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Nuevo Edificio de Ingertierla inaugurado recientemente.

ES EL COLEGIO?
El Colegio de Agricultura y Artes

Mecánicas de la Universidad de
Puerto Rico, sencillamente, 11 El
Colegio", como se le llama popular
mente a través de la isla, está ubi
cado en las afueras de Mayaguez,
sobre unas suaves colinas cuya
flora de variado y exhuberante folla
je hace del campus colegial un pa
raje de sinigual belleza y atractivo.

Fundado en 1911 el Colegio ha cre
cido rápidamente durante los últimos
anos y evidencia en la actualidad un
ritmo tan acelerado de expansi6n en
su planta fisica que no tiene paran
g6n en instituciones de su clase. Su
bien cimentado prestigio lo ha hecho
convertirse en centro de reuni6n de
estudiantes procedentes de la cuenca
del Caribe, de Centroamérica y de
la América del Sur. Su claustro
cosmopolita tiene representantes de

Turquía, Alemania, Inglaterra, Es
pana, Filipinas, Honduras, Cuba,
Islas Vírgenes y los Estados Unidos .
de América.

Los cursos que ofrece el Colegio
conducen a los grados de Bachiller
en Ciencias (con especialidad en
Zoologia, Botánica, Quimica, Física
o Matemáticas), Bachiller en Cien
cias Agricolas, Bachiller en Cien
cias en Ingenieria (Civil, Mecánica,
Eléctrica, Química o Industrial).
También ofrece el Colegio un curso
de cuatro anos de premédica para
los aspirantes a Doctores en Medi
cina y los dos primeros anos de un
programa de estudios conducente al
Bachillerato en Artes.

A tono con las más altas exigen
cias científicas de actualidad, el Co
legio confiere los grados de "Master'

en Matemáticas y 11 Master 11 en
Tecnología Nuclear a los candida
tos que cualifiquen.· Se tiene enpers
pectiva, para un futuro cercano,
ofrecer otras Maestrías en Cien
cias.

En el campo de la investigaci6n el
Colegio alienta a los.estudiantes ca
pacitados a proseguir estudios in
vestigativos de nivel post-graduado
y mantiene un Centro de Investiga
ciones, un Instituto de Biología Ma
rina y unaSub-estaci6n Experimen
tal Agrícola.

Nuestro Colegio, como parte de
la Universidad de Pu'erto Rico, está
afiliado a la Middle States Associa
tion of Colleges y su prestigio es tan
s6lido como el que más. Así es el
Colegio al cual puedes pertenecer
cuando te gradúes.



CIENCIA: La Palal:na Mágica
:EXAMENES

DE INGRESO

POR QUE DEBES IR AL COLEGIO

A tono con los tiempos que vivimos
el viraje es hacia ].a investigación y
!a bltsqueda de la verdad en el campo
cienflfico. El hombre moderno cons
ciente de lo poco que sabe en compa
ración con lo mucho que ignora y de
lo poco que ha descubierto en rela
ción con la infinidad de lo descono
cido, en un renacimiento de su es
píritu prometeico, desintegra el
átomo y desata energías insospe..:
chadas, cristaliza compuestos an
tibióticos para alargar la vida y
circunda elglobo con artefactos pre
cursores de viajes siderales, en un
esfuerzo supremo por rebasar las
fronteras de la periferia terrenal. y
las barreras y limitaciones del co
nocimiento humano

Aunque, enttrminos generales,
los puertorriqueños somos un p'.J.e
blo sin tradicidn científica, llevamos
un potencial ilimitado de esPlritu
creador, en el aspecto artístico,
que adecuadamente canalizado po
dria desembocar en un torrente de
ejecucián y precisión técnica. El
cuco de la ciencia ya dejó de serlo
y nuestra j1fventud se apresta a lle
nar su cometido con entereza. La
ciencia es una puerta abierta hacia
campos de' inquietante curÚJsidad
con promesas de aventuras inigua
lables. Nunca hubo mayor fruición
ni alegría igual a la del científico
descubridor de alguna substancia
salvadora de vidas. Tampoco hay
placer comparable al de los técnicos
creadores de los satélitesartificia-

El Dr. Ovidio García Molinari,
Decano de Agricultura del Colegio
ha dicho:

"Treinta atlos atrás, cuando la
gran mayoda de las personas no es
tudiaba más allá de un octavo grado,
los graduados de escuela superior
tenian una gran ventaja para conse
guir los mejores empleos. Ahora
la situación ha cambiado. Son mi
les y miles los que obtienen su di
ploma de cuarto ailo y los mejores
empleos los consiguen generalmen
te aquellos que hacen estudios uni
versitarios o reciben adiestramien
tos vocacionales especializados.

DICHO CON TODA FRANQUEZA,
YA EL DIPLOMA DE ESCUELA SU
pERIoR NO ES TAN BUEN PASA-

Página 2

les cuan:J¡) aciertan a ver la estela
de luz que su semilla riega e~ el
espacio. Ni hay novelucho o epJso.
dio cinematográfico que se as~meJe
a las sorprendentes experiencJ~s~e
laboratorio. No existe dicha SJ~J
lar al sosiego (ntimo del estudwso
que al intentar comprender las leyes
f{sicas alcanza a realizar la peq'-te
ñez o grandeza de supersonayt~er:e
ante sí un vislumbre de la infmita
grandeza de Dios.

Ciencia es la palabra del día y el
"ábrete sésamo" del progreso co
lectivo. En la lucha abierta por la
hegemonia internacional entre O
riente y Occidente sera la ciencia el
factor decisivo. En nuestro afan por
sobrevivir y hacer el milagro de los
panes y los peces connuestraestre
chez insular de recursos naturales
el camino es la ciencia. Altimán de
nuestra industrialización va la mano
de la técnica y nuestrojuiuromarca
derroteros de relativa seguridad al
compás de la planificación científi
ca. Son expertos profesionales los
que urge el acelerado ritmo de nues
tro crecimiento poblacional y la ex
pansión de nuestras necesidades, y
son peritos científicos los que pre
cisa la solución acelerada de nues
tros problemas, en todos los órde
nes, y el desarrollo franco y abierto
de nuestra economúz :

Invitamos a todos los estudiantes
de escuela superior a meditar sobre
estos conceptos ya unirse a la triun
fal caravana de la ciencia.

PORTE PARA EL MUNDO DE LOS
EMPLEOS COMO LO ERA. DE ES
TA SITUACION ESTA CONSCIENTE
NUESTRA JUVENTUD. POR ESO
OBSERVAMOS QUE LA MATRICULA
DE NUESTRO COLEGIO VA DE AÑO
EN AÑo EN ESCALA PROGRESIVA."

Lo que afirma el Decano Garda
Molinari lo afirman los demás De
canos: el Decano de Ciencias, Dr.
Miguel Wiewall Jr., el Decano de
Ingeniería. Sr. Fernando González
Mandry y el Decano de Estudiantes
Sr. Rafael Garda Botlari y lo con~
firma el Vicerrector. Don Luis, Sté
fani, cuando dice:

"Vivimos en un mundo de compe
tencia y las mejores oportunidades
de vida y de servicio corresponden
a los mejor preparados. "

Todos los atlos la Universidad dI:
Puerto Rico ofrece a los estudiantes
de Escuela Superior la oportunidad
de estudiar alguna carrera y hacer':
se de una profesi6n. Tú comprendes
que como los graduados de Escuela
Superior son tantos y son tantos los
que solicitan ingreso, la Universidad
en Rl0 Piedras y su Colegio en Ma
yagüez no tienen cabida para todos.
Por eso se trata de hacer una buena
selecci6n entre los solicitantes dán
doles unas pruebas de ingreso. Co
mo es natural algunos de ustedes
aprueban estos exámenes con notas
sobresalientes, otros obtienen bue
nas notas"y, generalmente, una gran
mayorla no tiene düicultad en apro
barlos. Casi siempre aquellos de
ustedes que han sabido aprovechar
su tiempo y que han"hecho buen tra
bajo académico durante sus atlas de
instrucci6n secundaria son los que
tienen una mejor oportunidad depa
sar las pruebas.

La Universidad de Puerto Ricoha
anunciado que los exámenes de in
greso se van a ofrecer comenzando
el 17 de febrero y extendiéndose,
posiblemente, hasta el 6 de marzo.

En cuanto a nuestro"Colegio res
pecta, la Oficina del Registro ofre
cerá exámenes en Aguada, Masco,
Cabo Rojo, Hormigueros," Las Ma
rias, Lajas, Mayaguez, Maricao,
Moca, Rinc6n, Sabana Grande, San
Germán, Yauco, Guánica y Guaya
nilla. Con exepci6n de Las Marias,
a cuyos candidatos se les dará el
examen enMaricao, se establecerán
Centros de Exámenes en todos los
pueblos mencionados, empezando
en Mayaguez el 17 de febrero y ter
minando en Guayanilla e~ 26 del mis
mo mes.

Ustedes deben estar pendientes
de las fechas correspondientes. La
Oficina del Registro se comunicará
directamente con los Directores Es
colares de sus pueblos en el momen
to oportuno. Vamos a ver si todos
podemos aprovechar esta gran opor
tunidad.

...................................................,
JUNTA EDITORA ¡

:MINJsTRADoR•••' ••• ; •Pedro Javler Bosclo I
IREcrOR•••••••••••••• Oomblgo SUli. Ortlz

CUERPo DE REOACClON.i Jl Claustro y EstudlaDtado del CAAM ~LIMPREso EN EL COL. DEAC¡(IC. YARTESMEC.!
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Muchachas ...

Atletismo....

Colegio~ Los primeros tienen como
finalidad adiestrar los estudiantes
para servir como Segundos Tenien
tes de la Reserva del Ejército de'
los Estados Unidos de América. Los
deportes, ejercicios y competencias
intramurales que patrocina el De
partamento de Educación Física lle
nan las necesidades del estudiante
en el campo del atletismo y la cul
tura fisica.

Las actividades sociales y c-ultu
rales "enumeradas, junto a dos que
deben mencionarse prominentemen
te: la participación activa en el Coro
y en la Banda del Colegio, aunque
son voluntarias, completan el cua
dro de lo que una educación colegial
integrada debe proporcionar al es
tudiante.

Las bellas colegiales son elmar
co que decora el cuadro. Como ma
drinas, batuteras, reinas, "cheer
leaders" y compai'leras son ellas el
alma de la institución Cuando tú
las veas comprenderás mejor lo que
esto significa.

Carrera Campo Traviesa, una de las actividades atléticas de mayor colorido.

CUANTOS SOMOS
Somos un familión: alrededor de

3I¡OOO estudiantes y 300 maestros. Más
'de la mitad de la matrícuia ia com
ponen estudiantes de Ingeniería, llna
cuarta parte son estudiantes de Agri
cultura y los demás, estudiantes de
Ciencias, Tecnología Nuclear yArtes
Liberales. También hay un número
considerable de estudiantes en los
Cursos de Extensión y en los Insti
tutos Técnicos. Somos muchos, pe
ro cuando tu ingreses la familia
será más numerosa, pues nuestro
Colegio va creciendo tan rápidamen
te que habrá de convertirse en el
centro de estudios técnicos más
grande en hispanoamérica, si es que
ya no lo es.

¿ Cuantos seremos cuando tu lle
gues? Ya podrás imaginarlo. Por
eso es que debes interesarte en tus
estudios de ciencias y matemáticas
para que hagas un buen turno entre
los candidatos a ingresar. Es bueno
que recuerdes que tu índice de ingre
so se computa a base de tus notas de
escuela superior y el resultado de tu
examen de ingreso. Mientras mejor I

mejor.



MUCHACHAS•••. '~CTIUIDADES ••• R.O.T.C.... ;ATLETISMO•••.

Hay tres aspectos de la vIda cole
gial que en una u otra forma con
fluyen en la mente del estudiante
joven porque a la larga o a la corta
desembocan en una palabra clave:
muchachas.

Son estos tres aspectos la milicia,
el atletismo y el programa de acti
vidades sociales y culturales.

Aunque el CAAM, por ser un cen
tro de ingenieria, de investigación y
adiestramiento técnico y cientific<?
tiene una matricula principalmente
masculina, no por ello deja de con
tar en su campus con un buen núme
ro de las más bellas colegiales de
Puerto Rico.

Es un espectáculo de gran colo
rido ver agrupadas las guapas chicas
alo largo de los paseos y aceras
para ver desfilar los cadetes del
ROTC del Colegio en sus paradas
habituales y hay que ver como lucen
los Tarzanes - candidatos a oficia
les - sus uniformes militares, con
airosa y gallarda compostura, al
saber que están siendo observados•.

Cadetes del ROTC del CAAM desfilan durante Parada NU.
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Presentaci6n de Los Chavales de Espafta en Glmna.slo.

y cuando hay juegos o competen
cias son las voces de aliento y las
exclamaciones de júbilo de las co
legiales, las que hacen crecerse a
nuestros atletas y llevar con supre
mo orgullo los colores de la insti
tución, el tradicional blanco y verde,
que se ha llenado de gloria en mil
combates.

y en las actividades sociales y
culturales que son parte esencial de
la vida de relación en nuestro Co
legio - bailes, exhibiciones, pelí
culas, conciertos, conferencias,
espectáculos teatrales, reinados y
reuniones - el elemento femenino
ocupa lugar prominente. Junto a la
belleza natural del campus y a la
sobria majestad de los edificios, la
gracia de estas prometedoras cien
tificas es un esHmulopara los Tar
zanes.

Tanto los cursos de Ciencia y Tác
tica Militar, como los de Educación
Fisica, forman parte del programa
regular de estudios que ofrece el



VEN PARA QUE VEAS

En abríl. -:1 Colegio ,,~,rf: &~ p:.::,
en par BUS pu<:M.aa e ferrita <:. t'/.'.r,t:
los estlldianteB de EsC'~ela :;.J.-P';-rv:'T
y a sus padres, !ami Lar'::B, rtl/'U;Z

tros y amigoB para qw: <; ha~"n m:
visita, Por medio é.r: cal"t:i~;; -;;:
directores de las escu,:: ~B. ;: tr".'Iú¡
de la radío, la t<:le-riEE-:1 y!<;.pr<::¡¡,:;
se informan las r.;,chza CJ: ,¡; Vb.z
deViaitaay se Ca a cc;·nr.;~'::ru..~14r

ga y variada lista de e"/_lill;icú,":'lEB (~'.le

se montarán para e de eitey <:f>;Jar
cimiento de les -riBitar.te;:f>. Le:> r¿ue
'risítan nuestra casa co egia eV.lra.n:te
esos dias queC.a."l gratar::ente Bor'

prendidos de los a·ran.ce8 t~cr.!.cJ;;1<

que se estZn realiza.'1do en r.'leztro
campus, semara'ríl1zndF: 1<;.;; ::l":Lti
pIes e impresícr.zctes éf:::'lcet::-acío
."les de la:Jcratorio, quedan !zzr;:=
dos por la belleza é.e los a :'"eé.eé?
res y se con·lÍ.;,rten en po:1z'rxeB
de nuestra bstitucÍ-0n.

Si tu eettr:iste 'ffitre .v.;s ::"lillart's
que nos viEítaro:1 €:_ arlOpaEi~, ~z

tamos seguros qué~lO_~/~~'Z éE; r.:::.'":
·~ro a estar con naEG-t:"GS eztt: ~r;;

Sí aún no lo has hecho, .,"~ p2:'";:;" ~.l~

veas que "'_ Co egio eE ::lej'J:' G'l€:

que te lo pinto.

llegada al CAAM de padres y est"..tdiantes de~ la isla el D!a de Visi~,.

•

ESPERA NUESTRA

VISITA
Te volveremos a visitar, como el

ano pasado. Un grupo de funciona
rios de nuestro CAAM está realizan
do una serie de visitas a las escue
las superiores con el prop6sito de
orientar a los estudiantes de décimo,
undécimo y duodécimo grados que
estén interesados en continuar es
tudios en ingeniería, ciencias y agri
cultura. Componen el grupo de
orientadores los sei10res R. E. Gar
cia Bottari. Decano de Estudiantes
y Catedrático de Psicología, Pedro
Javier Boscio. Trabajador Social,
Profesor y Director de la Secci6n
de Actividades Sociales y Culturales
de la instituci6ny George F. Anton,
Ingeniero y Director del Instituto de
Investigaciones Técnicas del CAAM.

Ya hemos suministrado material
informativo a tus consejeros y di
rectores y quisiéramos que tú tefa
miliarizaras con su contenido. He
mos enviado cartelones para ser fi
jados en los tablones de edicto, Ca
tálogos del Colegio. Manuales del
Estudiante y Cartas de un Colegial.
S'.! lectura te va a interesar.

Queremos conversar contigo. Ave
rigua la fecha y espera nuestra vi
sita. f=oscí~:~ Ce e:=-';z...", .,-tr'.z;¡=:.e> é.z E:c-..w5~

~n.do =:í:::r:><::c;:;i0.
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,QUE DEBES HACER PARA IR AL COLEGIO

1. Graduarte de Escuela Superior
con un lndice que no puede ser me
nor de 2. OO.
2. Aprobar el mayor número posi
ble de unidades de ciencias y mate
máticas, tales comoQu1mica, Flsi
ca, Biolog1a, Algebra y Geometria.
El dominio de estas disciplinas te
colocará en posición ventajosa para
proseguir tus estudios de carácter
cienUfico.
3. Aprobar el examen de ingreso a
la Universidad de Puerto Rico.
4. Radicar a tiempo tu solicitud de
ingreso, con tres fotografias tuyas
y el expediente (record) académico.
P.uedes conseguir los formularios
en la Oficina del Director de tu es
cuela o con tu consejero. La última

INSTITUTOS DE VERANO

Con el propósito de mejorar la en
senanza de las ciencias y las maté
máticas en las escuelas secunda
rias, poner a los maestros en con
tacto con las matemáticas moder
nas y darles a conocer la utilidad y
los peligros de la energla nuclear,
el Colegio ofrecerá un Instituto de
Matemáticas y otro sobre Radiobio
logía durante el periodo compren
dido entre e18 de junio y ell 7 de julio
de 1959. Podrán participar de los
Institutos aquellos profesores de es
cuelas secundaria que cualifiquen.

En el Instituto de Radiobiologla se
prestará especial atenci6n a los
riesgos de las irradiaciones y a sus
usos prácticos en la Biología, la
Medicina, la Agricultura y la Indus
tria. El curso' incluirli conferen
cias, demostraciones y experimen
tos sobre F1sica At6mica y Nuclear,
Radioqu1mica, efectos eco16gicos de
las irradiaciones y el uso de radioi
s6topos. El Director del Instituto
será el Dr. José A. Ramos, Ayu-·
dante del Decano de Ciencias del
CAAM.

El Instituto de Matemáticas con
sistirá de tres cursos: Teoda de
Números y Recreaciones Mate
máticas, Ensenanza e Historia de
las Matemáticas, e Introducción a
las Computadoras Digitales con dos
periodos de laboratorio semanales
y el uso de la máquina electrónica
IBM, conocida como el "cerebro
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fecha es el 1¡¡ de junio.
5. Solicitar ayuda, si estás econó
micamente necesitado. Hay varias
becas del Gobierno y de institucio
nes y agencias para los estudlantes
meritorios. Solicita ayuda y el Di
rector de tu escuela enviará direc
tamente al Colegio tu solicitud antes
del 28 de febrero. --

NO HAY QUE SER RICO

Ya no es como antes. Ahora no
hay que ser rico para ir a Colegio.
Muchos muchachos y muchachas hi
jos de familias humildes se han he
cho de una carrera por supropio es
fuerzo. Si tú tienes inteligencia - es
decir, si tienes aceite en la lámpara

INSTITUTOS TECNICOS

El Colegio ofrece a los gradua
dos de Escuela Superior la oportu
nidad de hacerse de un Grado de Aso
ciado en Ciencias en cursos noctur
nos de solamente dos anos de dura
ci6n para un total de 80 créditos en
dos programas distintos. Uno sobre'
Tecnologta en Dibujo y Construcci6n,
de Edüicios y otro en el ramo de
Agrimensura y Construcci6n de Ca
rreteras. Ambos incluyen entre'
otras materias, Algebra. Geome
tria, Trigonometrla, Geometr1a A
nalítica, Geometrla Descriptiva y
Dibujo. El segundo ano especializa
técnicamente al estudiante y lo pre
para para entrar a bregar de lleno
en sus funciones profesionales. En
esta forma el Colegio ayuda a ali
viar la escasez de técnicos en la in
dustria y en el Gobierno y abre un
nuevo campo en la educaci6n supe
rior. EstoS Institutos Técnicos son
dirigidos por el Decano de la Facul
tad de Ingenieria del CAAM, Sr.
Fernando González Mandry.

mágico". Este Instituto será diri
gido por el Doctor Mariano Garcla,
Director del Departamento de Ma
temáticas del CAAM.

Ambos institutos serán auspicia
dos por la Fundación Nacional de
Ciencias.

y eres laborioso, alguien te ayu
dará.

Pregúntale a tu consejero por los
programas de becas. Pldele que te
explique las oportunidades que hay
para los estudIantes de talento. El
Colegio ayuda a los estudiantes me
ritorios y hay becas legislativas, de
Instrucción Pública y de entidades
privadas para los que cualifican.

Si tuvieras que costearte los estu
dios, y para que tengas una idea de
los gastos por semestre, he aqu1 un
cálculo aproximado:

Matrlcula $ 60.00 a $ 72.00
Libros 20.00 a 25.00
Hospedaje 180.00 a 200.00

$260.00 a $297.00

IJ loJ 18·
Con 18

(Colaboraewn dé Un fresco)

La mird - en Ingles 
y ni me mini,
le habld - en Español 
y no me entendió;

. en Ciencias Biológicas,
allt se esjum6,
yen las Matemdticas
ah! me perd! yo.

Entre tanto credito
no hay tiempo de amor:
18 es la carga de un heroe
¡Señor:
y sus 18 - los de ella 
los creditos ... ¡No,
los años:'18. ¡Que buenos:
Treinta y seis, los dos.

Haciendo un resumen
de lo que pas6; .
por seguir sus 'huellas,
- Celis a Monz6n -

. perdl la jugada.
"Efes" al mont6n
y "efes" para ella
con todo y amor
porque no se puede
con el coraztin
sosegar la mente
prestarle atencidn
a una chica guapa
ya la vocaci6n.


