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Este es el CIAPR

Institución encargada por el Estado de velar por el 
cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que regulancumplimiento de las Leyes y Reglamentos que regulan 
la práctica de la Ingeniería y la Agrimensura en PR
Encargada de proveer apoyo legal a los practicantes g p p y g p
de las profesiones
Encargada de facilitar la Educación Continuada a sus 
colegiadoscolegiados
Encargada de proveer servicios grupales a los 
colegiadosg



Esta es la UPRM

Encargada por el Estado de proveer la educación de 
nivel superior necesaria para cualificar a licenciarsenivel superior necesaria para cualificar a licenciarse 
como ingeniero o agrimensor ante éste
Encargada de autoregularse para mantener la calidad g g p
y rigurosidad de sus ofrecimientos académicos
Encargada de actualizar sus currículos a la luz de la 
evolución de las profesiones servidasevolución de las profesiones servidas



Estado de Situación en el 200X 1

Nuevos Colegiados y graduados recientes  
Desconocedores de Las leyes Reguladoras de laDesconocedores de Las leyes Reguladoras de la 
práctica de Ingeniería y Agrimensura en Puerto Rico
Violaciones del Código de Ética Profesional por g p
colegiados de graduación reciente
Poco conocimiento de aspectos prácticos de la 
profesiónprofesión



Estado de Situación en el 200X 2

Variedad en el nivel y rigurosidad de los 
ofrecimientos de Educación Continuadaofrecimientos de Educación Continuada 
avalados
Ausencia de un ente regulador del nivel y laAusencia de un ente regulador del nivel y la 
calidad de los ofrecimientos en Educación 
Continuada
Junta Examinadora carece de los recursos 
para ejercer su función reguladora con 
adecuacidadadecuacidad



Hipótesis sobre causales 1

Conceptos equivocados sobre la colegiación
F ió i ifi ti d l F lt d d d dFracción significativa de la Facultad desconocedora de 
las Leyes Reguladoras
Desconocimiento en la Facultad de Servicio sobre elDesconocimiento en la Facultad de Servicio sobre el 
Código de Ética Profesional para Ingenieros y 
Agrimensores
Fracción baja de la Facultad con experiencias 
prácticas sobre la profesión



Hipótesis sobre causales 2

Conflictos de Autoridad sobre educación en 
CIAPRCIAPR
Competencias de Popularidad entre 
proveedores de educaciónproveedores de educación
Deseo de satisfacer necesidad de cursos de 
EC cualificados a colegiados
Confusión sobre significado de Educación 
Continuada V. Educación Contínua



C t E i lConceptos Esenciales en 
Currículos

Estandarización
Herramientas Disponibles
Soluciones Óptimas
Costos competitivos
Diseño
Responsabilidad Directa



Ejemplos

Receptáculos eléctricos
Integración por tijeras
Controlador de temperatura
Cotizaciones por suplidores
Soluciones integradas
Los errores se pagan



Proceso de Concientización

Reuniones CIAPR y UPRM entre gerencia 
i it i UPRM di ti d l CIAPRuniversitaria UPRM y directivos del CIAPR

Interacción entre facultad y líderes del CIAPR
Interacción temprana del CIAPR con 
estudiantes de Ingeniería y Agrimensura en 
asociaciones estudiantiles afiliadasasociaciones estudiantiles afiliadas



Soluciones potenciales 1

Colegiación de una proporción mayor de la 
F lt d d A i I i íFacultad de Agrimensura e Ingeniería
Práctica profesional en periodos no lectivos
Práctica en nichos no obstrusivos a la labor de 
enseñanza
S i i T ll b L CódiSeminarios y Talleres sobre Leyes, Códigos y 
Reglamentos a Facultad



Soluciones potenciales 2

Curso de Introducción a la Ingeniería y 
A iAgrimesura
Profesionales exitosos que no sean facultad en 
t ll i i l RUMtalleres y seminarios en el RUM
Enseñanza estructurada de destrezas 
profesionalesprofesionales
Valorar la educación continuada



Objecciones a solución

Demasiado muchos conceptos necesarios en 
l í l b áel currículo, no caben más …

La industria requiere los conocimientos que 
ñenseñamos …

Hay que preparar a los egresados para 
continuar estudios avanzadoscontinuar estudios avanzados …
Necesitamos ser competitivos …



Mientras tanto …

Tenemos pasantía baja en exámenes de 
álidreválida

Los empleos se nos van al extranjero
No hay salarios competitivos en Puerto Rico
La economía se desploma
Nuestros gobernantes no tienen idea de como 
solucionar la situación



Nuestra Conclusión

El gran motivador tiene que ser el deseo de 
LOGROLOGRO
Nadie va a solucionar satisfactoriamente 

t bl i t inuestros problemas sino nosotros mismos
Solo el propio esfuerzo nos puede ayudar
N d l t d tNo podemos culpar a otros de nuestras 
limitaciones



Lo que podemos hacer ahora

Reconocer nuestras limitaciones personales
Generar un plan realizable hacia el éxito
Descartar la filiación y el mal uso del poder 
como ruta al éxito
Convertirnos en personas importantes



CIAPR + UPRM = ÉXITO

Educación es proceso contínuo
UPRM f ió dé iUPRM provee formación académica 
capacitante
CIAPR provee educación continuadaCIAPR provee educación continuada
CIAPR provee información a UPRM sobre 
evolución de nuestras profesionesp
UPRM provee a CIAPR recursos educativos 
en educación continuada



A Todos Ustedes …

Gracias por su Atención y Paciencia …
Todo lo expresado es de mi propia y 
única responsabilidad …p

Manuel Rodríguez Perazza


