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Toman acción por
el ambiente

AGC lanza
convocatoria
para becas
La Asociación de Contratistas
Generales de América (AGC, por
sus siglas en inglés), Capítulo de
Puerto Rico hace un llamado a
todos los estudiantes de ingeniería
eléctrica, civil y mecánica con
más de 3.0 de promedio y con
necesidad económica, para que
soliciten al Programa de Becas
de la organización.
El Programa de Becas para
futuros ingenieros ha beneficiado
a sobre 120 estudiantes durante
los pasados 20 años. Para cualificar,
los solicitantes deberán estar
matriculados en una universidad
a tiempo completo y tomar 15
créditos o más al semestre o 12
créditos o más al trimestre. Además,
tendrán que mostrar evidencia de
necesidad económica y cumplir
con otros requisitos.
“El AGC está comprometido
con la formación de nuevas
generaciones de ingenieros y
contratistas que le den continuidad
al desarrollo socioeconómico
d e nu e s t ra Is l a”, e x p re s ó e l
ingeniero Manuel Suárez Miranda,
presidente del AGC. El programa
también le ofrece a los futuros
ingenieros herramientas
adicionales para ayudarlos a
entrar al mundo profesional,
incluyendo seminarios y
conferencias.
La fecha límite para someter
la solicitud es el viernes, 6 de
julio de 2012. La solicitud está
disponible en www.agcpr.com
o en la oficina de la organización,
tel. 787-781-2200.
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Sobre 70 voluntarios se dieron cita en la playa
Puerto Nuevo de Vega Baja para tomar acción por
el ambiente, mediante la séptima limpieza del
programa social Seguros Bajo el Sol, de Banana
Boat. Este fue un esfuerzo en colaboración de Scuba
Dogs Society y el Departamento de Reciclaje de
Municipio de Vega, quienes ayudaron con la disposición
de 264.7 libras de desperdicios sólidos recogidos.
El programa Seguros Bajo el Sol busca fomentar la
protección y conservación de nuestras playas por
el bienestar del medio ambiente.

PGES beca estudiantes del RUM
Unos 14 estudiantes de maestría del Departamento de
Ingeniería Civil y Agrimensura de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Mayagüez (RUM), participaron del Mega Viernes Civil
que se celebró el pasado viernes 11 de mayo en la Escuela de
Ingeniería José Domingo Pérez de la Universidad del Turabo en
Caguas.
El Mega Viernes Civil es el evento cumbre del Instituto de
Ingenieros Civiles del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de
Puerto Rico (CIAPR), que este año consistió de 32 temas de
vanguardia en ocho módulos de seminarios simultáneos durante
todo el día. Los ingenieros y agrimensores que participaron
convalidaron seis créditos de educación continua.
Los estudiantes del RUM pudieron participar del seminario
de construcción de proyectos junto a decenas de ingenieros que
trabajan para agencias de gobierno y firmas privadas. Los estudiantes
de maestría fueron seleccionados a través del Centro de Transferencia
de Tecnología y Transportación, del Departamento de Ingeniería
Civil y Agrimensura del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).
El costo de su matrícula fue auspiciado por la firma de ingeniería
puertorriqueña PGES.
El seminario de construcción de proyectos contó con talleres
dictados por el secretario del Departamento de Transportación
y Obras Públicas (DTOP), el ingeniero Rubén Hernández Gregorat,
y los exsecretarios de dicha agencia, doctor Carlos Ignacio Pesquera
y doctor Sergio González Quevedo. También participó el ingeniero
Ariel Pérez, vicepresidente de la firma CSA. Los talleres se
concentraron en la influencia de las nuevas tecnologías para la
gerencia de proyectos de ingeniería y en estrategias innovadoras
de gerencia de proyectos de construcción para mantenerlos en

las metas de calendario y costos.
Los estudiantes del RUM que participaron por invitación
de PGES, compartieron un aparte con el doctor Pesquera, presidente
de la firma, quien los alentó a continuar estudios graduados y
posgraduados en el campo de la ingeniería. Al mismo tiempo,
les proveyó una mirada sobre la evolución y aplicación de las
tecnologías de informática en la práctica de la ingeniería.
PGES es una corporación de servicios profesionales netamente
puertorriqueña con diez años de experiencia en la prestación de
servicios de ingeniería y gerencia de proyectos de construcción,
para clientes del sector privado y gubernamental.

De fiesta los realtors
del área norte
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Colaboradores
Roberto Lucena, CODDI
Jerry Meléndez, Beyond Engineer
Lázaro Rodríguez Parera
Prof. Luis Nieves, Realtor
Erika Beatriz, de Erika’s MakeOvers
Asociaciones
Asociación de Realtors de Puerto Rico
Empresas Paisajistas Mabuko
Colegio de Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas (CAAPPR)
Colegio de Decoradores y Diseñadores
de Interiores (CODDI)
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Brenda Orsini, Migdalia Meléndez y Francine Núñez.

Alexander González; Freddie Ramos; Aixa Malavé,
presidenta BBR; Eduardo Irizarry, Realtor 2012 BBR;
Zulema Flores; y Waldo González, de Popular

Un nutrido grupo de realtors, banqueros amigos y familiares
festejaron recientemente en el Restaurant Sartenes en Manatí, a su
homenajeado Realtor 2012 del Bayamón Board of Realtors (BBR):
Eduardo Irizarry. Allí compartieron una velada con vinos, picadera y
una exquisita cena italiana con música en vivo.

