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A todo vapor la reactivación
comenzó con un gran
reto se convirtió en una
causa común aquella
noche del 30 de abril de
2010. Una Junta Interina
fue nombrada el 20 de
mayo con el objetivo de
viabilizar la reactivación
y elección de una Junta
Directiva para el 2011.

Junta Directiva Interina
encargada del proceso
de Reactivación de la
ITE Sección de Puerto
Rico

La reactivación de
nuestra Sección de la
ITE se hará una realidad
gracias al interés y
empeño de un creciente
grupo de miembros y
otros profesionales de la
transportación. Lo que

Desde ese entonces se
han completado todos
las gestiones para que la
Sección pudiese
funcionar. Habiendo
recibido nominaciones,
estamos en pleno
proceso de elecciones
para la Junta Directiva
2011. Mientras tanto, se
ha logrado pautar una
actividad de educación
continuada el próximo
miércoles 15 de
septiembre a las 6:00
PM con excelentes
recursos en el tema (ver
abajo).

Te invitamos a que
asistas y compartas con
nosotros de la Actividad
Oficial de Reactivación
el sábado 30 de octubre
a las 6:00 p.m. La misma
se llevara a cabo en el
Salón de Actividades del
Hotel San Miguel Plaza
en Bayamón. Presione
aquí para ver el mapa.
Para reservaciones
puede comunicarse con
Francisco Klein al 787245-1149 o con Alberto
Figueroa al 787-4675321 o al email
info@itepr.org.
Queremos agradecer a
todos los que han
colaborado en estos
esfuerzos. También
hemos trabajado en
conjunto con otras
organizaciones tales
como el Instituto de
Ingenieros Civiles del
CIAPR y la ASCE.

Seminario Nuevas Reglas Rotulación y
Retroreflectividad en el MUTCD 2009
No se pierda el
seminario Nuevas
Reglas de Rotulación y
Retroreflectividad en el
MUTCD 2009 a
celebrarse en el CIAPR
en Hato Rey el 15 de
septiembre a las 6:00
PM (3 horas contacto).
Para registro acceda
www.ciapr.org.

Se presentarán aspectos
de rotulación en el
MUTCD 2009, nuevos
requisitos mínimos de
retroreflectividad y
métodos de avalúo.
Ademas, se orientara
sobre las facultades del
DTOP, las Oficinas que
las ejecutan y elementos
del diseño de rotulación.

NO OLVIDES:
•

Seminario sobre
rotulación y el
MUTCD 2009:
miércoles 15 de
septiembre a las
6:00 PM

•

Encuesta de
preferencias y
necesidades

•

Fecha limite para
votaciones: sábado
23 de octubre.

•

Reactivación:
sábado 30 de
octubre , 6:00 PM
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Proceso de votación Directiva 2011
Próximamente se
estarán enviando las
boletas oficiales
para la votación de
la Directiva de la
Sección para el 2011.
Todo miembro del
Instituto residente en
Puerto Rico tiene el
privilegio de voto en la
Sección. Si le interesa
solicitar membresía del ITE
acceda http://www.ite.org
en la sección Join ITE
Today!. La fecha límite para

el envío de las boletas es el
23 de septiembre de 2010.
El voto se llevará a cabo de
manera secreta mediante
una boleta oficial de
votación que será enviada
por correo junto a un sobre
en blanco y otro sobre pre
dirigido. Toda persona
cualificada para votar
enviará por correo el sobre
en blanco sellado con la
boleta usando el sobre pre
dirigido en o antes del 23
de octubre del 2010.

Un Comité de Escrutinio de
tres personas contará los
votos recibidos e indicará
los resultados de la
votación el sábado, 30 de
octubre de 2010 durante la
Actividad de Reactivación.
Los candidatos son: Alberto
Figueroa para Presidente,
Francisco Martínez y
Wilson Arias para VicePresidente, Francisco Klein
y Kathleen Díaz para
Tesorero, Alexis Nevárez
para Secretario.

Encuesta: queremos saber de ti
“Queremos
saber de ti.
Con la
encuesta,
haces una gran
aportación a la
Sección…”

Participa de la encuesta de
la ITE Sección de Puerto
Rico, solo toma unos
minutos. Presione aquí para
acceder la encuesta. El
propósito de la misma es
conocer que actividades
desarrollar para satisfacer
las necesidades y
preferencias en aspectos
de transportación de los
miembros del ITE y otros
profesionales en la isla.

Queremos saber de ti en o
antes del 23 de septiembre.
Con la encuesta, haces una
gran aportación a la
Sección y te añadimos a
nuestra lista de contactos
para mantenerte
informado.
Para mas información
puedes acceder a
nuestra página Web o
grupo de Facebook
(ver artículo abajo).

Página de Internet y Facebook
Únete a nuestro grupo en
Facebook Institute of
Transportation Engineers
(ITE) Puerto Rico Section
para que se mantenga bien
informado y comparta sus
comentarios con miembros
de la Sección. Ya tenemos
Únete a nuestro grupo en
25 miembros y esperamos
Facebook Institute of
comenzar a incluir mayor
Transportation Engineers
(ITE) Puerto Rico Section y información de interés para
visita nuestra página Web todos.
http://www.itepr.org

Queremos utilizar este foro
para fomentar la discusión
de asuntos importantes
relacionados a nuestra
industria a nivel local,
nacional e internacional. En
adición este foro podrá ser
útil para exponer dudas,
inquietudes y comentarios
sobre situaciones que nos
afectan en el campo de la
transportación.

Por otra parte, la Junta
Provisional ha activado la
página Web de la ITE
Sección de Puerto Rico en
la dirección de Internet
http://www.itepr.org. Te
invitamos a que te conectes
y nos envíes tus
comentarios.
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Auspicios actividad reactivación
Queremos invitar a los
profesionales y compañías
a participar como
auspiciador de la Actividad
de Reactivación de la
Sección de Puerto Rico del
ITE que se llevará a cabo el
sábado, 30 de octubre de
2010 en el Hotel San Miguel
en Bayamón. Tenemos dos
niveles de auspicio para
permitirle mayor
flexibilidad a su compañía.
Un Auspiciador de Platino
($600) tendrá derecho a 4
invitados, espacio en una

mesa o “booth”, exhibición
de su banner y entrega de
sus folletos informativos. Un
Auspiciador de Oro ($300)
tendrá derecho a 2
invitados y entrega de sus
folletos informativos.
Como agradecimiento a su
auspicio, tendrá exposición
ante profesionales de la
transportación y un
reconocimiento del nivel
de auspicio con el logo de
su compañía en las
publicaciones de esta
actividad. Esperamos

contar con representantes
de agencias locales y un
orador invitado que nos
hablará acerca del plan de
acción del Instituto a nivel
local y nacional.
Si le interesa o para
cualquier pregunta puede
comunicarse con Francisco
Klein, Tesorero, al 787-2451149 o con Alberto
Figueroa, Presidente, al
787-467-5321 o al correo
electrónico
presidente@ite.org.

La actividad de
reactivación se llevará a
cabo en el Hotel San Miguel
en Bayamón

Informes Junta Provisional
El pasado 18 de agosto de
2010 en la tercera reunión
ordinaria de la Sección
contamos con una nutrida
asistencia (48% de los
miembros) a pesar de
anunciarse con solo una
semana de anticipación. En
la misma se presentaron los
informes de situación de la
Junta Provisional, se
recibieron nominaciones,
se decidió la cuota de la

Sección para el 2011 y se
discutieron otros temas de
importancia para la
matrícula.
Se pudo apreciar el
entusiasmo de la matrícula
y la disposición para lograr
una Reactivación exitosa.
Para su beneficio, los
informes, minutas y otros
documentos de interés
estarán disponibles en
http://www.itepr.org bajo

la sección Sobre ITE-PR.
Cabe señalar que contamos
con una matrícula de 26
Miembros y Fellows
comparado con 20 el
pasado abril. Esto significa
que de abril a septiembre
de 2010 la matrícula de
nuestra Sección creció en
un 30%

“de abril a
septiembre
del 2010 la
matrícula de
nuestra
Sección creció
en un 30%…”

Organización y Membresía de la ITE
El Instituto cuenta con ocho
distritos en los Estados
Unidos, el distrito de
Canadá y el distrito
Internacional. La Sección
de Puerto Rico pertenece al
Distrito 10, que también
incluye a la Florida.
El ITE tiene además 12
concilios que atienden
diferentes disciplinas de la
transportación, tales como

seguridad vial, educación,
planificación, transporte
colectivo, ingeniería de
tránsito, entre otros.
Todos los miembros del ITE
tienen acceso a boletines,
una biblioteca del ITE
Journal, pertenecer a uno o
más concilios y colaborar
en la definición de los
estándares, prácticas
recomendadas y técnicas

emergentes en la
transportación a nivel
nacional e internacional.
Otros beneficios incluyen
descuentos, directorios
para consultas y lazos
profesionales.
Para mas información sobre
la membresía del Instituto
acceda http://www.ite.org
bajo la sección Join ITE
Today!.

El ITE Journal es
un gran foro de
discusión y
información
técnica
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Una voz firme en el campo de la transportación
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El ITE, fundado en 1930, cuenta con una red de
sobre 17,000 profesionales involucrados en la
transportación en más de 90 países. A nivel local, la
Sección de Puerto Rico participa en el desarrollo de
actividades técnicas, talleres y entrenamientos, así
como en atender asuntos a nivel local. Puerto Rico
cuenta además con el Capítulo Estudiantil de la
Universidad de Puerto Rico en Mayagüez que ayuda
a la promoción de la carrera profesional en la
transportación. Para mayor información se puede
comunicar al email info@itepr.org o acceder a
nuestra pagina Web http://www.itepr.org.
Ing. Alberto M. Figueroa Medina
Ing. Francisco R. Klein Moya
Ing. Alexis Nevárez Pagán
Ing. Miguel Pellot Altieri
Junta Directiva Interina ITE Sección de Puerto Rico

Transportación: El futuro a definirse
Ha transcurrido
casi un año
desde que
expiró la más
reciente ley
federal de
transporte
(SAFETEA-LU).
La ITE señala
una serie de
tendencias y
retos que
afectan el
sistema nacional
de
transportación
de cara al proceso de Reautorización de
la ley federal de transporte. Estas
incluyen el envejecimiento de la
población, una infraestructura en
deterioro, congestión, cambios

climáticos, fuentes de energía,
la seguridad en el transporte,
las consecuencias de las
lesiones y muertes
relacionadas al transporte y
una estructura financiera
seriamente erosionada.
Tan reciente como esta semana,
el financiamiento de proyectos
de transportación ha vuelto a la
palestra pública pero solo en el
contexto del tema de la
economía. Aún se desconoce
cuales serán las nuevas
estrategias y estructuras para
planificar, diseñar, construir,
manejar y mantener nuestros
sistemas de transporte.
Tal parece que en el futuro los
programas de transportación

serán influenciados por fuentes
de financiamiento innovadoras
y mayores exigencias en la
medición de resultados. En
todo caso, necesitamos que
organizaciones tales como la
ITE presenten una voz firme en
la discusión sobre el desarrollo
futuro de la transportación a
nivel nacional. En la actividad
de Reactivación de la Sección
de Puerto Rico tendremos un
orador invitado para
presentarnos la perspectiva de
la ITE y los últimos
acontecimientos en relación a
este tema de gran importancia.
Para mas información pueden
acceder http://www.ite.org en
la sección Washington Update
en la parte inferior de la pagina

