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Por: Ing. Néstor Hernández 

(nestorih@dwhgroup.com) 

En agosto de 2013, apenas tres meses de haber concluido el Mega Viernes 
Civil, y luego de haber analizado La Condición y Retos de la Obra Pública 
discutida en esa ocasión,  comenzamos a planificar el evento para este año.  

Miembros de la nueva Junta de Directores, asesores y voluntarios nos 
reunimos todos los martes; semana tras semana. Luego de muchas horas y 
planes listos para anunciarse el lanzamiento del Mega Viernes Civil 2014; 
de golpe y porrazo el profesional que invitamos el cual entendimos era el 
recurso idóneo del lema de la décimo cuarta edición, declinó nuestra 
invitación. Fue como un balde de agua fría. Tan pronto leí el correo 
electrónico que nos cerraba las puertas a todo lo que habíamos organizado, 
las palabras que salieron de mi boca fueron, “…tenemos que irnos a un Plan 
B”. Agradezco a Dios por iluminarme en esta decisión. 

“Back to square one.” “Back to the drawing board.” Nos preguntábamos que 
deseaba escuchar nuestra matrícula en estos tiempos de estrechez fiscal y 
ante la falta de empleos que ha provocado la fuga de nuestros colegiados a 
otros países del Caribe, Norte, Centro y Suramérica. Mirando la situación de 
la industria de la construcción con la consabida falta de empleos, nos dimos 
cuenta de la ausencia del elemento Empresarismo que existe entre 
nosotros. Padecíamos de la ausencia en el espíritu que crea oportunidades 
en la gente emprendedora.  Sin embargo, veíamos como profesionales de 
otras industrias la habían abrazado. 

 Nos percatamos además que en las escuelas de ingeniería en nuestro país 
no nos entrenan para ser dueños, sino empleados. Llegamos a la 
conclusión que muchos de nuestros profesionales estaban acomodados en 
una zona de confort que nos mantenía en las mismas prácticas y trabajos, 
que hasta el día de ayer conocíamos al dedillo. Acontecimos que el 
consabido “pipeline” se secaba cada día más y que todo apuntaba a que 
seguía la crisis. Sin embargo, nos dimos cuenta que hablar de crisis era 
promoverla, y callar en la crisis era exaltar el conformismo. Estudiamos la 
“Crisis”; según Albert Einstein. Fue en ese momento que entendimos que no 
podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo.  

“La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países 
porque a su vez trae progreso. Es en la crisis que nace la inventiva, los 
descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera 
a sí mismo sin quedar "superado" y quien atribuye a la crisis sus fracasos y 
penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las 
soluciones. La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia…”, nos 
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Saludos a todos los Ingenieros Civiles, profesionales, estudiantes universitarios y amigos de la 
industria. Es un placer y privilegio que la Asamblea del Instituto me haya elegido como su Presidente 
para el año 2013-14.  Agradezco a nuestro Presidente del CIAPR, Ing. Edgar Rodríguez por su  
confianza en haberme nombrado como Auditor de la Junta de Gobierno. 

Uno de los pilares dentro de nuestro programa de trabajo del IIC aprobado en la Asamblea fue  
formalizar una revista en formato digital para que los miembros estén informados de las tareas y 
actividades que su Instituto realiza para su matrícula. Estamos sumamente entusiasmados con 
nuestra primera edición digital de nuestra revista La Columna. En esta edición, resaltamos el décimo 
cuarto aniversario  del Mega Viernes Civil, actividad Cumbre del Instituto, el cual estaremos 
celebrando el viernes, 4 de abril de 2014 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.  

El articulo de la portada titulado ¿Qué es y cómo surge el Plan B? preparado por el Ing. Néstor 
Hernández, Presidente Comisión MVC 2014 provee el preámbulo del lema de este año del Mega 
Viernes Civil: Plan B: Diversificación Profesional.  

Volviendo a nuestras raíces, el segundo articulo nos ilustra sobre el Origen de los Institutos preparado 
por el Ing. Dennis W. Hernández, mientras los subsiguientes artículos proveen la transición de como 
ha seguido evolucionando el MVC promoviendo el estudio y la práctica global de la Ingeniería Civil. 

 El programa técnico del MVC 2014 es amplio y diverso cubriendo las necesidades apremiantes de 
nuestros profesionales con once (11) módulos, identificados con los temas de más actualidad e 
interés para la industria, tanto dentro, como fuera de la Isla. Para la sesión Magistral de apertura, se 
presentará al ingeniero Federico Stubbe, Presidente de la Junta de Directores de PRISA Group, 
mientras que al mediodía, las voces más respetadas de la empresa pública y privada de la Isla, 
discutirán los mecanismos mercantiles que se están utilizando para financiar proyectos de 
infraestructura de alta envergadura. El MVC tendrá dos ingredientes adicionales; la participación de 
estudiantes de Escuela Superior con interés en la ingeniería junto a los estudiantes de Ingeniería Civil 
del RUM y la Universidad Politécnica que estarán participando de Foros con Profesionales en donde 
podrán tener la oportunidad de intercambiar con profesionales en un diálogo de experiencias. En esta 
edición incluimos artículos preparados por los presidentes de los respectivos capítulos estudiantiles 
en donde se resaltan las actividades que llevan acabo con los miembros de su matrícula para 
motivarlos como futuros profesionales en la Ingeniería Civil. Además tendremos el honor de recibir a 
los  Presidentes y delegados de 16 países que visitarán la Isla para asistir a la Cumbre de 
Asociaciones Profesionales de Ingenieros Civiles de Lengua Oficial Portuguesa y Castellana. 

Durante los pasados diez años he estado colaborando desde alguna posición ya sea en Capitulo, 
Instituto y Comisiones siempre con la visión de aportar y crear mejores alternativas para los 
colegiados. Nuestra Agenda está centrada en poder llevar el Instituto a una organización que esté 
más cerca de sus miembros, brindando una apertura en la que todos puedan participar y beneficiarse 
de las actividades que llevemos acabo. Quiero ver un crecimiento de participación y estoy 
convocando a que todos los miembros puedan participar activamente de nuestras reuniones 
mensuales y comisiones como colaboradores y crear el mayor entusiasmo por  nuestro Instituto. 

Agradezco de forma especial al Dr. Benjamín Colucci, miembro de nuestra Junta de Directores y 
nombrado  Gerente General y Editor por su liderazgo en hacer una realidad esta primera edición de la 
revista digital La Columna.  

Nuestra misión es  mantener un nivel de excelencia dentro de la visión y la misión del CIAPR. Enfatizo 
la importancia para que nosotros los colegiados y la comunidad, participen de los trabajos del 
Instituto, siguiendo sus incidencias en su página iic.ciapr.org o en la página de Facebook Instituto 
Ingenieros Civiles. 

Un abrazo Colegial, 

 

Manuel A. Bermúdez Pagán, PE, MBA 

Presidente, Instituto de Ingenieros Civiles de Puerto Rico 2013-2014 

(manuelbermudezpagan@gmail.com ) 
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 Manuel A. Bermúdez-
Pagán, Presidente IICPR 

Mensaje del Presidente 



 
 
 

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.  
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Por: Ing. Dennis W. Hernández 

(dennisw@dwhgroup.com ) 
 
Al comienzo de la década del 1970, año en 
que fui electo presidente, se suscitó una 
controversia amistosa con nuestros colegas 
los arquitectos. Plantearon su insatisfacción 
con la representación que tenían en la 
organización en el Colegio de Ingenieros, 
Arquitectos y Agrimensores. Deseaban una 
representación profesional mayor y distinta, 
dentro y fuera de la institución. Argumentaban 
que su participación era limitada, les 
entorpecía su desarrollo y la representación de 
la profesión de arquitectura, por lo que 
plantearon su separación del Colegio y la 
creación por ley de un Colegio de Arquitectos.   
 
A través de un proyecto de ley presentado 
ante la Legislatura de PR, se planteó la 
creación de un Colegio de Arquitectos y la 
separación de los arquitectos como parte 
integrante de nuestro Colegio de Ingenieros, 
Arquitectos y Agrimensores de PR. Por 
entender que esa acción legislativa afectaba 
en forma fundamental la vida institucional, nos 
opusimos a esa iniciativa y en aquel año 
tuvimos éxito en detener la aprobación del 
proyecto de ley. 
 
En aquel entonces existía el Instituto de 
Arquitectos, el Instituto de Agrimensores, la 
Sociedad de Ingenieros de PR, la Sociedad de 
Ingenieros Mecánicos, la Sociedad de 
Ingenieros Electricistas, la Sociedad 
Americana de Ingenieros Civiles, por 
mencionar algunas de las organizaciones 
profesionales a las cuales pertenecían 
voluntariamente los ingenieros, los arquitectos 
y los agrimensores. El Colegio no reconocía 
oficialmente por reglamento a esas 
organizaciones dentro de su estructura 
organizacional, aunque si se les daba apoyo. 
 
Las aspiraciones de representación y voz 
planteadas por los arquitectos no estaban 
solas. Un sondeo a la matrícula sirvió para 
destacar un sentir e interés fuerte de los 
ingenieros y los agrimensores parecido al de 
los arquitectos; aunque no se detectaba en 
ese sondeo el deseo de separación del 
Colegio por los agrimensores y de los 
ingenieros. Notamos si, en ese sondeo, un 
genuino deseo por los ingenieros y 
agrimensores de una mayor representación 
profesional, deseos de ser reconocidos y 
oídos como grupos. Consideramos con mucho 
respeto y atención ese sentir de los ingenieros 
y agrimensores al igual que el reclamo de los 
arquitectos. 
Luego de mucha consideración planteamos a 
la matrícula del Colegio el reorganizar la 
institución de una forma innovadora mediante 

la creación de los Institutos, organismos 
nuevos que representarían oficialmente a cada 
profesión integrante en el Colegio. De acuerdo 
a esto propusimos las enmiendas 
correspondientes al Reglamento del Colegio 
para crear oficialmente los Institutos de 
Ingenieros, el Instituto de Arquitectos y el 
Instituto de Agrimensores, las cuales fueron 
consideradas y aprobadas.   
 
Debido a que los arquitectos en ese momento 
tenían un Instituto de Arquitectos, al crear 
oficialmente por reglamento los Institutos 
dimos así el reconocimiento institucional al 
Instituto de Arquitectos dentro del Colegio 
como vehículo de representación y voz de los 
arquitectos.  La creación de los Institutos 
recibió el respaldo de la Asamblea del Colegio 
en el año 1972 mediante enmiendas al 
Reglamento del Colegio.  
 
A la misma vez que se crearon los Institutos 
cambió la representación en la Junta de 
Gobierno de las profesiones de la ingeniería, 
la agrimensura y la arquitectura y la elección 
de sus representantes ante la Junta de 
Gobierno.  Por medio de esos cambios cada 
Instituto tendría dos representantes, el 
Delegado y el Presidente. El cambio fue 
fundamental; las decisiones de índole 
profesional en el seno de la Junta de Gobierno 
serían desde entonces decididas por votación 
en las cuales el voto de cada Instituto, 
representante de su profesión, tendría el 
mismo peso en las votaciones y no por la 
representación numérica de los integrantes de 
ese cuerpo. 
 
Nuestro propósito con esa reorganización fue 
atender en cierto modo los planteamientos de 
los arquitectos de representación y voz y dar 
además a las otras profesiones de la 
ingeniería y de la agrimensura las mismas 
oportunidades que así reclamaban los 
arquitectos.  
 
A la misma vez, cambiamos la representación 
que existía en la Junta de Gobierno,  que ese 
entonces seguía la distribución política por los 
tradicionales distritos senatoriales a una de 
unos organismos locales nuevos que nos 
permitía la Ley y creamos por enmienda al 
reglamento los Capítulos. Esos organismos 
locales llamados Capítulos no necesariamente 
seguían las distribuciones políticas del 
momento por distritos senatoriales. Esto dio 
cabida a crear los Capítulos de Carolina y de 
Caguas, los cuales hasta ese momento no 
existían. 
 
El sector del área metropolitana de San Juan 
resultaba demasiado extenso y con una 
densidad poblacional profesional muy 
numerosa. Hasta entonces solamente existía 

¿Cómo se originaron los Institutos? 

Dennis W. Hernández 
Presidente IIC 1970 
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¿Qué es y cómo surge el Plan B? (cont.) 

Néstor  I. Hernández,  
Vicepresidente 

 
decía Einstein. Teníamos que guiar a nuestros 
pares a acabar de una vez, con la única crisis 
amenazadora que es la tragedia de no querer 
luchar por superarla. Teníamos que continuar 
educando a muchos otros que les va bien. 
Teníamos que invitar los mejores recursos. 
Teníamos que atraer a la mayoría de nuestros 
profesionales. Teníamos un reto y nuestro 
Plan original falló. 

Para el grupo de voluntarios que me han 
acompañado en estas cientos de horas que 
hemos invertido en este Mega Viernes, cada 
minuto era un reto. Con la solidez del concreto 
en mente, decidimos unir materia prima con 
sus agregados y aditivos, en una ligadora que 
vertiera el mejor producto para el nuevo 
proyecto. Creamos la liga. Pasó las pruebas. 
Diseñamos la fórmula. Desde hoy en adelante, 
construiremos con ella. 

Decidimos que teníamos que ayudar a crear 
empresarios; que teníamos que otra vez cavar 
las trincheras para construir nuevas zapatas. 
Buscamos recursos como el compañero 
Federico Stubbe, que lleva una vida utilizando 
su ingenio para convertir sus ilusiones en 
proyectos. Hicimos estudios del suelo donde 
descansa la economía y comprendimos que el 
“banco ya no presta” porque el modelo que 
utilizábamos nos falló. Había que hincar 
pilotes; hacer re-ingeniería. Buscamos a los 
expertos para discutir alternativas de 
financiamiento y unimos las mejores mentes 
del País para conocerlas. Subimos de ocho (8) 
temas que podrían interesarle a la matrícula, a 
once (11) que aumentan la captación de 
profesionales con intereses variados. 
Buscamos auspiciadores que al promover sus 
productos y servicios, redujeran el costo de un 
evento que convertiría la crisis de algunos, en 
la superación que produce la diversificación 
profesional. 

El viernes, 4 de abril muchos nos pondremos 
chaqueta y corbata. Otros, camisas de 
mangas largas o una chaqueta para el frio. 
Todos vamos a ver a uno que otro ex 
compañero y amigo que encontramos en el 
Mega Viernes Civil. Para algunos será otro 
evento más, para otros el Mega Viernes Civil 
les va a dar nuevas ideas, les va a cambiar la 
vida. Si durante todo el flujo de información 
que recibirás en el evento aprendes una mejor 
manera de hacer las cosas, vas a cambiar la 
forma de hacerla. Ese día cambiará tu vida. 
¿Te vislumbras como consultor de un 
consorcio en España o en uno de los otros  
(11) países que nos abrirán las puertas a la 
movilidad profesional en el Módulo 11 países – 
1 Industria? 

Continua diciendo Albert Einsten que “El 
inconveniente de las personas y los países es 

la pereza para encontrar las salidas y 
soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin 
desafíos la vida es una rutina, una lenta 
agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la 
crisis donde aflora lo mejor de cada uno, 
porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar 
de crisis es promoverla, y callar en la crisis es 
exaltar el conformismo. 

El Plan B de este MVC 2014, es el principio de 
un cambio de paradigma que te va a llevar a 
conocer nuevos caminos, a tender nuevos 
puentes.  

Te invitamos, si no lo has hecho, a buscar tú 
Plan B y a acabar con la crisis. Visita nuestra 
página www.megaviernes.com y regístrate en 
este acontecimiento.  

Tenemos 840 puestos disponibles y cada día 
se registran más profesionales. No esperes 
mucho. Necesitas horas de contacto en 
educación continuada. El MVC otorga 7. En 
menos de 7 minutos te registras y comienzas 
otra etapa. Otra oportunidad. Toma el primer 
paso y juntos venceremos el miedo, la crisis. 

Agradezco de todo corazón al equipo 
campeón de Ingenieros Civiles, asesores, staff 
del CIAPR, líderes estudiantiles universitarios 
del RUM y la  PUPR que dijo presente para 
planificar, diseñar y ofrecer el mejor Mega 
Viernes Civil de la historia de este Instituto y 
del CIAPR para así vencer el miedo y la crisis. 
y ser parte de la solución ¡Enhorabuena!  

 

Comité Mega Viernes Civil 2014 
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El MVC Promueve El Estudio Y Práctica Global 

De La Ingeniería Civil 

Thomas E. Kierce,  
Director de Relaciones 

Públicas 

 
en el área metropolitana el Capítulo de San 
Juan. El sector de Carolina estaba en pleno 
crecimiento por lo que planteamos a los 
Colegiados en Asamblea del 1972, por medio 
de propuestas enmiendas al Reglamento, el 
separar el sector de Carolina del Capítulo de 
San Juan creando lo que desde entonces 
conocemos como el Capítulo de Carolina; 
Capitulo que ha sido uno muy activo y exitoso.  
 
La misma condición sucedía con el Capítulo 
de Guayama. Resultaba que más 
profesionales de la ingeniería, la agrimensura 
y la arquitectura residían en el pueblo de 
Caguas que en Guayama, siendo Caguas un 
área metropolitana en plena gestión de 
crecimiento por lo que planteamos dividir ese 
distrito en dos Capítulos, Guayama y Caguas. 
Propusimos crear por medio de enmienda al 
Reglamento del Colegio, el Capítulo de 
Caguas, separado de Guayama y el Capítulo 
de Carolina, separado de San Juan.  
 
Los cambios que se generaron y aprobaron en 
ese entonces fueron una salida racional y 
dieron paso favorable a nuestro planteamiento 
al Senado de PR para que no se aprobara el 
proyecto de ley de separación de los 
arquitectos, ya que institucionalmente 
habíamos atendido con razonabilidad y 
responsabilidad importantes cambios 
institucionales que atendían los reclamos de 
los arquitectos y también de los ingenieros y 
agrimensores. 
   
Hoy, 42 años después, los Institutos y los 
Capítulos son una parte esencial de nuestro 
Colegio y son organismos fundamentales y 
energizantes en la vida institucional. Los 
Institutos han sido y continúan siendo un 
vehículo eficiente de expresión, de 
participación y de reconocimiento profesional. 
Esto lo evidencia el dinamismo profesional del 
Instituto de Ingenieros Civiles, quien a través 
de los años se ha destacado participando en 
forma excepcional y exitosa en la vida 
institucional.  
 
Les invito a participar activamente y a dar a 
nuestros líderes del Instituto de Ingenieros 
Civiles el más decidido reconocimiento y 
apoyo. 

Por: Thomas E. Kierce 
(tkierce@gmail.com) 

Este año y por primera vez desde que se 
instituyó el Mega Viernes Civil (MVC) hace 14 
años, los estudiantes de ingeniería civil y 
aquellos que cursen  escuela superior y que 
demuestren interés en estudiar la materia, 
estarán en el ojo del Instituto de Ingenieros 
Civiles (IIC) para su eventual incursión a la 
profesión. En adición, el MVC 2014 contará 
con la participación internacional de delegados 
de 11 países de habla hispana y portuguesa, 
para promover la interacción de los ingenieros 
puertorriqueños en el intercambio de recursos, 
tecnologías y práctica de la ingeniería en el 
mercado global que compartimos como 
profesionales. 

El Mega Viernes Civil 2014, además de 
proporcionar las herramientas para implantar 
un “Plan B” que promueva la diversificación 
profesional, evite la fuga de talento y recargue 
la Isla de nuevos profesionales para sustituir la 
pérdida ya sufrida, pretende atraer nuevos 
talentos del estudiante puertorriqueño. 

El evento dará acceso a los estudiantes de 
ingeniería civil a los 11 Módulos a un precio 
muy  especial de tres (3) maneras distintas. El 
Foro de Universitarios acogerá 57 estudiantes 
de 4to y 5to año de ingeniería civil, que serán 
becados por empresas locales que en la 
mañana tendrán “tú-a-tu” con profesionales de 
la industria local, para en la tarde, integrarse a 
los módulos profesionales. El Pabellón de 
Universitarios, presentará proyectos de 
investigaciones y competencias estudiantiles, 
con entrada libre de costo  y donde solo 
costearán sus alimentos. 

En el Foro de Estudiantes de Escuela 
Superior, se dará conocimiento sobre las 
diferentes disciplinas y singularidades de la 
ingeniería civil a jóvenes que les interese 
explorar las alternativas de esta especialidad. 
Además, recibirán información de la UPR-
RUM y UPPR sobre asistencia económica y 
admisión a las respectivas Escuelas de 
Ingeniería, conducentes a un Bachillerato en 
Ciencias en Ingeniería Civil. 

¿Cómo se originaron los Institutos? (cont.) 



 

 

“El Mega  

Viernes Civil es 

el evento de 

mayor 

relevancia 

técnica para los 

ingenieros 

civiles y para la 

futura 

generación de 

profesionales de 

Puerto Rico”. 

 

Carlos I.  

Pesquera,  

Presidente 

PGES 
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El Mega Viernes Civil (MVC) según se conoce 
hoy día, se confeccionó para finales de la 
década de los noventa. El ingeniero Carlos E. 
Salgado (QEPD), presidía el Instituto de 
Ingenieros Civiles (IIC) con la misma pasión 
de los pasados presidentes y Juntas de 
Directores han demostrado en el desempeño 
de sus funciones.  El Ing. Salgado se ingenió 
el concepto de consolidar varias actividades 
que el Instituto celebraba en distintos días 
durante dicha semana, perpetuarla los viernes 
y trabajar 18 horas corridas de actividades en 
un día largo de logros. Junto a un grupo de 
voluntarios y su asesor de relaciones públicas, 
crearon una Mega Actividad que trascendería 
al Mega Viernes Civil que hemos instituido 
durante los últimos 14 años. El también Ex 
Secretario y Ex Tesorero de la Junta de 
Gobierno del CIAPR facilitaron los procesos 
administrativos para poder hacer una realidad 
la celebración que marca su origen. 

Tomaron el viernes de la semana del 
Ingeniero y Agrimensor, multiplicaron la oferta 
educativa, integraron la Asamblea General 
Ordinaria del Instituto y en la noche, 
celebraban la actividad de reconocimiento al 
Ingeniero Civil Distinguido. Habiendo llegado a 
las 6:30 AM, después de una noche de 
preparativos, estos pioneros de la idea, 
convirtieron ese viernes en un “mega” día, 
cuando se retiraron a sus hogares pasadas la 
una de la mañana.  

Luego de dos años de haberse iniciado el 
concepto y ante las múltiples actividades que 
comenzaban con un registro temprano en la 
mañana y culminaba pasada la medianoche 
de esos viernes, el entonces presidente del 
Instituto de Ingenieros Civiles (IIC), ingeniero 
Ricardo Solá, bautizó el nuevo concepto como 
Mega Viernes Civil. El evento comenzó en el 
Caribe Hilton y celebraba dos seminarios de 
distintos temas que empezaban en la mañana 
y culminaban a las 4:00PM. Durante el 
almuerzo, se le hacía una dedicatoria de la 
Asamblea frente a todos los participantes del 
Mega Viernes a una personalidad, familia o 
grupos de protagonistas de la ingeniería civil, 

que allí recibía el aplauso de los doscientos o 
trescientos asistentes. En la tarde, luego de 
los seminarios, se celebraba la Asamblea 
General Ordinaria del Instituto, desde ese 
momento con más participación y resolviendo 
para siempre los problemas de quórum que 
aquejaban al Componente. Por la pasada 
década, el Mega Viernes Civil ha sido la 
actividad cumbre donde el IIC cierra 
anualmente los trabajos de la Semana.  

Desde el 1972, el Instituto ofrece a su 
matrícula múltiples actividades técnicas e 
institucionales, dirigidas principalmente al 
ingeniero civil. En el 2005, se celebró en el 
Hotel San Juan, compartiendo algunas 
actividades con el Electro Viernes, del Instituto 
de Ingenieros Electricistas 

A petición del Pasado Presidente del CIAPR, 
Ing.  Antonio Medina, el evento del 2009 
agrupó a todas las disciplinas de ambas 
profesiones y celebró los setenta (70) años del 
Colegio como el Mega Viernes Colegial. El 
evento albergó las tradicionales disciplinas de 
nuestro entorno colegial, y a su vez celebró la 
actividad de cierre de la Asamblea General de 
la Federación Iberoamericana de Productores 
de Hormigón el cual asistieron representantes 
de dicha industria, provenientes de España, 
Portugal, Canadá, Estados Unidos y de casi 
todos los países de Latinoamérica. 

Hace unos años, el Mega Viernes Civil recibió 
una nueva inyección de participantes cuando 
el entonces Presidente, ingeniero Antonio 
Danilo Cordero Anglerau, impuso la 
celebración de un seminario técnico sin costo 
alguno para el colegiado, de tres horas de 
duración, previo a la Asamblea en la tarde. 
Las Empresas Master sufragaban los costos 
del seminario de tres horas, término que 
cumplía con los requisitos anuales de horas de 
contacto requeridos para renovar la licencia en 
ese entonces. Ya no cabíamos en el Caribe 
Hilton. 

Nuestro pasado presidente del IIC y CIAPR, e 
ingeniero civil distinguido para el año 2013, 
Ing. Miguel A. Torres Díaz, consciente de la 
trayectoria del evento y con la visión proactiva 
que le caracteriza, decidió llevar el Mega 
Viernes Civil del 2007 a otro nivel, mudándolo 
al recién entonces inaugurado Centro de 
Convenciones de Puerto Rico. En su primer 
año de celebrase allí, se registraron sobre 
setecientos (700) participantes. En adición, 
decenas de firmas y agencias de gobierno 
expusieron sus ofertas a los visitantes con la 
promesa de volver, gracias a la impresionante 
asistencia y a la efectividad de sus 
promociones. Además, por primera vez se 
logró que los participantes de seminarios del 
CIAPR se inscribieran y pagaran por Internet, 
lo que logró bajar las filas de los que se 

El Origen del Mega Viernes Civil 

El Ing. Carlos E. Salgado (der), acompañado de la también 
Pasado Presidente, Ing. María C. Flores, en una de las sesiones 
conjuntas del MVC del viernes 16 de mayo de 2003. 

Sede CIAPR e Instituto 
de Ingenieros Civiles 

(IIC) 



 

 

 

 

 

“El Mega      

Viernes Civil es 

un gran evento 

técnico, cubre 

todas las ramas 

de la Ingeniería 

Civil incluyendo  

Empresarismo y 

sobre todo un 

gran encuentro 

de ingenieros 

civiles y amigos.” 

José M.         

Izquierdo       

Encarnación, 

Presidente   

PORTICUS  
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inscribieron el día del evento. Esta mudanza, 
también nos dio el espacio que permitió 
reconocer a Líderes Emergentes en Ingeniería 
Civil, quienes asistieron junto a familiares y 
amigos a aplaudir a aquellos jóvenes que ya 
han demostrado dotes de liderato y excelencia 
antes de cumplir los cuarenta (40) años. 

El Mega Viernes fue el escenario donde 
debutó el famoso “Garabato”, que resultó de la 
representación gráfica de un flujograma del 
proceso de permisos, que hizo que el 
Gobierno se sintiera abochornado de la tortura 
que se pasaba (y aún se pasa) para obtener 
un permiso. En los Mega Viernes Civil se 
discutieron nuevos códigos, se debatió la 
contratación de la operación de la AAA y fue 
centro de atención de otros muchos temas que 
han escrito la historia reciente de la ingeniería 
civil en Puerto Rico. 

Hoy, Puerto Rico, reconoce un híbrido, 
producto del esfuerzo de cientos de 
voluntarios que trabajan de junio a abril para 
llevarle a sus pares lo último en educación 
continuada. Desde hace años, nuestro 
Instituto se ha propuesto a atender el 
problema de la sustentabilidad en la 
construcción, con temas verdes que buscan 
producir soluciones en la consciencia de 
nuestros profesionales, para el beneficio de 
futuras generaciones. Junto a otras 
organizaciones locales, el IIC se ha unido al 
coro de seres humanos en el mundo entero, 
que piden que todos los sectores de la 
sociedad civil pongan su grano de arena para 
que la naturaleza sirva para los propósitos que 
fue creada.  

El Mega Viernes Civil ha contado entre sus 
logros, con el respaldo y la ayuda 
incondicional de representantes de la 
academia, funcionarios de gobierno, líderes de 
la industria de la construcción, visitantes del 
exterior y de miles de ingenieros civiles que 
han asistido a desarrollar sus conocimientos 
para hacer de Puerto Rico, un mejor lugar 
para vivir. Bajo el liderato de nuestro pasado 
presidente, Ing. Antonio Danilo Cordero, el 
Mega Viernes 2010 se desarrolló en la 
Academia, y al reducir sus gastos, se identificó 
con la situación económica de la época. Este 
año, bajo el liderato del presidente del Instituto 
de Ingenieros Ambientales, Ing. Edgardo N. 
Martínez y el Agrim. José Rivera Cacho, 
presidente del Instituto de Agrimensores, el 
Mega Viernes Civil se nutre de temas 
comunes de tres institutos que de forma 
colectiva comparten sus respectivos roles en 
un ambiente de colaboración y entendimiento.  

El tema del Mega Viernes Civil 2010 regresó 
renovado llevando un mensaje de unidad 
proyectando la importancia que tienen 
nuestras profesiones y especialidades en el 
desarrollo de la sociedad civil. En el 2011 el 
MVC se celebró de manera exitosa en la 
Universidad Politécnica en donde se 
incorporaron el Módulo de transportación y 
hubo participación activa de la industria en las 
exhibiciones. En el 2012 el MVC se trasladó a 
la Escuela de Ingeniería Ing. José Domingo 
Pérez en la Universidad del Turabo, donde se 
concentró en las técnicas de construcción y la 
mayoría de la oferta técnica atendió las 
necesidades de educación continuada de 
nuestros colegas en el campo. 

El año  pasado, el Mega Viernes Civil regresó 
al Centro de Convenciones de Puerto Rico 
donde se atendió la condición y retos de la 
obra pública de Puerto Rico. 

En resumen, el MVC ha dejado un legado a 
perpetuidad como el foro técnico de 
excelencia de los ingenieros civiles que sirve a 
su vez de encuentro para profesionales de la 
industria pública, privada y academia, y a su 
vez estudiantes y amigos el cual renueva la 
energía de todos para crear un mejor mañana 
a nuestra sociedad civil y futuras 
generaciones. ¡Enhorabuena! 

El Origen del Mega Viernes Civil (cont.) 

Los pasados presidentes del IIC, ingenieros Danilo Cordero, 
Roberto Rexach Cintrón y Ralph Craig, comparten en el 

Mega Viernes Civil y Electro Viernes, celebrado en el Hotel 
San Juan el viernes 13 de mayo de 2005. 

El estudiante de ingeniería civil que estaba a punto de graduarse 
y colegiarse cuando fue tiroteado en un trágico suceso en Virginia 
Tech, fue colegiado póstumamente en el MVC del 2007. El 
entonces presidente del IIC, Ing. Miguel A. Torres Díaz, le 
entrega un reconocimiento a su viuda y a sus padres. 

El pasado Presidente, Ing. 
Ricardo Solá, (chaqueta 
clara) llega al Mega Viernes 
2006, acompañado del 
entonces Director del IIC y 
Ex Presidente y Delegado 
del Capítulo de Arecibo,   
Ing. Manuel Bermúdez. 
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El pasado sábado, 28 de septiembre de 2013, en la casa capitular CIAPR de 

Arecibo juramentó la nueva Junta de Directores del Instituto de Ingenieros Civiles 

(IIC) de Puerto Rico 2013-2014. Como parte de la ceremonia el nuevo Presidente 

de IIC, Ing. Manuel A. Bermúdez Pagán, dio la bienvenida al equipo de trabajo y les 

agradeció por la disposición que mostraron en colaborar con el Instituto. De igual 

manera, el Ing. Bermúdez exhortó un trabajo en unión para implantar su Plan de 

Trabajo para transformar el Colegio y el IIC en beneficio de los colegiados y la 

profesión de la práctica de la Ingeniería Civil en Puerto Rico y el exterior. 

 

 La nueva Junta de Directores del 

IIC se compromete a llevar al 

Instituto a otro nivel para ser 

reconocida como una 

organización dinámica y 

responsiva a las necesidades 

apremiantes de sus miembros, 

dando hincapié a  la participación 

de los miembros para que haya 

un incremento en el beneficio que 

reciban de las actividades. Se les 

exhorta a los miembros a que 

participen activamente de las 

reuniones mensuales y comisiones como colaboradores y crear el mayor 

entusiasmo por el Instituto. Como parte de las actividades planificadas se encuentra 

el Mega Viernes Civil que poseerá un amplio programa educativo de once (11) 

módulos, identificados con los temas de más actualidad e interés para la industria 

tanto dentro como fuera de la Isla. A su vez, las voces más respetadas de la 

empresa pública y privada de la Isla discutirán los mecanismos mercantiles que se 

están utilizando para financiar proyectos de infraestructura de alta envergadura. La 

Junta de Directores tiene como plan el fortalecimiento del programa de educación 

continua ofreciendo conversatorios de las diferentes disciplinas de la Ingeniería Civil 

a llevar el mensaje a estudiantes universitarios de la UPR-RUM y UPPR y trabajar 

con la Comisión de Beca para la recaudación de fondos para  la Beca Tillie Lázaro y 

su promoción dentro de la comunidad universitaria.  

 

Enhorabuena a los líderes emergentes y los más experimentados. Estamos seguros  

que este equipo de ensueño nos llevará a puerto seguro para cumplir nuestro 

ambicioso plan que hemos forjado para este año 2013-2014. 

Junta de Directores del IICPR 2013-2014 

Elección para la Junta de Directores del  
Instituto de Ingenieros Civiles de Puerto Rico 2013-2014  

INSTITUTO DE  
INGENIEROS CIVILES 

DE PUERTO RICO 
  

2013-2014 
 

JUNTA DE 
DIRECTORES 

 
Ing. Manuel A. 
Bermúdez-Pagán 
Presidente 
 
Ing. Néstor Hernández  
Vice-Presidente 
 
Ing. Marilú De La Cruz 
Secretaria 
 
Ing. Wilfredo Jirau 
Tesorero 
 
Ing. Pablo X. Burgos 
Sub-Tesorero 
 
Ing. Rolando Mateo 
Auditor 

 
 

DIRECTORES 
 

Ing. Melissa Castro 
Ing. Benjamín Colucci 
Ing. Juan Franqui 
Ing. Libby Goyco  
Ing. Antonio Jiménez 
Ing. Pedro X. Lorenzo 
Ing. Víctor Rivera  
Ing. Elvin Rodríguez 
 
 
 

 
 http://iic.ciapr.org/  
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Mensaje Presidente CIAPR 

Un abrazo fraternal a todos los colegas, amigos de organizaciones afines, compañeros y 
compañeras de la industria y a nuestros estudiantes, que son sin duda el futuro de nuestra 
profesión.   Aprovecho esta oportunidad para felicitar al Ing. Manuel A. Bermúdez, 
Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles y a toda su Junta Directiva por el 
extraordinario trabajo que vienen realizando para nuestra Institución, sobre todo en la 
organización de nuestro Mega Viernes Civil 2014 al igual que retomar la iniciativa de la 
publicación de la Revista La Columna, esta vez en formato digital a tono con la evolución de 
los tiempos. Felicitamos al Ing. Benjamín Colucci por haber aceptado a su vez ser el Editor 
de esta primera edición digital de la revista La Columna. Estamos completamente seguros 
de que esta décimo cuarta edición del Mega Viernes 2014 y la primera edición de la Revista 
Digital La Columna será todo un éxito.   
 
Como Presidente de nuestro Colegio estoy convencido que la comunicación efectiva entre 
los institutos, capítulos y matrícula es clave para lograr las metas que hemos trazado para 
el bien común.  Nuestras oficinas en la Sede, la página de web,  Facebook, programa radial 
a través de Radio isla 1320, son herramientas que debemos utilizar y capitalizar en nuestra 
profesión.  El contacto personal con la matrícula es clave para lograr nuestras metas. Es 
por eso que uno de mis primeros proyectos fue llevar el Colegio a tu área, a tu pueblo, 
celebrando orientaciones y reuniones de Juntas de Gobierno en los capítulos fuera del Área 
Metropolitana de manera que cada uno de nuestros colegiados se sienta que llegamos a 
ellos. 
 
Quiero motivarlos a que continúen formando parte de Nuestro querido Colegio, que es un 
ente orgánico del que todos somos  parte.  Necesitamos una matrícula que quiera ser parte 
de las soluciones, de lo positivo, y no detenerse en los problemas que todos conocemos. 
Necesitamos manos a la obra para remediar y resolver.  Los ingenieros y agrimensores 
estamos en todos los aspectos de la vida cotidiana y del mundo: desde el vehículo de motor 
que conducimos a nuestro trabajo, hasta la píldora que tomamos para nuestra salud, la 
electricidad que consumimos en nuestras residencias, negocios y lugares de trabajo, y la 
tecnología para el beneficio de nuestros constituyentes y una mejor calidad vida. 
 
Les exhorto a que sigan adelante implantando el Plan B: Diversificación Profesional a 
nuestra sociedad civil.  Los felicito nuevamente y cuenten conmigo siempre; ustedes y mi 
pueblo son mi norte. 

 
Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez 

Presidente CIAPR 

 Edgar I. Rodríguez 
Pérez, Presidente CIAPR 
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Carlos González,  
Presidente IIC-UPPR 

ambiental, la Asamblea Anual para todos los 
miembros y la actividad más importante del 
año como asociación, el Mega Viernes Civil 
2014,  que este año contará por primera vez 
con la participación de estudiantes de 
ingeniería civil interactuando directamente 
con profesionales de la ingeniería civil y 
estudiantes de escuela superior con el 
interés en la profesión.  Como Presidente 
del Capítulo Estudiantil de la UPPR exhorto 
a todos los compañeros estudiantes a que 
no se pierdan la oportunidad de ser parte de 
la historia. Todos juntos tenemos la 
responsabilidad de construir nuestro futuro. 

Por: Carlos González 
(gonzalez_70056@pupr.edu ) 

Reciban todos un  cordial saludo  y mi 
agradecimiento por haber confiado en mí 
para el puesto de Presidente del Instituto de 
Ingenieros Civiles, Capítulo Estudiantil de la 
Universidad Politécnica de Puerto Rico. 
Comparto una de mis frases favoritas del 
fundador de Apple, Steve Jobs: "La 
innovación es lo que distingue al líder de los 
seguidores". En mi pensar, en los momentos 
que nos ha tocado vivir para lograr 
resultados distintos hay que hacer cosas 
distintas por lo que tenemos que innovar. 

Como Presidente del Capítulo Estudiantil 
tengo el compromiso de trabajar con 
ustedes utilizando todas las herramientas 
que sean necesarias para llevar a cabo el 
desarrollo de un Plan de Trabajo en donde 
el  objetivo principal sea el éxito.  Como 
parte de este Plan de Trabajo se encuentra 
trabajar en conjunto con estudiantes y 
profesores del Departamento de Ingeniería 
Civil y Ambiental, así como con el Instituto 
de Ingenieros Civiles (IIC) del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 
(CIAPR). 

Durante los pasados trimestres se ha estado 
trabajando con el reclutamiento de nuevos 
miembros, debido a que éstos son el motor 
de nuestro Capítulo. Durante los pasados 
años el Capítulo no ha estado muy activo 
dentro de la Universidad pero gracias al 
gran apoyo que nos ha brindado la 
Profesora Ginger Rossy,  quien está muy 
comprometida con los estudiantes, además 
del Presidente  del Capítulo Profesional, el 
Ing. Manuel A. Bermúdez, y todo su equipo 
de trabajo, se ha fomentado la interacción 
entre profesionales y estudiantes. Como 
muestra de esto hemos tenido la visita del 
Instituto en varias ocasiones para conversar 
sobre aspectos profesionales y sobre el 
Mega Viernes Civil, uno de los eventos más 
importantes que tiene el Instituto de 
Ingenieros Civiles. En adición, agradezco a 
la segunda vice presidenta del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, 
la Agrim. Evi de la Rosa por brindar una 
excelente conferencia sobre la colegiación.  

Como parte de los  planes para este 
trimestre tenemos como meta el seguir 
creciendo como asociación y la creación de 
actividades como lo son conferencias, 
visitas técnicas,  actividades de 
confraternización entre todos los capítulos 
estudiantiles afines con la ingeniería civil y 

Directiva IIC-PUPR 2013-2014 junto al Presidente del IIC el Ing. 
Manuel A. Bermúdez Pagán y la Prof. Ginger Rossy 

Activos los Estudiantes de la Universidad Politécnica de Puerto Rico 
en el Mega Viernes Civil 2014  

 

Ing. Libby Goyco orientando a los estudiantes de la UPPR sobre el 
IIC. 

Ing. Pedro Lorenzo con un grupo representativo de estudiantes de 
la UPPR. 
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Eddie Rivera, 
Presidente IIC-UPRM 

 
Por: Eddie Rivera  
(eddie.rivera2@upr.edu) 
 

Desde principio de junio de 2013 la nueva 
directiva 2013-2014 del Capítulo Estudiantil 
del Instituto de Ingenieros Civiles en la 
Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (IIC
-UPRM) comenzó a trabajar para levantar 
nuestra membresía promoviendo así el 
desarrollo e interés en la ingeniería civil en 
nuestros estudiantes universitarios. Con el 
apoyo del capítulo profesional y su presidente 
el Ing. Manuel A Bermúdez desde el 
comienzo, nuestro equipo comenzó a trabajar 
para promover y orientar a los estudiantes 
sobre el Instituto de Ingenieros Civiles (IIC) 
de Puerto Rico. Todo nuestro esfuerzo rindió 
frutos de inmediato alcanzando una de las 
membresías más grandes en los pasados 
años con un aumento de un trescientos por 
ciento del año académico anterior. 
 
Como capítulo estuvimos promoviendo la 
colaboración y el trabajo en equipo con las 
demás asociaciones estudiantiles. En nuestro 
departamento hay otras siete asociaciones 
enfocadas en diferentes áreas relacionadas a 
la ingeniería civil y durante el transcurso del 
primer semestre de agosto a diciembre 2013 
trabajamos juntos trayendo diferentes 
actividades a nuestros miembros y a los 
demás estudiantes del departamento. El IIC-
UPRM trabajó en más de una decena de 
actividades durante todo el semestre para los 
estudiantes. Algunas de las actividades más 
notables fueron la Charla de Colegiación 
donde asistieron más de un centenar de 
estudiantes de diferentes ingenierías, el 
seminario de educación continua en AutoCAD 
Civil3D en colaboración con el CIAPR 
capítulo de Mayagüez y una visita técnica a la 
represa Portugués en Ponce en colaboración 
con el capítulo profesional del IIC.  
 
Como parte de nuestro esfuerzo para tener 
una buena participación estudiantil en el  
Mega Viernes Civil 2014, el pasado 30 de 
enero se llevó a cabo un conversatorio en 
nuestro departamento el cuál titulamos 
“MEGA VIERNES CIVIL: Un enlace entre la 
Profesión y la Academia”. En dicha actividad 
nos acompañaron el Ing. Néstor I. 
Hernández, el Ing. Pedro X. Lorenzo, la Ing. 
Libby J. Goyco, el Ing.  Elvin J. Rodríguez y el 
Ing. Ángel J. Alicea, quienes son miembros 
de la Junta de Directores y de la Comisión del 
MVC 2014.  Los estudiantes se dieron cita 
para participar de esta actividad que fue un 
éxito total en donde se les orientó sobre la 
actividad y nuestra participación en la misma. 
Es la primera vez en donde un grupo de 
profesionales del capítulo nos visitan para 

participar de un foro como éste.  El capítulo 
profesional del IIC ha sido sin duda un gran 
apoyo para nosotros dándonos la oportunidad 
de traer actividades como esta en nuestro 
Recinto. 
 
Durante este segundo semestre 2013-2014 
hemos contado con el apoyo del Ing. Ángel J. 
Alicea estudiante doctoral en nuestro 
departamento quién ha sido nuestro enlace 
directo con el comité organizador del MVC. 
Con su ayuda realizamos el conversatorio el 
cuál despertó el interés de los estudiantes a 
participar de la actividad y aprovechamos 
para darles la oportunidad de registrarse para 
el MVC en una mesa de registro y orientación  
en nuestro departamento. Se logró registrar 
alrededor de unas 40 personas durante un 
periodo de una semana y continuamos 
motivando a los estudiantes para que no 
dejen pasar esta gran oportunidad. 

 
También estamos preparándonos para 
participar del “Pabellón de Universitarios” 
donde como estudiantes universitarios 
estaremos orientando a estudiantes de 
escuela superior sobre la ingeniería civil y 
todas sus áreas. Se estarán desplegando de 
manera informativa y demostrativa los 
proyectos más emblemáticos que se están 
desarrollando en nuestro departamento por 

De izquierda a derecha: el Ing. Pedro X. Lorenzo, el Ing. Ángel J. 
Alicea, el Prof. Raúl Zapata, la Ing. Libby J. Goyco, Eddie Rivera 
(Presidente IIC-UPRM), Ing. Néstor I. Hernández (Vice-Presidente 
IIC), y el Ing.  Elvin J. Rodríguez  

Capítulo estudiantil comprometido con el desarrollo profesional 

El Ing. Ángel J. Alicea y Eddie Rivera en la mesa de registro y 
orientación. 
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 Por: Ing. Ángel J. Alicea 
(angelalicea@gmail.com) 
 
A través de los años el Mega Viernes Civil 
ha servido de foro educativo para los 
profesionales de la ingeniería civil en 
Puerto Rico.  En cada evento se ha 
cubierto un sinnúmero de temas que han 
servido de guía a los ingenieros civiles 
para adaptarlos a los cambios 
contemporáneos y retos profesionales de 
acuerdo a las necesidades de cada 
época.  Este año no es la excepción 
debido a que nuestro magno evento 
pretende enfrentar los retos económicos 
actuales proveyendo a nuestros 
ingenieros con las herramientas 
necesarias para que puedan diversificar 
su oferta dentro de sus respectivas áreas 
de especialidad.  Por tal razón y de 
manera innovadora se extendió el enfoque 
este año para proveer herramientas 
similares a los futuros ingenieros de 
Puerto Rico.  Gracias a la iniciativa y 
compromiso de la Comisión para el Mega 
Viernes Civil 2014 del Instituto de 
Ingenieros Civiles, se confeccionó un 
módulo dirigido a estudiantes de escuelas 
superiores de Puerto Rico, quienes 
puedan mostrar genuino interés en 
proseguir estudios en ingeniería civil.  La 
adición de este módulo al evento le añade 
un valor educativo y social inmenso 
debido a que se estaría fomentando el 
interés en áreas específicas de la 
ingeniera civil basado en las necesidades 
actuales que enfrentará Puerto Rico, la 
aportación social y económica a la 
infraestructura y la retención del talento 
local en la isla. 

Ángel J. Alicea 
Rodríguez 

El módulo para los estudiantes de escuela 
superior consiste de una actividad de 
orientación profesional del Mega Viernes 
Civil.  Como parte de esta iniciativa, se 
pretende ampliar nuestra exposición a los 
estudiantes de escuela superior 
interesados en estudiar grados 
universitarios de bachillerato en ingeniería 
civil y sus diferentes ramas de 
especialidad para que obtengan un 
panorama completo de la profesión.  Eso 
les brindará a los estudiantes la 
oportunidad de conocer y obtener 
información más específica mediante su 
participación de exhibidores y 
demostraciones presentadas por 
estudiantes universitarios pertenecientes a 
varios capítulos estudiantiles de 
asociaciones relacionadas a las diferentes 
ramas de la ingeniería civil. 

El itinerario de actividades para este 
módulo incluye una presentación inicial en 
donde se introducirá el tema de la 
ingeniería civil y el rol del ingeniero como 
parte fundamental del desarrollo socio-
económico del país por medio de su 
infraestructura.  Se discutirán las siete sub
-especialidades que componen la 
ingeniería civil y se abrirá un foro 
interactivo de discusión, preguntas y 
respuestas.  En adición, se les brindará un 
recurso de la Oficina de Admisiones del 
Recinto Universitario de Mayagüez de la 
UPR y de la Universidad Politécnica de 
Puerto Rico para que los oriente sobre los 
requisitos necesarios al solicitar admisión 
a los programas de ingeniería de cada 
universidad, respectivamente. 
 
Luego de culminar las presentaciones, los 
estudiantes universitarios proveerán 

El IIC comprometido con la formación de los futuros ingenieros civiles de Puerto 

Rico  
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Estudiantes que participaron de los módulos. 

Presentando sus trabajos a los profesores. 
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 proyectos demostrativos para la aplicación 
de los conceptos de la ingeniería civil por 
los cuales pueden mostrar un interés 
futuro en alguna disciplina.  El propósito 
de esta actividad es despertar curiosidad 
entre los estudiantes de escuela superior 
para que se motiven a hacer preguntas y 
cuestionar los procesos basados en su 
“juicio ingenieril” que tienen que ejercer 
para la solución de los problemas que se 
les estará asignando.  Entre los proyectos 
se destacan los siguientes:  
 

Diseño de un filtro: Se le brindarán los 
materiales y unos criterios de 
especificaciones para que puedan 
cumplir con los requerimientos 
establecidos.  Al concluir el 
proyecto, se espera que a cada 
uno de los filtros elaborados se le 
pueda verter agua contaminada y 
esta salga del filtro clara y limpia. 

 

Diseño de un puente de sorbetos: A 
los estudiantes se les proveerán 
unas especificaciones de la 
longitud, los materiales, la 
capacidad de carga, entre otros y 
tendrán la tarea de diseñar y 
construir un puente de sorbetos 
con los materiales suministrados.  
A cada uno de los materiales se le 
asignará un costo y se buscará 
sembrar la idea de la eficiencia 
económica y optimización de 
diseño en los estudiantes. 

 
Diseño de una montaña rusa: El 

propósito de esta actividad es 
motivar los estudiantes a realizar 
una tarea asociada al diseño y 
construcción de una montaña rusa 
utilizando los materiales que se le 
proveerán y el uso de su ingenio y 
creatividad.  El diseño estará 

basado en ecuaciones 
simplificadas de movimiento y de 
diseño geométrico de carreteras. 
Esta actividad está enfocada 
primordialmente al área de 
Transportación, con un enfoque 
práctico y a su vez divertido para 
los participantes. 

 

En este módulo se espera la participación 
de aproximadamente 50 a 70 estudiantes 
provenientes de escuelas públicas y 
privadas de Puerto Rico.  La intención 
principal de este conjunto de actividades 
es buscar que puedan interactuar los 
estudiantes en la solución de un problema 
en donde deben ser creativos y costo-
efectivos en un entorno de trabajo 
interdisciplinario, representativo de la 
práctica de la profesión de la ingeniería 
civil. 
 
Para información adicional sobre éste y 
otros módulos que se estarán 
presentando en el Mega Viernes Civil 
2014 pueden acceder nuestra página de 
internet www.megaviernes.com o nuestra 
página www.facebook.com/iicpr 

Filtro para aclarar agua contaminada 

Diseño de un puente de sorbetos. 

Diseño de una montaña rusa... 

El IIC comprometido con la formación de los futuros ingenieros civiles de Puerto 

Rico (cont.) 

http://www.megaviernes.com
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 Por: José J. Rivera 
(jose.rivera79@upr.edu)  

Durante el próximo viernes, 4 de abril del 2014 

se celebrará el Mega Viernes Civil donde este 

año 2014 por primera vez el Capítulo 

Estudiantil del “Earthquake Engineering 

Research Insitute” colaborará junto al Instituto 

de Ingenieros Civiles presentando la labor que 

la institución ha realizado en el proceso del 

desarrollo de la investigación del Área 

Sísmica.  

Earthquake Engineering Research Institute 

(EERI) es una organización internacional sin 

fines de lucro compuesta por ingenieros, 

sismólogos, geólogos, arquitectos, 

planificadores, oficiales públicos, y científicos 

sociales, con el propósito de intercambiar la 

información sobre las investigaciones más 

recientes en la ingeniería sísmica. El EERI 

tiene varios capítulos estudiantiles en los 

Estados Unidos, y uno en Puerto Rico.  Este 

capítulo fue establecido en mayo de 2002 en 

el Recinto Universitario de Mayagüez de la 

UPR, siendo el primero fuera de los Estados 

Unidos continentales.  

Durante los pasados tres años la organización 

se ha destacado por la participación en la 

competencia de diseño sísmico. La 

competencia se estableció en el 2003 con el 

propósito de incentivar a los estudiantes a 

nivel mundial a aprender e investigar sobre los 

efectos de los terremotos y diseminar 

información para reducir sus riesgos. El 

concurso Seismic Design Competition (SDC) 

comenzó en el año 2004 y está dirigido a las 

universidades con capítulos estudiantiles del 

EERI. El evento le provee la oportunidad a los 

estudiantes subgraduados de trabajar en un 

proyecto donde se diseña y construye la 

estructura de un edificio costo efectivo de 

madera balsa que resista cargas sísmicas 

severas. El edifico debe resistir tres 

terremotos, el primero es el Centro ocurrido en 

el 1940, el segundo fue el terremoto de 

Northridge ocurrido en el 1996 en el valle de 

San Fernando, California, y el tercero es un 

terremoto que no ha ocurrido y fue diseñado 

en un laboratorio cuya magnitud alcanza 8.9 

en la escala Richter. La Universidad de Puerto 

José J. Rivera, Capitán 
EERI 

Rico durante las pasadas competencias 

obtuvo la octava posición entre treinta y dos 

competidores superando a universidades 

como UC Berkeley, la Universidad de Illinois, 

la Universidad de Purdue, entre otras. Este 

año el RUM competirá por tercera vez del 21 

al 25 de julio del 2014 en Anchorage, Alaska.  

Durante el Mega Viernes Civil, los integrantes 
del equipo participarán en la convención 

llevando orientación a estudiantes de escuela 
superior sobre la ingeniería sísmica. Para 
información adicional, contáctanos al 787-218-
7174 o https://www.facebook.com/

UPRMSeismicDesignTeam. 

El Equipo de Diseño Sísmico del RUM dice presente para el Próximo Mega Viernes Civil 

Equipo de Diseño Sísmico del RUM 

Mesa Informativa que estará presente en el MVC 

https://www.facebook.com/UPRMSeismicDesignTeam
https://www.facebook.com/UPRMSeismicDesignTeam
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estudiantes y que nos han dado un sitial alto 
en competencias nacionales e 
internacionales. 
 
Hemos puesto un gran esfuerzo para que la 
participación del Capítulo Estudiantil de 
Mayagüez en esta actividad sea una de altura 
y que podamos continuar creando 
precedentes para futuras directivas 
estudiantiles. Estamos muy agradecidos con 
todo el apoyo que hemos recibido  y el éxito 
de nuestro capítulo hasta el presente.  
 
También por el extraordinario trabajo de 
nuestra directiva y el apoyo incondicional del 
capítulo profesional y su presidente. Con esto 
queda demostrado el compromiso mutuo 
entre ambos capítulos donde se ha 
desarrollado una relación sin precedentes 
para el desarrollo de nuestra profesión y del 
Instituto de Ingenieros Civiles en Puerto Rico. 

son provistas por la American Society of Civil 
Engineers (ASCE) junto al American Institute 
of Steel Construction (AISC) y varían cada año 
con el propósito de hacer de ésta una 
competencia diversa y cada vez más retante, 
en base a una situación hipotética planteada 
en dichas reglas. Esto permite que el 
estudiante utilice su ingenio para crear una 
gran variedad de diseños innovadores y 
prácticos. Por consiguiente, los estudiantes 
deben comparar cuidadosamente las ventajas 
y desventajas de cada diseño antes de 
comenzar la fabricación.   
 
Cada año el equipo del RUM ha ido 
mejorando sus resultados obteniendo mayores 
premiaciones y mejores posiciones. Durante 
las pasadas competencias, el equipo del RUM 
logró obtener premios en la categoría de 
Estética (2do Lugar), Eficiencia Estructural (2do 
Lugar) y Livianez (2do Lugar). Con estos logros 
nos posicionamos en el  3er lugar de nuestra 
región, obteniendo así el pase a las 
Competencias Nacionales del Puente de 
Acero en Seattle, Washington. Tal azaña no 
se alcanzaba desde las competencias 
celebradas en el 2004. 
 
La competencia estudiantil del puente de 
acero no solo  provee a los estudiantes la 
oportunidad de poner en práctica lo aprendido 
en el salón de clases, sino que también les 
permite relacionarse con estudiantes de otras 
universidades, además de sentir la emoción y 
el orgullo de representar a Puerto Rico a nivel 
nacional.  De esta manera se desarrollan 
como mejores líderes y profesionales del 
futuro en el campo de la ingeniería civil. 
Queremos destacar que 6 de nuestros 10 
integrantes son miembros del Capítulo 
Estudiantil UPRM del Instituto de Ingenieros 
Civiles, de los cuales 2 son miembros de la 
directiva.  
 
Este año el equipo del puente de acero tendrá 
la oportunidad de presentar el proyecto en el 
Mega Viernes Civil. En esta ocasión se 
expondrá a estudiantes de secundaria y a 
profesionales el trabajo en equipo que se lleva 
a cabo por estudiantes universitarios del 
Recinto de Mayagüez. Buscamos poder crear 
el interés en futuros universitarios en el área 
de estructuras y de la misma manera 
buscamos el apoyo de profesionales para que 
estos tipos de proyectos sigan corriendo a 
través de los año. Todo esto para seguir 
creando mentes innovadoras y llenas de 
conocimiento para enfrentar en un futuro el 
trabajo en la industria. 
 
Para más información sobre el puente de 
Acero INCI-RUM puede comunicarse con el 
capitán Sergio Cardona al su correo, 
sergio.cardona3@upr.edu. 

Un capítulo comprometido con el desarrollo 

profesional (cont.) 

Directiva CEIIC-UPRM 2013-2014 junto al Presidente del IIC el Ing. 
Manuel A. Bermúdez Pagán y el Ing. Juan Franqui 

Equipo del Puente de Acero 
INCI-UPRM 

Sergio Cardona, Capitán 
Equipo del Puente de 

Acero INCI-UPRM 

Sergio A. Cardona  
Capitán  

 
Delwin M. Colón 

Co-Capitán  
 

Puente de Acero  
INCI-RUM 

Por: Sergio Cardona 
sergio.cardona3@upr.edu 
 
Estudiantes de Ingeniería Civil son retados a 
participar de una competencia 
interuniversitaria que incluye el diseño, 
fabricación y construcción de un puente de 
acero a escala de uno en diez (1:10). El 
propósito de esta competencia es que los 
integrantes del equipo adquieran experiencia 
práctica en las áreas de diseño de 
estructuras, proceso de fabricación, 
planificación de construcción y gerencia de 
proyectos, aplicando lo aprendido en los 
diferentes cursos.  Esta competencia, fomenta 
el desarrollo de destrezas como la 
organización, responsabilidad, comunicación 
y trabajo en equipo.  
 
Cada año el RUM participa en la región más 
competitiva de los Estados Unidos, contra 24 
universidades de la región sureste que 
incluyen los Estados de la Florida, Alabama y 
Tennessee. Los primeros cuatro lugares 
obtienen el pase a las competencias 
nacionales. Las reglas de las competencias 
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El Mega Viernes Civil 2014 posee un amplio programa educativo con sobre de once 
(11) módulos y 35 conferenciantes, los cuales fueron identificados con los temas de 
más actualidad e interés para nuestros colegiados del sector privado, público y de la 
academia. 
 
En la mañana iniciaremos el programa con el Mensaje de Bienvenida a cargo de 
nuestro presidente Ing. Manuel A. Bermúdez Pagán seguido con la Charla Magistral 
del  Ing. Federico Stubbe, CEO Prisa Group. Su charla titulada Plan B: Re Ingeniería 
en la Diversificación Profesional, nos proveerá opciones viables en este milenio para 
nuestros profesionales en busca de oportunidades en un época de transición 
económica a nivel mundial. Este año contaremos con una variedad de exhibiciones de 
productos de alta tecnología para el beneficio de nuestra clase profesional. Sobre 50 
auspiciadores participaran en este histórico Mega Viernes Civil. 
 
Este año, tendremos módulos y talleres concurrentes  dirigidos a estudiantes de 
Escuela Superior los cuales estudiantes universitarios de Ingeniería Civil del RUM y la 
Universidad Politécnica serán los adiestradores.  
 
En este Mega Viernes Civil se reconocerá la celebración de los Cien (100) años de la 
Ingeniería Civil  en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto 
Rico.  
 
Los participantes debidamente registrados en su correspondiente módulos tendrán 
derecho a créditos de educación continuada del CIAPR. 
 
Esperamos que este programa técnico del Mega Viernes Civil 2014 sea de utilidad en 
su profesión para el beneficio presente y futuro de todos nuestros constituyentes. 

Federico Stubbe,  
CEO Prisa Group 

Agenda Mega Viernes Civil 2014 

 MEGA VIERNES CIVIL 2014 

7:00 AM - 8:00 AM Registro - Desayuno Continental - Apertura de Exhibidores 

8:00 AM - 8:30 AM Mensaje de Bienvenida - Ing. Manuel A. Bermúdez Pagán, 
Presidente Instituto de Ingenieros Civiles del CIAPR 

8:30 AM - 9:30 AM RECONOCIMIENTOS - MAGISTRAL - PLAN B: RE INGENIERÍA EN 
LA DIVERSIFICACIÓN PROFESIONAL - ING. FEDERICO STUBBE - 
CHAIRMAN/CEO PRISA GROUP 

9:30 AM - 10:00 AM Merienda - Exhibición 

10:30 AM - 11:30 AM *Parte I: Módulos 1 al 11 

11:30 AM - 1:30 PM PLENARIA / ALMUERZO - MECANÍSMOS ALTERNATIVOS PARA 
FINANCIAR Y LICITAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
Moderador: David Álvarez, Consultor -Parsons Brinckerhoff Invitados: 
Ing. Miguel A. Torres Díaz - Secretario DTOP, Ing. Carlos Pesquera - 
Presidente, PGES, Ing. Omar Molina -  UPR-Mayagüez, Sr. Eduardo 
Inclán - VP Senior Banca de Inversiones de Santander Puerto Rico. 

1:30 PM - 3:00 PM *Parte II: Módulos 1 al 11 

3:00 PM - 3:30 PM Merienda - Exhibición 

3:30 PM - 5:00 PM *Parte III: Módulos 1 al 11 

5:00 PM - 6:30 PM Confraternización - Cóctel 

*Para detalle de los temas que se atenderán en los módulos ver páginas 17 y 18. 

 
PROGRAMA FINAL 
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MÓDULO 1: Estructuras MÓDULO 4: Transportación  

1.1 Título: 562-13 Code Requirements for 
Evaluation, Repair, and Rehabilitation of 
Concrete Buildings. Conferenciantes: Ing. 
José M. Izquierdo e Ing. José Gaya 

4.1 Título: Facilidades Peatonales y Biciclistas 
en Rotondas Modernas. Conferenciante: 
Dr. Alberto M. Figueroa, Presidente AMA 

 

1.2 Título: El Ingeniero y las Reparaciones 
Estructurales. Conferenciantes: Ing. 
Fernando Buxo, Ing. Ramón Carrasquillo 

4.2 Título: Plan Estratégico de Seguridad Vial y 
Nuevas Tecnologías en Sistemas de 
Transportación. Conferenciante: Ing. 
Hernán López Báez, Sub-Director 
Ejecutivo para Tránsito y Autopistas de la 
ACT, Ing. José F. Pagán, Departamento 
de Operaciones Tránsito, ACT. 

 

1.3 Título: Soluciones Constructivas en Acero 
Aplicadas al Segmento Residencial: 
Enfoque Estructural, Arquitectónico y 
Económico. Conferenciante: Fabio Hoyos 
Toros, Director Técnico, Acesco, Colombia 

4.3 Título: Implantación del Plan para el 
Manejo del Tránsito (TMP) en Proyectos 
de Carreteras. Conferenciante: Daniel 
Camacho, PE, Area Engineer FHWA 
Puerto Rico, Lina Maldonado, Assistant 
Civil Engineer, FHWA Puerto Rico 

 

MÓDULO 2: Empresarismo MÓDULO 5: Design & Build  

2.1 Título: Empresarismo Como Una Opción en 
los Servicios de Ingeniería. Conferenciante: 
Luis Torres Llompart, CPA, Pasado Vice 
Chair Cámara Comercio Hispana USA y 
Lcda. Agnes Crespo, Sub-directora- 
Compañia de Comercio y Exportación CCE 
(Parte 1) 

5.1 Título: Diferencia entre Design & Build y 
Otros Métodos de Contratación. 
Conferenciante: Ing. Angel Vázquez-
Sustech 

 

2.2 Título: Exportación de 
Servicios. Conferenciante: Lcda. Agnes 
Crespo Quintana, Lcda. Rubí C. 
Rodríguez, DDEC, Luis Torres Llompart y 
Ing. Roberto León- VP Operaciones Global 
CSA Architects & Engineers 

5.2 Título: Responsabilidades y Líneas de 
Comunicación entre Partes Contratantes. 
Conferenciantes:  Arq. Umberto Donato 
Presidente DDD 

 

2.3 Título: Alianzas Público Privadas 
Experiencias Actuales. Moderador:  Ing. 
Francisco Artiaga, CPM; Panelistas:  Ing. 
Omar Molina, PhD, UPR-RUM, Ing. 
Gonzalo Alcalde, Metropistas, Lcda. Grace 
Santana,  Directora Ejecutiva de AFI, & Ing. 
Felipe Pla, MBA, CPM 

5.3 Título: Contratación, Manejo de Riesgos, 
Value Engineering. Conferenciantes: Ing. 
Humberto Reynolds Presidente Del Valle 
Group & Ing. Santiago Domenech, 
Presidente Capcon 

 

MÓDULO 3: Geotécnica MÓDULO 6: Ambiental  

3.1 Título: Estabilización de Suelos Blandos y 
su Tratamiento  - Usos de Productos de 
Refuerzos para Pavimentos. 
Conferenciantes: Ing. Benigno Despiaú e 
Ing. José R. Despiaú 

6.1 Título: Otras alternativas de energía 
renovable . Conferenciante: Olmar López, 
PE - International Technical Services /
Marinho Goncalves - Recast Energy 

 

 

3.2 Título: Susceptibilidad de lugares a 
deslizamientos. Estabilización de Suelos 
Blandos y su Tratamiento. 
Conferenciantes: Ing. Benigno Despiaú e 
Ing. José R Despiaú 

6.2 Título: Fundamentos y Aplicaciones de 
LEED. Conferenciante: Vincent Pieri, AIA 
LEED - Green Building Services 

 

3.3 Título: Refuerzo de Fundaciones y 
Estructuras. Conferenciantes: Ing. Carlos 
García e Ing. Miguel Ramos 

6.3 Título: Managing Water Sector Challenges.  
Conferenciante: Melissa L. Pomales, PE - 
MP Engineers of PR ARCADIS  

 

Agenda Mega Viernes Civil 2014 (cont.) 
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 MÓDULO 7: 11 Países - 1 Industria  MÓDULO 10: Gerencia de Proyectos 

7.1 Título: Práctica Profesional en el Extranjero. 
Movilidad a Nivel Mundial. México, 
Panamá, Unión Europea. Conferenciantes: 
Asociaciones Profesionales de Ingenieros 
Civiles de Lengua Portuguesa y Castellana 

 10.1 Título: Éxito es Planificación y Oportunidad. 
Conferenciante: Eddie Figueroa, PMP, PSP 
Presidente del AACE Capítulo de P.R. 

7.2 Título: Brazil, Perú, Chile, Colombia. 
Conferenciantes: Asociaciones 
Profesionales de Ingenieros Civiles de 
Lengua Portuguesa y Castellana 

 10.2 Título: Conflictos:  Todo lo que No Debemos 
Hacer… Conferenciante: Arq. Luis Picó 
Lacomba, PMP Presidente del PMI - 
Capítulo P.R. 

7.3 Título: Argentina, Mozambique, Angola, 
Puerto Rico. Conferenciantes: 
Asociaciones Profesionales de Ingenieros 
Civiles de Lengua Portuguesa y Castellana 

 10.3 Título: New Technology Trends. 
Conferenciante: Ing. Ramphis Castro, PE, 
JD 

MÓDULO 8: Agrimensura (RPA)  MÓDULO 11: Recursos de Agua 

8.1 Título: Introduction to Subsurface Utility 
Surveys. Conferenciante: Agrim. Javier E. 
Bidot, Presidente Javier E. Bidot & 
Associates, PSC; Agrim Alexis Ocasio, 
Discipline Manager, CSA Group 

 11.1 Título: La auditoría de Agua: Paso inicial 
para manejar las pérdidas de agua en 
sistemas de distribución. 
Conferenciante:  Ing. Isabel Szendrey 
Ramos -PRASA 

8.2 Título: Basic Concepts in Coastal and Near-
Shore Hydrographic (Bathymetric) Surveys. 
Conferenciante:   Agrim. Javier E. Bidot, 
Presidente Javier E. Bidot & Associates, 
PSC; Agrim Alexis Ocasio, Discipline 
Manager,CSA Group 

 11.2 Título: Métodos para Evaluar y Optimizar 
Sistemas de Distribución. Conferenciante: 
Dr./Ing. Agnes Ayuso- CSA/PRASA 

8.3 Título: Comparación de Métodos 
Geoespaciales para Posicionamiento. 
Conferenciante: Agrim. José L. Flores-
Profesor Recinto Universitario de 
Mayagüez 

 11.3 Título: Condition Assessments for Sanitary 
Sewer. Conferenciante: Pedro Quirós, PE 
Presidente Entech 

MÓDULO 9: Ingeniería Pericial  Para registrarse en el evento puede acceder la 

página http://www.iic.ciapr.org/ o también en 

nuestra página de Facebook con dirección 

www.facebook.com/iicpr 

9.1 Título: Ingeniería Forense & Perito de 
Parte. Conferenciante:                                            
Ing. Juan Charles, PE, PhD 

      Ing. Benjamín Colucci, PhD, PE, JD 

 

9.2 Título: Mediación y Arbitraje/Comisionado 
Especial y Perito de la Corte. 
Conferenciante:  Ing. Víctor Torres, PE 

 

9.3 Título: Panel de Discusión:  Ingeniería 
Forense, Mediación y Arbitraje-Preguntas y 
Respuestas. Conferenciantes:  

       Ing. Juan Charles, PE, PhD 
       Ing. Víctor Torres, PE 
       Ing. Benjamín Colucci, PhD, PE, JD 

 

Agenda Mega Viernes Civil 2014 (cont.) 

Facebook: IICPR 
#teamcivil 

@iicpr 
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Por: Rubén C. Soto  
(canoadehormigon@gmail.com) 
 
Como parte de la participación estudiantil en el 
Mega Viernes Civil 2014, el equipo de la 
Canoa de Hormigón de la Universidad de 
Puerto Rico en Mayagüez estará exhibiendo la 
canoa "PYXYS" utilizada para las 
competencias regionales de la Sociedad 
Americana de Ingenieros Civiles celebradas 
en la Universidad de Miami durante el año 
2013.  Nuestro equipo hizo historia siendo el 
primero en clasificar a las competencias 
nacionales en 16 años, obteniendo un tercer 
lugar "overall" en las competencias regionales. 
Somos uno de tres proyectos de ingeniería 
que estaremos participando del Pabellón de 
Universitarios presentando nuestro proyecto a 
todos los estudiantes y profesionales que se 
den cita en el Centro de Convenciones de 
Puerto Rico para que puedan ver el trabajo 
que nuestro equipo hace año tras año para 
representar a nuestra universidad y a nuestra 
Isla del Encanto.  
 
La región sureste de la Sociedad Americana 
de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en 
inglés),  está compuesta por Puerto Rico y los 
estados de Alabama, Florida, Georgia y 
Tennessee. Dicha asociación celebra 
anualmente una conferencia estudiantil en 
marzo, en la cual participan 25 universidades 
de la región. Durante los tres días de la 
conferencia, miembros de la ASCE compiten 
en múltiples eventos que abarcan varios 
campos de la ingeniería civil. No obstante, la 
canoa de hormigón y el puente de acero 
resaltan, debido al alto nivel de conocimiento y 
planificación que éstas requieren.  
 
El Reglamento de la competencia de la canoa 
de hormigón dispone que los estudiantes 
diseñen todos los componentes de la canoa. 
Estos incluyen el molde, la forma y la mezcla 
de hormigón liviano. Luego del proceso de 
diseño y construcción, los estudiantes deberán 
utilizarla en cinco carreras de remo. Esta 
competencia hace que se pongan en práctica 
los principios de ingeniería que se aprenden 
en el salón de clase. La misma reta el 
conocimiento, la creatividad y la estámina de 
los participantes. Experiencia práctica en las 
áreas de diseño de mezcla de hormigón, 
análisis estructural, y manejo de proyecto es 
aplicada a través del desarrollo del proyecto.     
 
La evaluación consiste de cuatro categorías: 
un informe escrito del proceso de diseño, 
presentación oral, producto final y carreras de 
remo.  El informe evaluado es un reporte 
escrito que describe el diseño de la canoa, el 
análisis estructural, las pruebas de la mezcla 
de hormigón y el procedimiento de 
construcción de la canoa. De igual manera, la 

presentación oral, con una duración de cinco 
minutos, describe brevemente el trabajo 
realizado durante el proyecto. La categoría del 
producto final incluye la parte estética de la 
canoa, la mesa de exhibición y la prueba de 
flotabilidad la cual requiere que la canoa flote 
cerca del nivel del agua luego de haberse 
sumergido por completa. La competencia de 
remo consiste de cinco carreras: carrera de 
velocidad masculina y femenina, carrera de 
resistencia masculina y femenina, y la carrera 
mixta.  
 
La Universidad de Puerto Rico, Recinto 
Universitario de Mayagüez estuvo participando 
en las regionales de la ASCE en donde 
consiguió el segundo pase consecutivo a las 
competencias nacionales de la Canoa de 
Hormigón a celebrarse en Pittsburg, PA.  El 
apoyo y la ayuda de todos los profesionales 
alrededor de la isla para poder asistir y 
representar dignamente a Puerto Rico y a 
nuestra institución en estas competencias es 
siempre bienvenido y apreciado. 

 
 

 
Todos aquellos interesados en colaborar con 
la competencia de la canoa de hormigón 
pueden comunicarse a través del correo 
electrónico, canoadehormigon@gmail.com. 
Visítanos en www.canoadehormigón.com 

Equipo Canoa de Hormigón INCI-UPRM 
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Aplicación de la mezcla de 
hormigón  

Construcción de Galeón 

Rubén C. Soto, Capitán 
Equipo Canoa de 

Hormigón INCI-UPRM 
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Beca Teresa Isabel “Tillie” Lázaro  
Instituto de Ingenieros Civiles  

 
Las Becas Teresa Isabel “Tillie” Lázaro Castro son otorgadas por virtud de la 
Resolución aprobada en la Asamblea del CIAPR celebrada en Ponce, Puerto Rico el 14 
de agosto de 1993.  En esta asamblea se crea la Beca para ayudar a estudiantes de 
Ingeniería Civil que por razón de problemas económicos, derivados de circunstancias 
familiares o personales, enfrentan dificultades para completar sus estudios universitarios. 
 
El Reglamento que posteriormente dio inicios a la Beca Teresa Isabel “Tillie” Lázaro fue 
aprobado por la Junta de Gobierno del CIAPR en su reunión ordinaria celebrada el 28 de 
febrero de 1994. 
 
Estas becas se instituyen en memoria de Teresa Isabel “Tillie” Lázaro Castro, hija de un 
pasado Presidente del IIC, el Ing. Carlos Lázaro León, la cual falleció en un 
desafortunado choque automovilístico el 19 de mayo de 1993.  Al momento de su muerte 
había completado con calificaciones sobresalientes su tercer año del Bachillerato en 
Ciencias en Ingeniería Civil en la Universidad de Cornell a la edad de 21 años.  “Tillie”, 
como la llamaban sus amigos y familiares, proviene de 
una familia con tradición en la Ingeniería Civil debido a 
que su padre, Carlos Lázaro León, y su abuelo, Don 
Carlos Lázaro García, han sido destacados 
profesionales en este campo de la ingeniería.  
 
“Tillie” cursaba su Bachillerato en Ciencias en 
Ingeniería Civil con una concentración en Ingeniería 
Estructural, y se mantenía activa en la Sociedad 
Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) y en la 
Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos 
(SHPE).  Sus planes incluían proseguir estudiantes 
graduados conducentes al grado de maestría en 
Ingeniería Civil y luego regresar a Puerto Rico, donde 
pensaba desempeñarse como ingeniera estructural.  En 
palabras de uno de sus profesores: “Ella era una 
estudiante muy especial que tocó la vida de todos los 
que la conocieron”.  
 
Estas becas están inspiradas en reflexiones sobre su 
vida y sus cualidades simbolizando un acto de amor, generosidad y solidaridad con otros 
seres humanos y para honrar también a su familia de la que recibió enseñanzas de 
profundas raíces espirituales y morales. 
 
Los fondos de la beca provienen de la generosidad de personas e instituciones 
conscientes de las necesidades económicas de muchos estudiantes sobresalientes en el 
campo de la ingeniería civil.  Con los fondos obtenidos se han becado 20 estudiantes de 
ingeniería civil los cuales la mayoría han logrado terminar sus bachilleratos e ingresar a 
la matrícula del CIAPR.  Nos place notificar que este año la Beca “Tillie” Lázaro le fue 
otorgada a la estudiante Diana Prado Garzón, la cual cursa estudios a nivel de 
Bachillerato en Ciencias en Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Puerto Rico. 
 
La Beca Teresa Isabel “Tillie” Lázaro Castro para estudiantes de ingeniería civil 
constituye un legado vivo a esta magnífica joven y a su herencia cultural.  Con la 
generosidad de todos “Tillie” seguirá en nuestras vidas ayudando a la educación y al 
sueño de muchos estudiantes en ser los futuros profesionales de la Ingeniería Civil para 
forjar un mejor Puerto Rico. 

Presidente el Ing. Manuel A. Bermúdez entregando la 
Beca de $1,600 a la estudiante de Ingeniería Civil de 
la Universidad Politécnica de Puerto Rico, Diana 
Prado Garzón para el trimestre de marzo a mayo 
2014.  

Teresa Isabel  
“Tillie” Lázaro 
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Auspiciadores 

Mega Viernes Civil 2014 

 
I. AUSPICIADORES 

II. EXHIBIDORES 

La Junta de Directores del Instituto de Ingenieros Civiles de Puerto Rico (IICPR) y la 

Comisión del Mega Viernes Civil 2014 agradece a los sobre sesenta auspiciadores 

del sector público, privado y academia que dijeron presente a nuestro llamado y 

compromiso de ser parte de este momento histórico en el Mega Viernes Civil 2014.  

Su contribución como auspiciador proveyendo donativos, o compartiendo su 
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Adagilsa Gaud, 
Coordinadora de Eventos 

y Ventas 
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III. AUSPICIADOR-FORO UNIVERSITARIO 

IV. COLABORADORES 
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COMISIÓN MEGA 
VIERNES CIVIL 2014 

 
Ing. Néstor I. 
Hernández 
Director 
 
Ing. Libby J. Goyco 
Sub-Directora 
 
Adagilsa Gaud 
Coordinadora de 
Eventos y Ventas 
 
Thomas  Kierce 
Director de Relaciones 
Públicas 
 

Ing. Angel Alicea 
Ing. Antonio Jiménez 
Ing. Benjamín Colucci 
Ing. Francisco Vélez 
Ing. Marilú De la Cruz 
Ing. Pablo X Burgos 
Ing. Pedro Lorenzo 
Ing. Víctor González  
Ing. Víctor Rivera 
Ing. Wilfredo Jirau 
 
Sr. Carlos González 
Sr. Eddie Rivera 
Presidentes 
Capítulos Estudiantiles 
UPPR y UPRM 
 
Ing. Manuel Bermúdez, 
Presidente IIC  

Auspiciadores 

Mega Viernes Civil 2014 (cont.) 

tecnología y productos en los Exhibidores, Foro Universitario o colaborando su 

tiempo y esfuerzo en los distintos eventos asociados a este magno acontecimiento 

hizo realidad nuestro lema Plan B: Diversificación Profesional Civil.  Eternamente 

agradecidos. 



Manuel A. Bermúdez Pagán 

Presidente 

 

Benjamín Colucci  

Editor Revista Digital  

La Columna 
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Mensaje del Editor 
 

Saludos.  La Junta Editora del IIC y 

nuestro Presidente, Ing. Manuel A. 

Bermúdez Pagán agradecen a 

todos los profesionales y 

auspiciadores que  aportaron en 

esta primera edición de la Revista 

Digital La Columna.  Su 

colaboración en la redacción y 

edición de artículos de interés a nuestra matrícula, suministrando 

material histórico del origen del IIC,  fotografías digitales, e ideas, 

demostró un compromiso genuino con esta iniciativa.  Esperamos que 

esta primera edición de la Revista Digital haya cumplido sus 

expectativas y le exhortamos a que siga colaborando en futuras 

ediciones. 

Agradecemos de manera especial al Ing. Néstor Hernández, Director de 

la Comisión del Mega Viernes Civil 2014 por su compromiso 

incondicional y dedicación en esta histórica edición de la Revista Digital.  

La colaboración de los ingenieros Ángel J. Alicea, Pedro X. Lorenzo, 

Víctor González, y de los Presidentes de los Capítulos Estudiantiles de 

la IIC fue esencial para cubrir las áreas de interés de nuestra matrícula. 

Mis más expresivas gracias a Yari Babilonia Obregón, Marivic 

Hernández Quezada y Verónica Feliciano Morales por colaborar en el 

formato y el arte gráfico de la revista digital y al equipo del Centro de 

Transferencia de Tecnología en Transportación del RUM por su apoyo 

incondicional y motivación en todas las etapas del desarrollo de esta 

histórica edición de la Revista Digital La Columna. Eternamente 

agradecido.  
 

Benjamín Colucci 
Benjamín Colucci, Editor 

Revista Digital La Columna 

Portavoz, Década de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 
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Síguenos en nuestras páginas:  

 
Facebook: IICPR 
#teamcivil 

@iicpr 


