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Durante los años de esta Presidencia, las actividades 
sociales fueron muy concurridas, la interacción 
efectiva con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores 
en la defensa de la profesión y la recuperación del 
repago de préstamos morosos lograron destacarse 
significativamente, en un período en que los socios 
activos con sus cuotas al dia eran solamente 110.

1. Se llevaron a cabo unas actividades sociales 
muy alegres, muy concurridas y de mucha 
confraternización y camaradería. Entre esas, 
dos actividades de madres y padres; dos fiestas 
de navidad con una gran asistencia de unas 
1�0 personas y un emotivo reconocimiento al 
Expresidente Inmediato; Ing. Javier E. Ramos 
Hernández

2. Se logró una muy buena interacción con el 
CIAPR, cuando acompañamos al Presidente de esa 
institución a variadas actividades profesionales, 
tales como juras de nuevos colegiados, vistas en 
la Legislatura en oposición a proyectos de ley 
que impactaban negativamente la práctica de la 
ingeniería en P.R., y discusión del proyecto Vía 
Verde. Así también acompañamos al Presidente del 
Colegio en actividades institucionales que incluían 
Asambleas Anuales y asambleas de Institutos y 
Capítulos, bailes de premiación, aniversario del 
Club de Esposas y Esposos fiesta de navidad entre 
otras. 

�. Se realizaron actividades técnicas de gran interés 
para los socios como las visitas a la represa del 
Rio Blanco en Naguabo, Construcción del Puente 
Dos Hermanos, Construcción de la represa del Rio 
Portugués y a la construcción de la Ruta ��. 

4. Se continuó con mucha energía la búsqueda 
de candidatos idóneos para otorgar préstamos 
estudiantiles, visitando los recintos universitarios y 
obteniendo la primera solicitud de  préstamos para 
un grado de doctor en ingeniería. Se mantuvieron 
cuatro (4) préstamos activos y se logró cobrar una 
gran cantidad de préstamos morosos.

�. Durante las dos asambleas celebradas se iniciaron 
ocho (8) nuevos socios.


