de la Isla que 
ofrecen los programas de Ingeniería 
Civil y otras disciplinas. 

• Enlaces de manera continua con 
Organizaciones de la Industria tales 
como la Asociación General de 
Contratistas de América Capítulo de 
Puerto Rico (AGC-PR), Autoridad para 
el Financiamiento de la Infraestructura 
(AFI) y Agencias del sector público y 
privado. 

• Actividades en conjunto con la 
Asociación Puertorriqueña del 
Concreto, Asociación de Constructores 
de Puerto Rico y organizaciones afines. 

• Servicio Comunitario en conjunto con el 
Club de Esposas CIAPR, Mesón de 
Amor y organizaciones afines. 

• Activos en los diversos medios de 
comunicación tanto en entrevistas 
radiales de televisión, artículos de los 
principales periódicos del país y otros 
medios noticiosos llevando temas de 
envergadura como lo son las 
construcciones informales y los 
terremotos. 

• Apoyando ponencias para proyectos de 
ley en la Legislatura (Senado y Cámara 
de Representantes) para el 
mejoramiento de la Infraestructura del 
País.  

• Visitas técnicas a proyectos en 
construcción.  

• Comprometidos en compartir eventos 
de ferias u ofertas de empleos para 
beneficio de nuestra matrícula. 

• Colaborando y apoyando en 
inspecciones a estructuras afectadas a 
raíz del sismo de magnitud 6.4 del 
pasado 7 de enero de 2020 en el área 
suroeste de la isla en conjunto con la 
Comisión de Terremotos y la Comisión 
para el Manejo de Riesgos de 
Emergencias y Desastres del CIAPR. 

Logros alcanzados en 2019-2020 y Retos y desafíos en 2021 
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“Apoyar con 

reconocimientos 

especiales las 

aportaciones y 

acciones de 

liderazgo de colegas 

jóvenes dentro de 

nuestra institución 

con el Premio de 

Líderes Emergentes” 

Compromiso de Junta 

de Directores 

IIC-PR 2020-2021 

Plan de Trabajo del IIC para el  2021 

Como parte del Plan de Acción del Instituto 
para este año 2020-2021, está nuestra 
obligación de cumplir con las normas, guías y 
parámetros descritos en las métricas de 
componentes y el Plan Estratégico de 
Infraestructura 2030 establecidos por el 
CIAPR.  

 
Deberes y Responsabilidades: 

• Observar con el cumplimiento del 
Reglamento del CIAPR, de los 
cánones de ética profesional, y todos 
los acuerdos adoptados por el CIAPR. 

• Tomar medidas de protección entre 
los miembros que lo constituyen 
estrechando los lazos de amistad y 
profesionalismo entre los mismos. 

• Asesorar al Gobierno de Puerto Rico y 
a la Junta de Gobierno del CIAPR en 
asuntos relacionados con la profesión 
de la Ingeniería Civil. 

• Pronunciarse en asuntos de interés 
público y privado que competen a la 
procesión conforme al Reglamento del 
CIAPR. 

• Comentar, evaluar y hacer 
recomendaciones a las instituciones 
universitarias y tecnológicas de Puerto 
Rico sobre el contenido de sus 
programas de estudio superiores para 
mantenerlos a la altura de los avances 
tecnológicos y necesidades del país. 

• Reconocer mediante las distinciones 
que encabezan la Asamblea General 
del Instituto o su Junta Directiva, la 
actuación profesional destacada o 
meritoria y la colaboración de los 
miembros para con la profesión. 

• Establecer relaciones con 
asociaciones análogas de otros 
países, dentro de determinadas reglas 
de igualdad, solidaridad y cortesía, 
conforme al Reglamento del CIAPR. 

  

 

 

 

 
educativas, institucionales y 
socioculturales. 

• Expandir nuestra oferta de seminarios 
en línea conjunto todos los 
componentes del CIAPR, Capítulos e 
Institutos. 

• Continuar apoyando actividades 
benéficas y de la comunidad en 
conjunto con el Club de Ayudar en la 
defensa de nuestras profesiones y 
cánones de ética. 

• Ofrecer eventos de envergadura en 
conjunto con Comisiones del CIAPR 
tales como la Comisión de Terremotos 
del CIAPR a través del Simposio: 
Conferencia Internacional de 
Terremotos. 

• Apoyar a las Universidades del país, 
reconociendo a los estudiantes con los 
más altos promedios de nuestra 
disciplina de Ingeniería Civil. 

• Apoyar con reconocimientos las 
trayectorias o desempeños 
destacados de colegas dentro de 
nuestra disciplina de la Ingeniería Civil 
en nuestra institución por medio del 
Premio a Colegiados Distinguidos. 

• Apoyar con reconocimientos 
especiales las aportaciones y acciones 
de liderazgo de colegas jóvenes 
dentro de nuestra institución con el 
Premio de Líderes Emergentes. 

• Continuar los lazos con la Academia a 
través de los Capítulos Estudiantiles. 

• Continuar orientando a estudiantes de 
escuelas y colegios para motivarlos y 
fomentar en ellos el interés de estudiar 
nuestra disciplina de la Ingeniería 
Civil. 

• Apoyar las iniciativas en beneficio de 
la defensa de nuestras profesiones y 
de la Institución. 

• Velar por el cumplimiento de todos los 
parámetros y guías de métricas 
establecidos por el CIAPR. 

• Velar por el excelente servicio tanto a 
nuestra matrícula, al colegiado como a 
la comunidad en general.  

 

 

IIC 16 



 

 

Misión 

Mantener el 

desarrollo,  

imagen y la  

defensa de la 

ingeniería civil 

para el bienestar 

de Puerto Rico. 

Fomentar la  

excelencia y la 

ética de nuestros 

colegiados en la 

práctica

profesional y el 

desarrollo de la 

infraestructura 

para una óptima 

calidad de vida. 

 

 

 

Visión 

Reconocer la 

Ingeniería Civil 

como la  

profesión de  

mayor  

aportación en el 

desarrollo de la 

infraestructura 

de Puerto Rico. 

 

 

 

 

Visión y Misión del Instituto de Ingenieros Civiles de Puerto Rico  

 
TECNOMUNDO y la página de 
Internet del Instituto. 

• Infraestructura Social (Asuntos 
Profesionales y Actividades Técnicas, 
Recreación y Deportes, Actividades, 
Relaciones Públicas). 

Profesión 

• Incentivaremos el intercambio 
profesional mediante la implantación 
de un sistema de informática 
disponible para el Colegiado donde 
podrá conseguir y ofrecer los servicios 
profesionales. 

• Implantaremos un sistema de 
búsqueda y ofrecimiento de trabajo en 
el área de la ingeniería y la 
agrimensura la cual estará disponible 
en la página de Internet del Instituto. 

• Continuaremos y ampliaremos el 
intercambio con los estudiantes de 
ingeniería de la UAGM. 

• Aumentaremos nuestra presencia en 
la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad del Turabo creando así la 
pertinencia del Colegio en general y 
del Instituto a estos futuros 
profesionales. 

Educación y Educación Continua 

• Daremos énfasis a la realización de 
Seminarios mensualmente para que el 
Colegiado pueda cumplir con las horas 
contacto según dispuesto por el 
Artículo 17 de la Ley 185 del 26 de 
diciembre de 1997. 

• Estableceremos una biblioteca 
electrónica con información relevante 
a la profesión de la ingeniería civil y la 
agrimensura también para beneficio 
de nuestros colegas RPA. 

Sociales 

Daremos mayor énfasis a la realización de 
actividades que fomenten el intercambio social 
y cultural para promover el intercambio 
profesional, social y cultural de los colegiados 
y mantener la armonía y fraternidad entre los 
miembros.  A su vez, continuaremos 
participando en actividades benéficas y de 
bienestar comunitario. 

Relaciones Públicas 

Orientaremos a la ciudadanía en diversas 
áreas geográficas de la Isla en asuntos 
relacionados con nuestra profesión de 
ingeniería civil. 

Actualización de Reglamento 

Propiciaremos el ajustar y enmendar el 
reglamento vigente para atemperarlo a la 
realidad actual de nuestro Instituto. 

Fines del Instituto: 

• Velar por los intereses que conciernen 
a los Ingenieros Civiles en su campo 
profesional. 

• Fomentar el mejoramiento de su 
matrícula en el ejercicio de la 
profesión de la Ingeniería Civil. 

• Promover el intercambio profesional, 
social y cultural de sus miembros. 

• Fomentar legislación razonable y justa 
que favorezcan la profesión y en 
beneficio a presentes y futuras 
generaciones. 

Visión 

Que la Ingeniería Civil sea reconocida como 
la profesión de mayor aportación en el 
desarrollo de la infraestructura de Puerto 
Rico. 

Visión del Presidente 

Ser reconocidos por nuestros colegiados y 
comunidad en general como centro de reunión y 
servicio al profesional de la Ingeniería y la 
Agrimensura donde halla la fuente del 
conocimiento científico y tecnológico 
conducente al mejoramiento en la calidad de 
vida de nuestra sociedad puertorriqueña. 

Misión 

Mantener el desarrollo, imagen, y la defensa 
de la ingeniería civil para el bienestar de 
Puerto Rico fomentando la excelencia y la 
ética de nuestros colegiados en la práctica 
profesional, así como el desarrollo de la 
infraestructura para una óptima calidad de 
vida. Mantener el desarrollo, imagen, y la 
defensa de la ingeniería civil para el bienestar 
de PR fomentando la excelencia y la ética de 
nuestros colegiados en la práctica profesional, 
así como el desarrollo de la infraestructura 
para una óptima calidad de vida. 

Misión del Presidente 

Contribuir positivamente en el desarrollo 
profesional de nuestra matrícula promoviendo 
la defensa, la cordialidad y el desarrollo de 
nuestras profesiones, la divulgación de 
servicios al colegiado, el conocimiento teórico, 
práctico y tecnológico, el uso de los más altos 
valores morales y éticos en la profesión y el 
desarrollo de la infraestructura física de 
nuestra casa capitular.  Finalmente, un 
Capítulo al que todos quieran pertenecer y 
que valga la pena emular. 

Infraestructura Física  

• Crearemos una comisión de 
Relaciones Públicas en la que 
ampliaremos la información de 
competencia y los servicios que 
ofrece el Instituto a todos sus 
miembros a través del periódico 
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“El programa de 

ingeniería 

arquitectónica 

provee un 

enfoque 

multidisciplinario 

en el que, a 

través del 

entrenamiento 

especializado y la 

apreciación de la 

arquitectura, se 

busca la 

integración 

efectiva de todos 

los sistemas que 

componen una 

edificación.” 

- Dr. Ángel J. Alicea 

   Coordinador de Programa 
    Ing. Arquitectónica 

      UIPR-Bayamón 

En la actualidad, muchos de los programas 
académicos de ingeniería han tenido muy 
pocos cambios desde su concepción, por 
diversas razones, y no necesariamente 
relacionadas a las antes mencionadas.  Por 
consiguiente, una gran cantidad de 
ingenieros deciden continuar estudios 
graduados conducentes a un nivel de 
expertise mucho más enfocado a una 
especialidad o subdisciplina dentro de las 
ingenierías tradicionales. Con esta 
preparación adicional, pueden desempeñar 
tareas que inicialmente eran de interés 
particular o que descubrieron, durante su 
práctica como ingenieros, que necesitaban 
fortalecer para cumplir las expectativas de 
competitividad y de oportunidades que 
visualizaban y desean obtener.  No 
obstante, esta preparación académica 
adicional podría representar desde 2 hasta 
6 años de estudio, según sea el grado 
ostentado, y tampoco los prepara para 
resolver problemas interdisciplinarios, vistos 
desde la óptica y formación de otro 
profesional de la ingeniería de otra 
disciplina o de un arquitecto. 
 
Al culminar su preparación académica y 
entrar al mundo laboral, el ingeniero logra 
percibir más claramente que forma parte de 
un todo y que sus decisiones y su 
aplicación de conocimiento pueden estar 
sujetas a las decisiones de otro profesional 
que no necesariamente comparte su misma 
preparación académica.  Por lo tanto, su 
participación es una aportación dentro del 
crisol de criterios que logran llevar a 
culminación un proyecto determinado.  
Además, la interacción y la dinámica que 
ocurre entre los profesionales que 
convergen en un proyecto están 
fuertemente marcadas por la óptica de cada 
individuo a causa de sus respectivas 
formaciones académicas.  Esto puede 
causar, en ocasiones, discrepancias que 
redundan en atrasos de proyectos, costos 
excesivos y hasta paralizaciones.  Y no es 
que uno o el otro esté bien o mal, sino que 
fuimos entrenados con paradigmas distintos 
donde lo que es prioridad o importante para 
un profesional no necesariamente lo sea 
para el otro y donde las necesidades varían 
según el tipo de proyecto, su ubicación y 
quién sea el cliente.  La realidad es que, en 
la mayoría de los casos, desde su 
conceptualización, los proyectos comienzan 
con un desacoplamiento de las disciplinas 
que más directamente inciden en su 
eficiencia, a través de su ciclo de vida.   
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Ing. Ángel J. Alicea, PhD  
Catedratico Auxiliar—UIPR 
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Por: Ing. Ángel J. Alicea, Ph.D. 

Coordinador de Ingeniería Arquitectónica 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 
Históricamente, las obras de ingeniería han 
sido atribuidas por el público general como 
el resultado del esfuerzo mayoritario de una 
disciplina especializada en particular.  Y si 
bien es cierto que un robot, un carro o un 
avión son máquinas, esto no implica que los 
ingenieros mecánicos son los únicos entes 
creadores de tan complejos y funcionales 
sistemas.  Tampoco las grandes obras de 
infraestructura, como lo son los sistemas de 
generación, transmisión y distribución que 
forman la red eléctrica de un país o las 
represas, puentes y edificios, que muchos 
admiramos al observarlos y utilizarlos, son 
creaciones exclusivas de ingenieros 
electricistas o ingenieros civiles, 
respectivamente.  Estoy seguro de que 
todos los que hemos tenido la oportunidad 
de ejercer la ingeniería desde distintos roles 
podemos dar fe de que esas obras tan 
maravillosas dependen de la participación 
de múltiples profesionales de la ingeniería y 
de disciplinas afines desde la etapa de 
planificación hasta su entrega y posterior 

uso e implementación. 
 
La formación académica que por siglos ha 
sido impartida a los estudiantes de 
ingeniería a través del mundo ha tenido un 
enfoque más dirigido a lograr la expertise 
generalizada en una de las áreas de 
competencia tradicional dentro de cada 
disciplina de la ingeniería y desacoplada de 
las demás.  Es decir, como estudiantes de 
ingeniería civil no se nos proveen 
experiencias de enseñanza, mediante 
proyectos académicos o cursos 
interdisciplinarios, donde se aplique el juicio 
ingenieril en la solución de problemas que 
contengan por igual aspectos de ingeniería 
mecánica o ingeniería eléctrica, por 
mencionar algunas.  Una razón es que la 
cantidad de cursos que se requerirían para 
obtener un mínimo de competencia 
profesional son muchos y la alternativa de 
añadir cursos interdisciplinarios 
representaría una extensión significativa de 
un grado de bachillerato tradicional en 
ingeniería.  Otra posible razón es el hecho 
que los cursos de por sí tienen un nivel de 
dificultad y complejidad alto mientras están 
empaquetados en una secuencia curricular 
con una duración mínima de unos 4 a 5 
años.   



“La ingeniería      

arquitectónica es 

una disciplina de         

estudios muy     

completa para  

aquellos        

interesados en 

contribuir al   

proceso de    

reconstrucción 

de Puerto Rico 

durante los    

próximos años.” 

- Dr. Javier Quintana 

     Decano de Ingeniería 
     UIPR-Bayamón 

Los ingenieros de distintas disciplinas y los 
arquitectos que participan en la creación y 
desarrollo de una obra no son entrenados 
académicamente para hablar el mismo 
“lenguaje” o para priorizar las mismas 
cosas.  Esto contribuye a que sus 
decisiones, ya sean conceptuales, 
preliminares o finales, no siempre son bien 
vistas o “entendidas” por los demás. 
 
Como respuesta a esta situación, muchas 
universidades, en particular de Estados 
Unidos, han optado por ir modificando la 
secuencia curricular en los programas de 
ingeniería.  En otros casos han optado por 
expandir su oferta académica con 
programas que se adaptan a los retos y a la 
cambiante realidad de nuestra profesión.  
Todo esto considerando el rápido e 
incremental avance en conocimientos y 
tecnologías que ha provocado cambios 
significativos y sistémicos en estándares de 
diseño y procesos constructivos.  Es desde 
esta visión es que se crea el primer 
programa académico de lo que hoy se 
conoce como Ingeniería Arquitectónica. 
 
La ingeniería arquitectónica es una 
disciplina que implementa los principios 
ingenieriles y medios tecnológicos, 
específicamente para el diseño y 
construcción de edificaciones. El primer 
programa académico de esta disciplina se 
creó en los Estados Unidos en el año 1891 
en la Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign, junto al ya existente programa 
de arquitectura.  Varios años previo al 
surgimiento de este programa de ingeniería 
se gestaba la intención de especializar 
cursos para cumplir con las necesidades 
educativas de los arquitectos en la época 
(Uihlein, M., 2013).  Consecuentemente, 
años más tarde nace el programa de 
Ingeniería Arquitectónica fuertemente 
influenciado por la ingeniería civil y por 
cambios significativos en la forma de 
construir edificios, entre los que más 
destacaba la implementación de sistemas 
de pórticos elevados para el rápido 
levantamiento de edificios multipisos y que 
permitían la transmisión de las cargas de 
las losas y paredes a la cimentación.  La 
descripción académica de ese primer 
programa de ingeniería arquitectónica en su 
exposición de motivos resalta: “El propósito 
especial de este curso de estudio es 
capacitar a graduados para la profesión de 
arquitectura, y particularmente como 
arquitectos, delineantes estructurales y 
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calculadores, así también como 
superintendentes de construcción” (University 
of Illinois, 1982).  En dicha exposición se 
reflejaba la necesidad que se venía 
observando en la práctica de la época y que 
no era del todo resuelta por los currículos 
individuales de arquitectura e ingeniería civil. 
 
A través de las siguientes décadas se fue 
expandiendo la oferta de programas 
académicos de ingeniería arquitectónica en 
universidades en y fuera de Estados Unidos.  
De igual forma los currículos se fueron 
perfeccionando con el insumo de académicos 
y profesionales practicantes de la arquitectura 
y de la ingeniería.  Esto permitió que los 
programas se atemperaran a las realidades y 
necesidades de cada región particular.  Hoy 
en día la ingeniería arquitectónica es 
reconocida por el valor que añade en la 
conceptualización, planificación, diseño y 
construcción de edificaciones.  Desde 1993 
forma parte de la Sociedad Americana de 
Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en 
inglés), y al cual está adscrito el Instituto de 
Ingenieros Arquitectónicos (AEI, por sus 
siglas en inglés) desde el 1998.  Además, los 
programas académicos de ingeniería 
arquitectónica están avalados por la 
acreditación del “Accreditation Board for 
Engineering and Technology” (ABET).  Al 
igual que las demás disciplinas de ingeniería, 
está regulada por cada jurisdicción y posee 
su propia reválida profesional (P.E.) 
administrada por el “National Council of 
Examiners for Engineering and 
Surveying” (NCEES).  En la celebración del 

Presentación del Programa de Ingeniería Arquitectónica 

en el CIAPR. De izquierda a derecha: Dr. Javier A. 

Quintana, Decano de la Escuela de Ingeniería en  

UIPR-Bayamón, Dr. Carlos Olivares, Rector de UIPR-

Bayamón, Ing. Juan F. Alicea, presidente del CIAPR, Ing. 

Maritza Zambrana, Directora de Vinculación 

Universitaria, Dr. Ángel J. Alicea-Rodríguez, Coordinador 

de Ingeniería Arquitectónica en UIPR-Bayamón.  
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décimo aniversario de fundación del AEI, se 
publicó la primera edición de su editorial. En 
ésta el AEI expresó los intereses de lo que 
representa la ingeniería arquitectónica y su 
instituto: “La AEI promueve un enfoque 
integrado y multidisciplinario para el diseño, 
la construcción y la operación de edificios, 
mediante el cual los ingenieros de diversas 
disciplinas pueden unirse, interactuar y 
compartir conocimientos en un esfuerzo por 
avanzar en el estado de la industria de la 
construcción.” (Rilley, P, 2008). 
 
En Puerto Rico, el primer programa 
académico conducente a un Bachillerato en 
Ciencias en Ingeniería Arquitectónica 
(BSAE) comenzó a ofrecerse en agosto de 
2019 en la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de Bayamón (UIPR-
Bayamón).  Este programa provee una 
formación educativa holística sobre todos 
los aspectos técnicos que envuelve la 
planificación, diseño, construcción y 
mantenimiento de edificaciones.  Además 
de ser el primer programa de su clase en 
Puerto Rico, es el único en todo el Caribe y 
Latinoamérica, representando una valiosa 
oportunidad de incrementar la 
competitividad en ingeniería que tiene la 
isla a nivel internacional.   
 
Este programa innovador provee un 
enfoque multidisciplinario en el que, a 
través del entrenamiento especializado y la 
apreciación de la arquitectura, se busca la 
integración efectiva de todos los sistemas 
que componen una edificación.  Es decir, el 
ingeniero arquitectónico es capaz de 
producir el diseño de una edificación desde 
una visión que integra eficientemente todos 
los sistemas que componen su anatomía 
mientras se respeta y aprecia el aspecto 
arquitectónico que le brinda valor, tanto 
visual, cultural y de confort, a la estructura.  
 
La formación del ingeniero arquitectónico 
brinda especial énfasis en el diseño de los 
sistemas mecánicos, eléctricos y 
estructurales en una edificación.  En 
especial toma en consideración las 
condiciones especiales de nuestra 
ubicación geográfica tales como diseño 
sismo-resistente, cargas de viento y 
durabilidad para efectos ambientales.  En 
adición, se añaden tópicos especiales en 
ingeniería y gerencia de construcción, 
diseño de sistemas de iluminación, aire 
acondicionado, elevadores, sistemas de 
supresión de fuego y energía solar. 

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico (CIAPR), como parte del 
compromiso que tiene con la educación en 
ingeniería y las universidades del país, ha 
seguido de cerca el desarrollo del nuevo 
programa de ingeniería arquitectónica y lo 
ha acogido a través de su desarrollo hasta 
su apertura.  El pasado presidente del 
CIAPR, Ing. Pablo Vázquez Ruíz, inició el 
proceso para que la ingeniería 
arquitectónica tuviese su espacio dentro del 
CIAPR.  Posteriormente, el actual 
presidente, Ing. Juan F. Alicea Flores, 
recibió con beneplácito la solicitud para que 
los ingenieros arquitectónicos formasen 
parte oficialmente del CIAPR como 
miembros una vez graduados y revalidados.  
A su vez, el Instituto de Ingenieros Civiles 
de Puerto Rico (IIC-PR) guiados por el 
liderazgo de su presidente, Ing. José L. 
Flores, y su Junta de Directores, apoyaron 
la iniciativa y les dieron oficialmente la 
bienvenida a los futuros ingenieros 
arquitectónicos de la isla como miembros 
de nuestro Instituto. 
 
Los últimos años han sido de muchos retos, 
incertidumbres y reinvenciones en la 
profesión de la ingeniería.  De igual forma 
éste y los años venideros nos proveerán la 
oportunidad de crecimiento como país y 
como ingenieros.  Es momento de unirnos 
para mejorar nuestra profesión, 
diversificarla ampliando nuestra oferta de 
servicios y de defenderla.  Por tal razón, y 
con el mejor de los ánimos le damos la 
bienvenida a la Ingeniería Arquitectónica a 
nuestro Instituto, nuestro Colegio y a Puerto 
Rico. 
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Capítulo estudiantil del IIC en UPR-M 

 
Por: Ing. Luis D. Aponte, PhD, PE 

(luisd.aponte@upr.edu) 

Valeshka Mussenden
(valeshka.mussenden@upr.edu) 

 
Para el capítulo estudiantil del Instituto de 
Ingenieros Civiles de la Universidad de Puerto 
Rico en Mayagüez (IIC-UPRM), el año 
académico 2019-2020 fue, sin duda, uno lleno 
de retos, logros académicos y profesionales.  
 
El Dr. Luis D. Aponte Bermúdez, catedrático del 
área de Estructuras y consejero de este capítulo 
estudiantil, juramento la nueva directiva durante 
el primer semestre 2019-2020. Nuestro  capítulo 
estudiantil cuenta con el apoyo incondicional del 
capítulo profesional del Instituto de Ingenieros 
Civiles y de su presidente el Ing. José Luis 
Flores.  
 
Este nuevo Capítulo se dio a la tarea de 
continuar con la excelente labor de pasadas 
directivas, las cuales siempre se caracterizaron 
por promover la innovación de la ingeniería civil 
en nuestra institución.  Con este fin, el Capítulo 
coordinó un seminario con el Sr. Edgard García, 
Representante de Ventas en Puerto Rico, 
México y el Caribe de la compañía Simpson 
Strong Tie. El taller titulado Wind Resistant 
Construction Workshop se ofreció el sábado 14 
de septiembre de 2019 en el Departamento de 
Ingeniería Civil y Agrimensura de la UPRM y 
tuvo la participación de 51 personas, entre estos, 
estudiantes subgraduados, graduados, 
profesionales de la construcción, ingenieros y 
profesores de nuestro departamento. El curso 
fue presentado por Cyndi Chandler, Directora de 
Ventas Internacionales en latinoamérica y la 
charla técnica por Billy Viars, Gerente de 
Educación y Capacitación. Este taller ha sido 
diseñado para fortalecer y capacitar a quienes 
practican el diseño y la construcción de 
estructuras residenciales en regiones con fuertes 
vientos, como lo es Puerto Rico, una zonal 
vulnerable a huracanes en la cuenca del 
Atlántico. En el taller se presentó el tema de las 
cargas de viento sobre una estructura y como 
llevarlas a través de los elementos resistentes a 
la carga hasta los cimientos.  
 
Comenzamos el año 2020 afectados por los 
movimientos telúricos más significativos de las 
pasadas décadas. Luego de esto, y para 
sorpresa de todos, una pandemia mundial nos 
forzó a adaptarnos a la nueva realidad: la 
educación virtual o a distancia. Estos eventos 
extraordinarios no disminuyeron el ánimo de la 
directiva del Capítulo estudiantil del Instituto de 
Ingenieros Civiles. Durante este segundo 
semestre académico, y justo antes de la 
declaración de emergencia, se coordinó con el 
Ing. Félix Rivera, presidente de la Comisión de 
Terremotos del CIAPR, una visita de campo para 

inspeccionar estructuras impactadas en la zona 
suroeste del país. La actividad fue titulada 
Visita de Inspección de Fallas. La misma se 
llevó a cabo el sábado 7 de marzo de 2020. 
Durante el recorrido por los pueblos de Guánica 
y Yauco, nos acompañó el Ing. Rivera, el Dr. 
Felipe Acosta, el Dr. Arsenio Cáceres (ambos 
ingenieros estructurales y profesores del 
Departamento de Ingeniería Civil y 
Agrimensura) y varios colegas de Capítulo de 
Mayagüez del CIAPR. En el recorrido visitamos 
el pueblo de Guánica donde los estudiantes 
pudieron ser testigos de los estragos del 
terremoto observando daños severos en una 
vasta mayoría de las edificaciones. Algunas de 
las más notables fueron la Casa Alcaldía, la 
Escuela Intermedia Agripina Seda, el Centro 
Gubernamental de Guánica y diversas 
residencias. Luego visitamos la Estación de 
Bomberos de Guánica, la Estación de 
Bomberos de Yauco y la Urbanización Alturas 
Del Cafetal, también en el municipio de Yauco. 
En esta última pudimos apreciar daños 
significativos en varias residencias. Durante el 
recorrido los estudiantes fueron dirigidos por los 
ingenieros y realizaron inspecciones rápidas 
utilizando el formulario de evaluación rápida 
estructural de edificaciones post evento sísmico 
basado en el Applied Technology Council 20 
(ATC-20) y pudieron ver estructuras que habían 
sido evaluadas y estaban identificadas según 
dicha guía. Esta evaluación se basa en un 
sistema de tarjetas tipo semáforo (rojo, amarillo 
y verde) y las estructuras son clasificadas con 
este sistema de colores.  Sin duda alguna este 
fue un año académico particular, de grandes 
retos para todos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la actualidad nos encontramos organizando 
una nueva directiva que nos ayude a poder 
continuar con el legado del Capítulo. 
Organizaremos nuevas actividades para el 
crecimiento personal y profesional de nuestros 
estudiantes y de toda la comunidad.  

Capitulo estudiantil IIC-UPRM realizando visitas de 

evaluaciones oculares en el suroeste de Puerto 

Rico luego de los terremotos. 

Ing. Luis D. Aponte -
Bermúdez, PhD 

 Consejero IIC-UPRM 
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Por: Ing. Ginger M. Rossy 
           (grossy@pupr.edu) 

El Capítulo Estudiantil del Instituto de 
Ingenieros Civiles de la Universidad 
Politécnica de Puerto Rico (IIC-PUPR) 
siempre se ha distinguido por ser un grupo 
dedicado al servicio, tanto del estudiantado del 
Departamento de Ingeniería Civil como de la 
universidad y del pueblo de Puerto Rico.  
Antes de que la Isla fuera azotada por los 
huracanes Irma y María, el capítulo estudiantil 
tenía una agenda cargada.  
Se organizaban visitas al campo para 

complementar cursos en el departamento, 
trabajaban en las actividades de casa abierta 
de la universidad, organizaban actividades de 
servicio comunitario, daban asistencia a otros 
capítulos estudiantiles del departamento en la 
preparación para competencias y participaban 
en el Mega Viernes Civil. Una maquinaria bien 
mantenida y aceitada. 

 
Todos en Puerto Rico sabemos qué ocurrió 
luego del Huracán María en septiembre de 
2017. Y ese fue el primer reto, recuperar la 
normalidad. Los estudiantes entendieron 
rápidamente la importancia de la 
infraestructura del país, la cual será entregada 
a ellos como nuestra próxima generación de 
ingenieros civiles. Los estudiantes del capítulo 
respondieron al reto haciéndose parte de las 
labores voluntarias realizadas por la 
Universidad. También retomaron sus labores 
de organizar seminarios y de proveer ayuda a 
otros capítulos estudiantiles como la American 
Society of Civil Engineers (ASCE), para que 
pudieran volver a competir en el 2018 y  2019.  

 
 

Capítulo estudiantil IIC-PUPR: Una generación de ingenieros formados por retos 

 
En enero de 2020, tras los terremotos que 
sacudieron la isla, la universidad tuvo que 
atrasar el comienzo de las clases. Al regresar 
al recinto los estudiantes de los capítulos 
tuvieron una reunión para organizar los 
trabajos que estaban atrasados.  En algún 
momento durante la reunión los estudiantes 
compartían las noticias y los comentarios que 
escuchaban en la calle sobre la condición de la 
infraestructura del país.  Era una conversación 
sombría hasta que uno de los miembros de la 
directiva del capítulo estudiantil del IIC-PUPR 
dijo, y parafraseó, que ellos, como futuros 
ingenieros, debían ayudar a detener conceptos 

falsos sobre la condición de la infraestructura y 
promover la dispersión del conocimiento a la 
sociedad. De este modo, el segundo gran reto 
fue superado y se logró cumplir las metas 
trazadas hasta marzo de 2020. 

 
Estamos en el medio del tercer gran reto. La 
pandemia del COVID-19. La Universidad 
Politécnica solo estuvo sin ofrecer cursos por 2 
días, en lo que se adaptaba a un sistema 
completamente virtual en el que los profesores 
y estudiantes demostraron una resiliencia sin 
igual, sin duda debido a la madurez 
desarrollada por los retos de los pasados años.  
No queda duda de que el capítulo estudiantil 
evolucionará con este nuevo reto y sus 
miembros serán profesionales excepcionales 
en parte debido a las circunstancias en las que 
habrán completado la mayor parte de sus 
cursos.  Seguiremos informando. 

 
Los estudiantes del IIC-PUPR y su Consejera 
agradecen toda la ayuda y apoyo que siempre 
ha brindado la directiva del Instituto de 
Ingenieros Civiles del Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico.  

Ing. Ginger M. Rossy 
Consejera IIC-UPPR 
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Capítulo estudiantil del IIC en UAGM-Gurabo 

Desde el 2019 hasta el presente, la nueva 
directiva ha creado y ha sido participe de 
distintas actividades. Se realizaron visitas a 
Argos, compañía dedicada a la producción de 
cemento. Además, contamos con el apoyo de la 
hormigonera Star Ready Mix para aprender 
sobre el proceso de la realización del hormigón 
en una planta.  

El capítulo estudiantil fue instrumental en la 
coordinación del Engineering & Science Expo, 
para servir de guía a estudiantes de escuela 
superior. Explicamos la importancia de la 
ingeniería civil, todos los campos de acción y 
desempeño, y las posibles áreas donde el 
estudiante puede especializarse una vez 
culmine su bachillerato.   

Durante el 2020 se presentaron dos actividades 
relacionadas con el área de hidrología. Nuestro 
capítulo estudiantil promovió y participó en estas 
actividades realizadas por el Puerto Rico Energy 

Center (PREC) donde nuestra mentora fue la 
ponente de “Prácticas para la conservación de 
agua”. Como grupo, estamos dispuestos a 
unirnos con otras asociaciones con el fin de 
llevar distintas actividades a otros lugares y así 
dar a conocer nuestro capítulo. Estamos 
agradecidos con las diferentes compañías y 
recursos que nos ayudan a continuar 
fortaleciendo nuestro conocimiento. Nuestro 
objetivo siempre será el bienestar de los 
estudiantes, la superación y el crecimiento 
académico de los compañeros. Deseamos que 
nuestro capítulo continúe creciendo. 

El Capítulo Estudiantil de Ingenieros IIC-UAGM 
les desea éxito en el ámbito académico y 
profesional a cada uno de los estudiantes de 
ingeniería civil.  

Dra. Luz E. Torres 
Consejera IIC-UAGM 

Por: Dra. Luz E. Torres 
            (torres16@uagm.edu) 
 

El Capítulo Estudiantil del Instituto de 
Ingenieros Civiles de la Universidad Ana G. 
Méndez Recinto de Gurabo se enfoca en 
proporcionar apoyo académico y motivacional a 
todos los estudiantes interesados en Ingeniería 
Civil. Al ser un capítulo pequeño, pero en 
crecimiento, nuestros estudiantes se sienten 
que son parte de una familia. Todos los 
miembros de la junta directiva conocen y están 
en comunicación constante con los 
estudiantes.  

Además, somos un puente de comunicación 
fundamental entre los estudiantes y las 
directivas o profesores de la Universidad.  Así, 
como en muchas oportunidades, somos 
quienes tomamos el liderazgo y fomentamos 
seminarios técnicos, visitas de campo, 
reuniones y actividades a través del semestre. 

En el aspecto emocional, junto con la mentora 
del capítulo la Dra. Luz M. Torres y el director 
del programa de ingeniería civil el Dr. Nelson 
Gómez, brindamos ayudas a los estudiantes de 
nuevo ingreso para que se sientan cómodos y 
tomen las mejores decisiones en su carrera 
académica. Motivamos a los estudiantes para 
que sean parte de los diferentes eventos 
relacionados con la ingeniería y con la vida 
universitaria. Algunos de estos eventos son: 
Engineering Day, Engineering & Science 
Expo”, y “Casa Abierta”, entre otras. Nuestro 
objetivo es fomentar la unión entre los 
estudiantes, apoyar al estudiantado y ser 
proactivos en las distintas áreas que nos sirven 
para nuestro futuro como ingenieros. Ademas, 
buscamos presentar recursos externos e 
internos para adquirir mayor conocimiento y 
experiencia de la profesión.   
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Directiva del capítulo estudiantil del Instituto de Ingenieros Civiles  de la Universidad Ana G. Méndez 

(IIC-UAGM) en Gurabo, Puerto Rico junto a su consejera, la Dra. Luz M. Torres, a la izquierda. 
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Prof. Luis Castillo 
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 Por: Prof. Luis Castillo

(lcastillo@caribbean.edu) 

Heavenly Trinidad 
 

El Capítulo Estudiantil del Instituto de 
Ingenieros Civiles de Caribbean University  
(IIC-CU) se fundó en el 2013.  Desde sus 
comienzos se han desarrollado diferentes 
actividades como seminarios, talleres, 
visitas de campo, charlas a estudiantes de 
escuela superior, participación en el Museo 
del Eco Exploratorio en Plaza de Las 
Américas y apoyo a las actividades del 
Departamento de Ingeniería y Tecnología de 
la Informática, como los talleres High Tech 
STEM, que se ofrecen para estudiantes de 
escuela superior. Una iniciativa del 
departamento, dirigido por el Dr. Hermes E. 
Calderón, fue el ofrecimiento de talleres en 
diferentes áreas de ingeniería para 
promover el interés de estudiantes por 
carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas (STEM). 

El Prof. Luis Castillo ha sido fundamental 
como mentor del capítulo, motivando y 
sirviendo de guía a los estudiantes en su 
formación como ingenieros civiles. En su 
trabajo con la directiva del capítulo, en 
varias oportunidades, ha coordinado el 
apoyo del IIC para la participación en el 
Mega Viernes Civil, actividad en que 
estudiantes se destacaron con la 
presentación del proyecto de Capstone 
Urban Agriculture, una alternativa 
sustentable para agricultura vertical en la 
ciudad capital, desarrollando edificios 
modulares multipisos, con sistema de 
captación de lluvia y uso de energía 
renovable, el cual fue reseñado por el 
Nuevo Día. 

Los estudiantes del capítulo participaron del 
encuentro con el colegio (CU-CIAPR) donde 
atendieron al seminario dirigido a diseño 
resiliente y recibieron orientación sobre la 
importancia de la reválida, así como 

Prof. Luis Castillo 
Consejero IIC-CU 

oportunidades de becas que ofrece el 
CIAPR y la Sociedad de Ingenieros de 
Puerto Rico (SIPR). Resalta la visita de 
campo a Casa Bacardí, donde los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de 
observar un proyecto de construcción. 

El capítulo estudiantil también coordina 
seminarios con el departamento, para 
reforzar el manejo de MathCad y otros 
programas de apoyo en diseño, como 
SAP2000 e ETABS, los cuales provee el 
programa de Ingeniería Civil en los 
laboratorios de cursos de estructuras, 
gracias a un acuerdo de colaboracion con  
CSI-Caribe, representante de Computers 
and Structures Inc. (CSI) para 
Latinoamérica. A través del acuerdo, los 
estudiantes tienen acceso a SAFE y CSI 
Bridge, programas del área de estructuras, 
una de las áreas de énfasis del programa de 
ingeniería civil. 

 

Los terremotos en el área sur de la isla y la 
pandemia presentaron nuevos retos a una 
comunidad estudiantil resiliente, que aún 
con las dificultades que dejó el paso del 
huracán María, se acoplaron muy bien a los 
cambios y a las clases virtuales, llevando a 
cabo proyectos dirigidos a la mitigación y 
prevención de desastres; resaltando el 
proyecto “Reef Break Design” enfocado en 
atender un problema de erosión en la costa 
Ocean Park Beach. 

Capítulo Estudiantil del IIC en Caribbean University 

Capítulo estudiantil del IIC-CU exhibiendo proyecto 

en el Mega Viernes Civil 2019. 

Charla en escuela de comunidad en Toa Alta, PR 

Directiva del capítulo estudiantil del IIC en 

Caribbean University, Recinto de Bayamón. 
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Felicitaciones a la ASCE-RUM Por 4
to

 Campeonato Competencia Sureste de ASCE 

 
Por: Ing. Benjamin Colucci 

Miembro ASCE-PR
(benjamin.colucci1@upr.edu) 

Felicitaciones al Capítulo Estudiantil de la 

Asociación Americana de Ingenieros Civiles  del 

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

Universitario de Mayagüez (ASCE UPRM), que 

logró por 4to año consecutivo ser los 

campeones a nivel regional de las 

competencias del Sureste de la ASCE. 

La Presidenta del Capítulo estudiantil,  

Natasha M. Mejías Ramírez, indicó su emoción 

al decir lo siguiente: “Me llena de orgullo este 

gran logro alcanzado por nuestro capítulo y me 

honra haber podido ser la presidenta este año y 

poder compartirlo con todos los equipos de 

competencia que trabajaron durante los 

pasados meses. Reconozco que no fue una 

travesía sencilla, debido a los obstáculos que 

nos presentó la pandemia del COVID-19, pero 

aun así logramos demostrar nuevamente la 

competitividad y excelencia que trae la cría 

colegial y, al salir victoriosos, pusimos en alto el 

nombre de nuestra universidad y de Puerto 

Rico.”  

El capítulo estuvo participando de las 

competencias durante los días 25-27 del 

pasado mes de marzo. La conferencia fue 

llevada a cabo de manera virtual, a diferencia 

de las anteriores. Este año el equipo de 

competencias, compuesto por 51 estudiantes, 

compitió en catorce proyectos relacionados a 

las diferentes áreas de la ingeniería civil donde 

obtuvieron un sinnúmero de premiaciones en 

todas las competencias. La suma de todas 

estas posiciones obtenidas resultó en ganar el 

premio global. La presidenta participó en dos de 

estos eventos.  

El vicepresidente de la ASCE-

UPRM, Alexander Cruz, 

también añade que “A pesar 

de los retos, el desempeño de 

los miembros fue excepcional. 

Desde el día uno llegaron 

llenos de ánimo para darlo 

todo y eso se nota en sus 

proyectos. A pesar de no 

tener la oportunidad de viajar 

como solemos hacer, nuestros proyectos fueron 

bastante ambiciosos, desde el desarrollo de un 

parque completo enfocado en distanciamiento 

social, un robot de construcción autónomo y 

hasta una ciudad modelo virtual. Ha sido un 

proceso gratificante trabajar mano a mano con 

estos equipos y haber logrado nuestro cuarto 

campeonato consecutivo que demuestra la 

dedicación y resiliencia de la que nuestro 

equipo es capaz .”  

Según el Dr. Felipe Acosta, Consejero del 

Capítulo estudiantil, ASCE-RUM, “Desde el 

2003, hemos sido campeones ocho veces, siete 

en los últimos diez años (2012-2013, 2016 y 

2018-2021), además de tres veces 

subcampeones de la región (2014-2015, 2017). 

Este es el cuarto campeonato consecutivo de 

nuestros estudiantes en donde obtuvieron cinco 

primeros lugares, tres segundos lugares, dos 

terceros lugares y el primer lugar global. Cabe 

enfatizar que de las cuatro competencias 

nacionales, obtuvimos dos primeros lugares en 

Sustainable Solution y Blue Sky; y dos 

segundos lugares en las competencias de la 

Canoa de Hormigón y Agrimensura.” 

Otro logro del capítulo ASCE-UPRM fue cuando 

Gabriela Yáñez, pasada presidenta, fue 

seleccionada como la Student Member of the 

Year 2020 de la Región 5 de la ASCE 

“convirtiéndose en la primera mujer e integrante 

de un capítulo puertorriqueño en lograrlo” según 

indica el director del Departamento de 

Ingeniería Civil y Agrimensura del RUM, el 

profesor Ismael Pagán Trinidad.  Gabriela 

también recibió el premio Student of the Year 

de la ASCE-PR al mantenerse como miembro 

activo y sobresaliente del capítulo, y demostrar 

iniciativa para resolver problemas relacionados 

con la disciplina en su comunidad.  

A nombre de la Sociedad Americana de 

Ingenieros Civiles, que a su vez me honra 

pertenecer, y del Recinto Universitario de 

Mayagüez, los felicitamos por este gran logro 

histórico y esperamos le sirva de motivación a 

los futuros estudiantes e ingenieros civiles. 

Igualmente, les exhortamos a que en un futuro 

sean parte de la nueva generación de líderes 

de nuestro IIC.  ¡Enhorabuena! 
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Miembros de la directiva de la ASCE-UPRM 

Alexander Cruz 
Vice-Presidente 

Natasha M. Mejías 
Presidenta ASCE-UPRM 



 
 
 

 

 
 Ing. Ángel J. Alicea Rodríguez 

 
El Ing./Dr. Ángel Johnatan Alicea Rodríguez 

con licencia 24827 EIT, nació el 10 de febrero 

de 1986 en el Hospital Bella Vista en Mayagüez 

y se crió en el pueblo de Lares. Ángel, como 

cariñosamente lo conocemos en el Instituto o 

Ángelo como lo llaman su familiares cercanos, 

es un orgulloso hijo de Lourdes Rodríguez 

Muñiz, oriunda de Ponce y de Ángel Alicea 

González de Lares. Su madre es enfermera 

graduada y su padre  ingeniero mecánico, 

ambos egresados del RUM. Luego de ambos 

trabajar en la empresa privada formaron su 

propio negocio en el pueblo de Lares. Sus 

padres contrajeron nupcias un 25 de diciembre 

y este año celebrarán 38 años de casados. Es 

el mayor de dos hermanos. Su hermana 

Lourdes Alicea, es farmacéutica.  

El Ing. Alicea, lleva 6 años y medio junto a su 

novia Andrea. Se conocieron en el 

Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura 

del RUM. Andrea, quien ha sido su apoyo 

incondicional, va rumbo a completar su 

Doctorado en el  área de Ingeniería Estructural. 

Tienen una hermosa perra, Lía,  mezcla de 

Pitbull y Husky.  

Su padre siempre lo apoyó en el béisbol. 

Nuestro querido Ángel fue infielder en las ligas 

infantiles y juveniles desde los 13 años. 

Participó de varios juegos de estrellas en varias 

ligas juveniles defendiendo la 2
da 

 base. 

Siempre le ha gustado mantenerse en el 

deporte. En adición, practicó COLICEBA y AA 

Superior en Lares y Hormigueros, 

respectivamente. 

Estudió sus grados intermedios hasta 

graduarse en el Colegio Nuestra Señora del 

Carmen en Hatillo.  En undécimo y duodécimo 

grado compitió como miembro de la delegación 

de Puerto Rico en la Feria Internacional de 

Ciencias e Ingeniería; en el 2003 en Cleveland, 

Ohio y en el 2004 en Portland, Oregon. 

Además, estudió música en la Escuela Libre de 

Música en Arecibo.  También jugó Softball en la 

Liga Atlética de Colegios Católicos. Fue a 

varios tryouts e incluso algunos “scouts” de 

equipos profesionales fueron a su casa cuando 

le faltaba un año por  terminar la escuela 

superior. 

Ing. Ángel J. Alicea 
Rodríguez, PhD  

 
Co-Editor IIC 

LA COLUMNA 

Comparte que tras una 2
da

 lesión en una 

jugada en la COLICEBA juvenil, no pudo ir a 

más tryouts. Dadas estas circunstancias, 

Ángel, quien había sido admitido en el RUM, 

decidió seguir estudiando en vez de continuar 

en el Baseball.   Escogió estudiar ingeniería 

civil luego de participar del campamento de 

Pre-Ingeniería en el RUM. Durante sus 

primeros tres años universitarios, también 

trabajó como mesero en Lares. 

Ángel se caracteriza por ser una persona 

humilde, sencillo y servicial. Fue Capitán del 

equipo de la Canoa de Hormigón de la ASCE-

UPRM. Como estudiante graduado presidió, 

en el 2015, el EERI-UPRM. Obtuvo su 

Bachillerato, Maestría y Doctorado en el RUM 

y los Dres. Ricardo López y Luis Suárez han 

sido sus mentores y quienes lo han inspirado a 

seguir una carrera en la Academia. 

Ángel fue recipiente de la Beca Dwight D. 

Eisenhower y del Premio Abertis. También fue 

recipiente del NSF IGERT Fellowship on 

Intelligent Diagnosis en conjunto con la 

Universidad de Northeastern en Boston, MA. 

Comenzó en el 2013 con el IIC como 

colaborador y fue el enlace con los capítulos 

estudiantiles. Fue Director del IIC-CIAPR 2014 

- 2016 y Líder Emergente del Capítulo de 

Mayagüez en el 2015.  Pertenece al equipo de 

Softball del CIAPR. Actualmente es 

Catedrático Auxiliar en la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Recinto de 

Bayamón donde enseña cursos en el área de 

Estructuras. También es co-fundador y 

coordinador del programa de Ingeniería 

Arquitectónica. Pertenece a la Comisión de 

Terremotos del CIAPR desde el 2019 y fue 

editor de la Revista La Columna en el 2015.  

¡Eternamente agradecido con tu colaboración 

como co-editor! 

¡CONOZCA A NUESTO CO-EDITOR DE LA COLUMNA!  
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La organización trabaja a través de Comités 
que son apoyados por un miembro nacional, 
según su identificación.  Los comités de obras 
civiles y los respectivos países son:  
 

• Construcción:  Puerto Rico 
• Aguas:  España 
• Desastres Naturales:  Turquía  
• Educación y Desarrollo de 

Capacidades:  Zimbabwe 
• Costas e Ingeniería Oceánica:  México 
• Asuntos de la Mujer:  Portugal 
 

Durante la Asamblea General Anual se 
celebra un Congreso Internacional de temas 
de interés. 
 
En este periodo de Pandemia, el Comité de 
Construcción ha desarrollado una serie de 
Webinars de temas de interés, llevados a 
cabo en español para los países de América 
y en inglés para los países de Europa y 
África.  

Pueden obtener más información en la página 
del WCCE: https://wcce.biz. Allí también 

pueden acceder a los adiestramientos en-
línea que están disponibles para los 
ingenieros civiles.La participación en el 

WCCE es otro beneficio para los miembros 
del IIC y el CIAPR en general. 

 

El Consejo Mundial de Ingenieros Civiles  
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Por: Ing. Emilio M. Colón 
           (emcolon@me.com)  

El Consejo Mundial de Ingenieros Civiles 
(WCCE en inglés) fue establecido en Ciudad 
de México el julio de 2006. Este fue un 
esfuerzo dentro del Consejo Europeo de 
Ingenieros Civiles (ECCE) y que fue ratificado 
en su Asamblea de Estambul de noviembre de 

2005. Entre las organizaciones fundadoras se 
entra el Colegio de Ingenieros y Agrimensores 
de Puerto Rico. Su Sede fue establecida en 
Madrid, España en la Sede del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puentes. El 
Dr. José Medem de España fue el principal 
promotor del proyecto, apoyado por este 
servidor y el Ing. Vassillis Economopoulos de 
Grecia, entre otros. Durante las actividades de 
fundación, también participación de Puerto 
Rico los ingenieros Roberto Rexach Cintrón 
(Presidente del CIAPR), Efraín Echandi, Cesar 
Nazario y Emilio Colón Zavala. 

Con los Ingenieros Civiles representando más 
del 50 % de los Ingenieros mundiales, era 
importante la creación de esta organización. El 
WCCE provee para la participación de la 
organizaciones nacionales y regionales que 
representen a la Ingeniería Civil. Por lo que 

quiere agrupar a las partes interesadas en la 
Ingeniería Civil y al sector de la Construcción. 
Algunos de los principales temas del WCCE 
son: 

1. Promover la implantación del 
desarrollo sustentable. 

2. La reducción de la pobreza global. 
3. Promover altos estándares de ética, 

tango profesional como personal. 
4. Promover el Estado de Derecho y la 

Prevención de la Corrupción. 
5. Hacer que nuestra profesión sea la 

preferida de jóvenes profesionales. 
 

Comité Ejecutivo Fundador del WCCE 

Delegados de Puerto Rico en la Fundación del WCCE 

Ing. Emilio M. Colon, D. Engr. 
 Pasado Presidente  WCCE  



 
 
 

 

 
 Doel F. Muñíz, PE 

 
¡Felicidades al Ing. Doel Francisco Muñíz 

Rivera, con licencia 26820 P.E., por ser nuestro 

líder emergente en el 2020!  Nació en Bayamón 

y reside en el municipio de Guaynabo.  Ha 

estado activo oficialmente en la directiva del IIC 

durante los últimos 3 años. Se ha destacado 

por colaborar como voluntario en distintas 

actividades del CIAPR y del IIC. Este año 2021 

repite como Director Ejecutivo del evento 

cumbre de nuestro instituto, el Mega Viernes 

Civil 2021, y a su vez ha fungido como Auditor 

de nuestro colectivo.  Doel también ha sido 

designado por el presidente del CIAPR como 

miembro de la Comisión de Defensa de la 

Profesión.  

Completó su Bachillerato en Ciencias de 

Ingeniería Civil en el 2010 en la Universidad 

Politécnica de Puerto Rico. Siendo estudiante 

se destacó como líder en distintas faenas como 

lo fueron la representación del Departamento 

de Ingeniería Civil y Ambiental en el Consejo de 

Estudiantes de la mencionada universidad, 

vicepresidencia del capítulo estudiantil del AGC 

(Asociación de Contratistas Generales), y como 

vicepresidente y luego presidente del capítulo 

estudiantil del Instituto de Ingenieros Civiles en 

su último año universitario. "Fun Fact!": desde 

el año 2007 Doel ha participado de todos los 

Mega Viernes Civil del IIC, inicialmente como 

ujier, luego como profesional, como colaborador 

y durante el año pasado, 2020, se estrenó 

como Director Ejecutivo de dicho evento, donde 

por el escenario de salud pública mundial se 

tuvo que ajustar el evento a uno de ofrecimiento 

totalmente virtual alcanzando una gran 

aceptación y participación de nuestra matrícula. 

En el ámbito profesional ha tenido grandes 

oportunidades para contribuir con su liderazgo y 

capacidad técnica.  En el año 2017, mientras 

laboraba como Secretario Auxiliar de 

Infraestructura para el Departamento de 

Recreación y  Deportes de Puerto Rico y el 

Programa de Parques Nacionales de Puerto 

Rico, la isla recibió el impacto de los huracanes 

Irma y María.  En ese momento, con pocos 

recursos humanos y económicos, Doel se da a 

la tarea de conformar un equipo de trabajo con 

el propósito de comenzar la tarea titánica de 

levantar los datos de daños relacionados a los 

huracanes  en las miles de propiedades del 

Departamento logrando ajustar cantidades 

millonarias con las aseguradoras privadas y 

alcanzando a ser la primera agencia de

 gobierno en completar la documentación 

requerida por FEMA para el acuerdo de costos 

de proyectos  de reconstrucción.   

Doel  enfocó sus esfuerzos durante los fines de 

semana para organizar, en conjunto con 

colegas, amigos y demás voluntarios, esfuerzos 

de asistencia a personas que sufrieron 

impactos significativos por los huracanes para 

instalarles toldos en los techos de sus viviendas, 

para resguardar sus propiedades de las 

inclemencias del tiempo.  Posteriormente, tuvo 

la oportunidad de liderar y gerenciar los 

esfuerzos de recuperación de desastres a largo 

plazo por medio de la posición de Director de la 

División de Gerencia de Programas para la 

implementación de los fondos CDBG-DR en el 

Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.   

Entre sus logros más significativos resaltan el 

haber contribuido en el diseño, implementación 

y operación de programas con un valor de sobre 

$6,000 millones de dólares para el pueblo de 

Puerto Rico. Además, dirigió los esfuerzos de 

cumplimiento ambiental y la coordinación de la 

subvención billonaria dirigida a la recuperación 

del sistema eléctrico del país.  

Durante el evento Expo-Cumbre del año 2020, 

Doel fue invitado por el CIAPR y ofreció la 

conferencia virtual titulada "Proyectos con 

Fondos CDBG-DR: Estatus Actual y Futuro" 

contribuyendo a la formación profesional de 

nuestros ingenieros y agrimensores en esta 

coyuntura histórica. 

En la actualidad cuenta con su firma de 

consultoría en ingeniería y gerencia, Fractal 

Engineering, PSC. Por medio de esta brinda 

apoyo a clientes mayormente privados en el 

desarrollo de sus proyectos y continúa 

apoyando distintas gestiones de recuperación 

en la isla.  

Entre sus metas y planes futuros está el 

continuar apoyando las gestiones de este, su 

instituto profesional, continuar el aporte a la 

Comisión de Defensa de la Profesión del 

CIAPR y continuar apoyando la recuperación de 

la isla desde roles en la industria privada y en 

conjunto a organizaciones que le brinden el foro 

para contribuir a la discusión de ideas, 

campeando siempre por un mejor Puerto Rico. 

¡Felicidades a nuestro querido Líder 

Emergente, Doel! ¡Enhorabuena!  

El IIC reconoce a su líder emergente en el 2020 
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“La disciplina de 

la ingeniería 

civil convierte a 

los ingenieros 

en agentes de 

cambio y de 

impacto a la 

sociedad donde 

vivimos.”  

Ing. Doel F. Muñíz 
 Auditor IIC 2020-2021 



 
90 floodwalls and road improvements, 
BNSF Railroad crossing floodgate near 
Davis Pond and Union Pacifica Railroad & 
LA‐18 floodgate.  

 

• Dahla Dam y Kajaki Dam, Kandahar, 
Afganistán. Kunduz Airport, Kunduz, 
Afganistán. 

 

• Mejoras a instalaciones marinas como 
muelles, esclusas de navegación, 
compuertas sectoriales, diques a lo largo 
del Canal Intracostero del Golfo (GIWW) y 
varias estaciones de bombeo en el sur de 
la ciudad de Nueva Orleans, LA. 

 

• Proyectos en: Crab Island Kings Bay 
Nuclear Submarine Base; Kings Bay, GA y 
Foreign Affairs Security Training Center 
FASTC en Fort Pickett, VA. 

 

• Fincas eólicas en Limón, Colorado y 
Fincas solares en Calexico, California. 

 

• Proyectos de obras civiles en Upper 
Mississippi River Lock and Dams en MN.  

 

• Programas de Obras Civiles en área entre 
Sarasota y Madison hasta Jacksonville e 
Indian River en todo el norte de Florida. 

 

• Gerente de Inspección Región Norte en 
programa “Abriendo Caminos” de ACT, 
Phase I.  

 

• Actualmente maneja un histórico programa 
de dragado y profundiza en el puerto de 
Jacksonville, FL, valorado en $337 
millones. 

 

Entre los trabajos en los que se ha dedicado se 
pueden mencionar los siguientes: diseños, 
inspecciones, consultorías y permisos. 
 

Actualmente vive felizmente casado con su 
esposa, Dayanara Soto, maestra de niños con 
habilidades excepcionales, con la cual 
comparten tres hijos en común:  Randiomar, 
Yariana y Alejandro José. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

El IIC reconoce a su líder emergente en el 2021 
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Ing. Alejandro J. Rosado, PE 
  
El Ing. Alejandro J. Rosado Rivera con licencia 
23529 PE de Puerto Rico y de edad de 38 
años reside en Utuado, Puerto Rico. Para 
junio del 2008 obtuvo su grado de Bachillerato 
en Ciencias de Ingeniería Civil (BSCE) del 
Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). 
Para junio de 2016 obtuvo el grado de 
Maestría en Ciencias de Ingeniería Civil 
(MSCE) de la Universidad de New Orleans 
(UNO).  
 

Actualmente es miembro de la Comisión de 
Infraestructura de ASCE-PR. Además, en el 
2019 fue coautor del Capítulo de Represas de 
la ASCE Puerto Rico Infrastructure Report 
Card. También fue miembro de la Junta 
Directiva del Capítulo Arecibo — CIAPR para 
el ano 2019-2020.  Como estudiante, para el 
periodo de 2007-2008 fue Presidente del 
Capítulo Estudiantil del Instituto Ingenieros 
Civiles (IIC) en la UPRM. 
 

Al presente labora como Gerente de 
Construcción para la Compañía Rosado & 
Asociados, C.S.P. de la cual es Copropietario. 
Además, en su trayectoria profesional ha 
ocupado posiciones de Quality Manager,  
Quality Assurance Lead, Project Manager, 
Office Engineer, Local Government Liaison 
(LGL), Flood Fight Deputy Sector Commander, 
entre otras. 
 

Ha recibido los siguientes reconocimientos: 
 

• La Medalla del Comandante del 
EJÉRCITO al Servicio Civil por “Servicio 
meritorio en apoyo de la Operación 
Freedom Sentinel”. 

 

• La Medalla Guerra Global contra el 
Terrorismo por "honor y logros en 
defender la libertad frente a los peligros 
que se puedan desarrollar en suelo 
extranjero ”. 

 

• La Medalla OTAN No-Artículo 5 por 
"Servicio con la OTAN en relación con la 
Operación TAA". 

 

• La Moneda de Seguridad y Salud por 
contribuciones a más de 2 millones de 
horas / hombre con 0 accidentes 

 

Algunos de los proyectos en que ha trabajado:  
 

• Harvey Canal Poulder: Hero Pump 
Station, Hero Canal Levee, Peters Road 
Flood Walls, Cousin’s Pump Station. 

 

• Bayou Segnette Poulder: Bayou 
Segnette Pump Stations, Floodwalls, 
Levees and Sector Gate.  

 

• Western Tie In Poulder: HWY 90/Lake 
Cataouatche Pump Station and guide 
levees, Davis Pond east/west guide 
levees, Bayou Verret freshwater 
diversion Sector Gate, Westbound HWY 

Ing. Alejandro J. Rosado Rivera  



Actualmente, es Catedrático en el  
Departamento de Ingeniería Civil, Ingeniería 
Ambiental y Agrimensura de la Universidad 
Politécnica de Puerto Rico y Director del 
Centro de Investigación de Infraestructura 
de Transporte. Es ingeniero senior en Multi-
Hazard Engineering Evaluation Group. 

En el campo de la Ingeniería Estructural,  
Geotécnica y de Transportación sus áreas 
de especialidad se enfocan en: 

• Métodos de elementos finitos y mode-
lado avanzado de estructuras y sus 
cimientos. 

• Interacción estática y dinámica entre la 
estructura del suelo. 

• Ingeniería de terremotos y GE. 

• Rendimiento de campo, inspección y  
evaluación forense de estructuras y 
sus cimientos. 

• Análisis y diseño de estructuras  
cimentaciones. 

• Uso estructural/no estructural de mate-
rial reciclado. 

 

Gustavo Pacheco-Crossetti, PhD, PE 
Catedrático, Universidad Politécnica de  

Puerto Rico – Hato Rey  
 

Gustavo Pacheco Crossetti es ingeniero  
licenciado en Puerto Rico. Obtuvo un Grado 
Profesional en Ingeniería Civil (BSCE y 
MSCE, con especialización en Ingeniería de 
Transportación) de la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina.  
 
Después de la graduación, fue designado  
como investigador en la UNC, donde  
estudió el análisis numérico de la respuesta 
del material no lineal de núcleos abiertos de 
hormigón armado sometidos a cargas sísmi-
cas. El análisis incluyó respuesta  
constitutiva no lineal, agrietamiento del  
hormigón y la deformación de la armadura 
de acero. 
 
Obtuvo una Maestría y un Doctorado en el  
campo de la Ingeniería Estructural con  
concentración menor en Ingeniería  
Geotécnica del Recinto Universitario de  
Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. Su 
disertación consistió en el desarrollo de un 
modelo simplificado para analizar la  
interacción dinámica entre pilotes y suelos 
bajo vibraciones laterales. La metodología 
establecida consistió en una serie de  
manantiales, masas y dashpots para  
representar el comportamiento del suelo, 
que fue consistente con el modelo de  
Winkler para problemas de interacción  
suelo-estructura. 
 
Además, Gustavo posee un Grado de  
Especialista Superior Universitario en  
Teoría y Práctica del Método de Elementos 
Finitos de la UNED, Madrid, España. 
 

 

¡Conoce a nuestro Ingeniero Civil Distinguido 2020!  
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Programa de Investigación Subgraduada para Estudiantes de Honor 

Ejemplos de daños producidos por el huracán María en 

Puerto Rico (Cruzado & Pacheco-Crossetti, 2018) 

Ing. Gustavo Pacheco-
Crossetti, PhD 



 

¡Conoce a nuestro Ingeniero Civil Distinguido 2020!  

Asociación Americana de Ingenieros Civiles 
(ASCE) - Sección de Puerto Rico.  También 
es miembro actual de la Comisión de  
Terremotos del CIAPR. Gustavo fue selec-
cionado Colegiado Distinguido del Año 2019 
por el IIC-CIAPR. 
 

Gustavo también es el Coordinador del  
Programa de Desarrollo Profesional en  
Inspección de Infraestructura de Transporte 
PUPR / ACI-Herzog, el Co-Coordinador del 
Programa de Investigación Subgraduada  
para Estudiantes de Honor. Fundador,  
administrador y educador de uno de los  
repasos de la reválida fundamental y  
profesional que se ofrecen en Puerto Rico.  
 
Gustavo ha asesorado con éxito a más de 
50 estudiantes en proyectos de  
investigación aplicada a nivel subgraduado y 
graduado. Muchos de ellos están  
relacionados con la inspección y evaluación 
de estructuras y su desempeño.  
 
Durante los últimos dos años ha estado  
involucrado en el estudio de fallas  
producidas por el huracán María en la  
infraestructura de transporte. Desde el 2020 
es miembro de la nueva Comisión Editorial 
de la Revista Internacional de Desastres Na-
turales, Accidentes e  
Infraestructura Civil (RIDNAIC). 
 
En la última edición con motivo de  
celebración del Vigésimo Aniversario de la 
Revista publicó un artículo reciente sobre la 
rotulación de la red de carreteras de Puerto 
Rico. 
 
Nuestro Ingeniero Civil Distinguido 2020  
también es Co-PI del Consorcio  
PUPR-Rutgers, parte del Centro de  
transporte universitario patrocinado por la 
Administración Federal de Carreteras del 
Departamento de Transportación de los  
Estados Unidos (FHWA-USDOT) y dirigido 
por la Universidad de Rutgers que se  
centra en la resiliencia de la infraestructura 
de transporte. 
 
Ha realizado contribuciones  invaluables que 
aportan  al avance de la Ingeniería  
Civil en su cargo como pasado Presidente y 
miembro de la Junta de Directores de la 
Asociación Americana de Ingenieros Civiles  
(ASCE)-Sección de Puerto  Rico. 
 
¡Felicidades a nuestro Ingenieros Civil  
Distinguido del año 2020! ¡Enhorabuena! 

• Desarrollo interactivo de software de  
ingeniería. 

• Vulnerabilidad de la infraestructura. 

• Propiedades de materiales. Uso de  
materiales reciclados en mezclas de  
hormigón.  

Gustavo también es el Coordinador del Pro-
grama de Desarrollo Profesional en Inspec-
ción de Infraestructura de Transporte 
PUPR / ACI-Herzog, el Co-Coordinador del 
Programa de Investigación Subgraduada 
para Estudiantes de Honor. Fundador, ad-
ministrador y educador de uno de los repa-
sos de la reválida fundamental y profesional 
que se ofrecen en Puerto Rico.  Siempre se 
ha destacado por mejorar y revolucionar las 
técnicas de enseñanza. 
 
Ha asesorado con éxito a más de 50 estu-
diantes en proyectos de investigación apli-
cada a nivel subgraduado y graduado. Mu-
chos de ellos están relacionados con la ins-
pección y evaluación de estructuras y su 
desempeño.  
 
Durante los últimos dos años ha estado  
involucrado en el estudio de fallas produci-
das por el huracán María en la infraestruc-
tura de transporte. 

Nuestro Ingeniero Civil Distinguido 2020 
también es Co-PI del Consorcio PUPR-
Rutgers, parte del Centro de transporte uni-
versitario patrocinado por la Administración 
Federal de Carreteras (FHWA) y dirigido 
por la Universidad de Rutgers que se  
centra en la resiliencia de la infraestructura 
de transporte. 
 
Ha realizado contribuciones  invaluables 
que aportan  al avance de la Ingeniería Civil 
en su cargo como pasado Presidente y 
miembro de la Junta de Directores de la 
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Miembros del NIST -Equipo de Estudio del  

huracán María 

 

Ing. Gustavo Pacheco-
Crossetti, PhD 



 

Efraín J. Irizarry-Feliberty, PE 
Ingeniero Asesor  

 

Nace un 14 de septiembre de 1936. Estudió 
en las escuelas públicas de su natal  
San Germán. Estudia en el Colegio de  
Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, 
donde se gradúa en el 1959 de Bachiller en 
Ciencias de Ingeniería Civil con concentra-
ción en Estructuras y Carreteras. A los dos 
meses de graduado lo contrata el Departa-
mento de Transportación y Obras Públicas 
como Auxiliar de Ingeniero a trabajar en la 
carretera entre Juana Díaz y Villalba. Se ins-
cribe como miembro del CIAPR el 16 de ma-
yo de 1960. Posteriormente lo hacen Jefe de 
Brigada del Área de Diseño. Así estuvo va-
rios años trabajando en la alineación y dise-
ño de varias carreteras en el interior de PR. 

Preparó los planos del puente sobre el Río 
Tallaboa entre otros. En el 1976 al crearse 
la Autoridad de Carreteras pasa a la misma. 
Allí asume el cargo de Jefe de las 26 briga-
das de proyectos que existían en aquel en-
tonces en la ACT. Pasa a ser Sub-director 
del Área de Diseño. Allí trabaja en los estu-
dios de ruta de los expresos PR-52, PR-53 y 
PR-2 entre Ponce y Mayagüez. Del 1985 al 
1989 funge como Director del Área de Dise-
ño de la ACT. Trabaja en el estudio de ruta 
de la PR-10 y el diseño del puente sobre el 
río Caguana en la PR-10. Luego trabajó en 
las alineaciones del Expreso Baldorioty de 
Castro y del puente Teodoro Moscoso. 
 
Por su gran trayectoria como servidor públi-
co le es otorgado el Premio Manual A. Pérez 
por el gobierno de Puerto Rico. Del 1984 al 

¡Conoce a nuestro Ingeniero Civil Distinguido 2021! 

Ing. Gustavo Pacheco-
Crossetti 
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Ing. Efrain J. Irizarry-
Feliberty 

 1986 el Ing. Irizarry preside al Capítulo de 
San Juan del CIAPR y posteriormente en el 
1989 al surgir una vacante en la presidencia 
del Capítulo. En el 1989 también preside la 
centenaria Sociedad de Ingenieros de PR. 
Del 1989 al 1990 fungió como Ayudante del 
Director Ejecutivo de la ACT. Trabaja con la 
alineación del Tren Urbano en el área  
metropolitana así como con los elevados de 
la Baldorioty de Castro que por su calidad y  
rapidez de la obra fueron galardonados como 
Obra Sobresaliente por el CIAPR.  En el 1991 
es reconocido como Colegiado Distinguido 
del Capítulo de San Juan del CIAPR. Del 
1990 al 1992 labora como Sub-secretario del  
Departamento de Transportación y Obras  
Púbicas de PR cuando fue Secretario el Dr. 
Hermenegildo Ortiz. Dentro del DTOP y la 
ACT siempre participó y promovió el deporte 
y en el CIAPR también formo parte de  
comisiones de deporte. Luego de su retiro de 
la ACT ha estado asesorando a todos los  
Secretarios de Transportación y Obras  
Públicas con excepción de uno. El 12 de  
diciembre de 2007 el Ing. Carlos González 
Miranda, Secretario de Transportación y 
Obras Públicas le otorga el premio de  
Transportación Luis A. Ferré reconociendo la 
aportación extraordinaria del Ing. Irizarry en 
este campo. Actualmente sigue asesorando al 
Secretario de Transportación  y Obras  
Públicas actual, Ing. Miguel A. Torres Díaz y 
sigue con su licencia vigente.  
 
El Ing. Irizarry está casado con la Sra. Alicia 
(Jenny) Alvarado con la que procreó dos  
varones el Ing. Carlos Irizarry Alvarado (PE 
13291) y el Lcdo. y CPA Efraín Irizarry  
Alvarado. Ellos le han dado cuatro bellos  
nietos. Reside en el pueblo de Guaynabo y 
allí ganó una batalla para que los residentes 
de Guaynabo no tuvieran que pagar peaje en 
el Expreso Martínez Nadal y por eso se le 
construyó un by-pass por detrás del peaje a 
los residentes del sector donde reside. 



 

 

Ing. Ángel J. Alicea, PhD 

Editor Revista Digital  

La Columna 

angelalicea@gmail.com 

 

Ing. Benjamín Colucci, PhD 

Editor Revista Digital  

La Columna 

benjamin.colucci1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¡Unidos por un mejor IIC rumbo 

a la recuperación sostenible, 

resiliente y segura de la 

infraestructura civil de  

Puerto Rico!” 

- Benjamín Colucci y Ángel Alicea 

Co-editores de La Columna 
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Mensaje de los editores 
 

¡Un cordial saludo a toda la familia del IIC! 
 

 

Queremos agradecer la confianza 

depositada por el Ing. José Luis Flores, 

Presidente del Instituto de Ingenieros 

Civiles de Puerto Rico (IIC-PR) para 

retomar e institucionalizar la Revista La 

Columna del IIC-CIAPR en esta coyuntura 

histórica para la reconstrucción de la 

Infraestructura Civil de manera resiliente, 

sostenible y segura para presente y futuras 

generaciones en nuestra querida isla, 

Puerto Rico. 

La revista La Columna tiene como fin primordial, mantener a nuestros 

ingenieros civiles informados sobre logros alcanzados del IIC durante 

2020, conocer a nuestra extraordinaria Junta de Directores,  logros y 

actividades de los capítulos estudiantiles del IIC en las diferentes 

universidades, el programa innovador en ingeniería arquitectónica,  

nuestros Lideres Emergentes, Ing. Doel Muñíz e Ing. Alejandro Rosado y 

nuestros Ingenieros Civiles Distinguidos, el Dr. Gustavo Pacheco-

Crossetti (2020) y el Ing. Efraín Irizarry (2021). 

La Columna como es de costumbre brinda un espacio para que nuestros 

profesionales se expresen y den a conocer proyectos innovadores  de 

obras civiles relevantes a la profesión y que contribuyen al desarrollo 

económico del país.  

Agradecemos el compromiso de los miembros de la Junta de Directores, 

voluntarios comprometidos con la profesión, las contribuciones 

asociadas a la ingeniería en Puerto Rico para esta edición. 

Agradecemos el apoyo de Ciara Toro, Natalia Alzate y Natasha Mejías 

del Centro de Transferencia de Tecnología en Transportación en UPRM 

que colaboraron con el proceso de edición. 

Esperamos que esta edición histórica del 2021 sea del agrado a toda la 

matrícula del IIC-CIAPR. 

 

Benjamín Colucci Ríos 
Benjamín Colucci Ríos, Editor 
Revista La Columna IIC 
Director, Junta IIC-PR 2020-2021 
 
 

Síguenos en nuestras páginas:  

 
Facebook: IICPR 
#teamcivil 

@iicpr 
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Ángel J. Alicea Rodríguez 
Ángel J. Alicea Rodríguez, Editor 
Revista La Columna IIC 


