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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

La Universidad de Puerto Rico se fundó en 
1903 como Escuela Normal para la preparación 
de maestros de instrucción pública. Desde en
tonces la matrícula original de 90 estudiantes 
y 12 profesores se ha convertido en 15,000 
estudiantes y cerca de 1,000 profesores. La 
Universidad está dividida en tres centros de 
('Studio localizados en Río Piedras, San Juan y 
Mayagüez. El centro principal, en Río Piedras, 
incluye los colegios de Humanidades, Ciencias 
Sociales, Educación, Administración Comercial, 
Ciencias Naturales, Farmacia, Leyes y Estudios 
Generales. En 1911 se estableció en Mayagüez 
el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas 
que incluye las Facultades de Agricultura, 
In 'Yienería y Ciencia. La Escuela de Medicina, 
en San Juan, se inauguró en 1950. En abril de 
1954 fué oficialmente .reconocida por los Co
legios de Medicina Americanos y el Concilio de 
Hospitales y Educación Médica. Dentro de poco 
se establecerá la Escuela de Ódontolgía, que 
funcionará dentro del campus de la Escuela ·de 
Medicina. Se espera que los . primeros estudi
antes se matriculen para el próximo curso que 
comienza en ag-osto de 1957. La Estación Ex
perimental y el Servicio de Extensión Agrícola, 
que forman parte del sistema universitario 
general, funcionan coordinadamente en un pro
grama de investigación que contribuye al de
sarrollo de ·la industria agrícola. 

El desarrollo de la energía nuclear para 
usos pacíficos está impulsándose en los princi
pales centros docentes de Estados Unidos. La 
Universidad de Puerto Rico ha sido escogida· 
como uno de estos centros. En septiembre de 
1956, el Doctor Milton Eisenhower, represen
tante del Presidente de los Estados Unidos, 
informó en una reunión del Comité Interameri
cano de Representantes Presidenciales, que la 
Comisión de Energía Atómica se proponía 
inaugurar un programa especial de asistencia 
y colaboración con la Universidad ·de Puerto 
Rico. Miembros de ila Comisión de Energía 
Atómica y de la administración universitaria 
trabajan juntos en el planeamiento de un pro
grama que proveerá a la Universidad dentro de 
tres o cuatro años de adiestramiento en la 
utilización de la energía nuclear y facilidades 
para la investigación en ese campo. 

Varios de los miembros de la Facultad que 
participarán en el programa han recibido 
adiestramiento del Instituto de Estudios Nu
cleares de Oak Ridge. 

La Universidad de Puerto Rico establecerá 
en el campus de Río Piedras, con la ayuda de 
consultores de Oak Ridge, un Centro de Adies
tramiento en Técnicas de Radioisótopos. De 
acuerdo con ilos planes, el primer curso se 
ofrecerá en la primavera de 1957. 

ENTRADA, UHIVERS·IDAD DE PUERTO RICO 
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PROGRAMA 
CAMPUS DE R 1 O P 1 EDRAS, JU E V ES, 2 4 DE EN ERO DE 1 9 5 7 

(El programa completo en ambos campus se presentará en inglés) 

8:00 P.M.-
AUDITORIO DE ESTUDIOS GENERALES 

Presidiendo: Jaime Benítez, Rector de la Universidad de Puerto Rico 
"Energía Atómica y el Mundo del Presente''-A. M. Weinberg, Director del Laboratorio Nacional de 

Oak Ridge 

-Discusión de Panel-"La Energía Atómica y la Universidad de Puerto Rico" 
Jaime Benítez, Moderador 

Leticia del Rosario, Chairman del CQmité del Simposio, Universidad de Puerto Rico 
Facundo Bueso, Decano del Colegio de Ciencias Naturales, Universidad de Puerto Rico 
Roberto Busó, Miembro del Consejo Superior de Enseñanza, Universidad de Puerto Rico 
Sol Descartes Andreu, Director Ejecutivo del Water Resources Authority de Puerto Rico 
J. A. Hall, Director de la División de Asuntos Internacionales, Comisión de Energía Atómica de los 

EE.UU., Washington, D. C. 
W. G. Pollard, Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Nucleares de Oak Ridge 
Arturo Roque, Director de la Estación Experimental Agrícola, Universidad de Puerto Rico 
S . . R. Sapirie, Administrador de la Oficina de Operaciones de Oak Ridge, Comisión de Energía Atómica 

de los EE.UU. 
A. M. Weinberg, Director del Laboratorio Nacional de Oak Ridge 

CA M P U S D E R 1 O P 1 E D RAS, V 1 E R N ES, 2 5 D E E N E RO D E 1 9 5 7 

10:00 A.M. . 
AUDITORIO DE ESTUDIOS GENERALES 

Presidiendo: Facundo Bueso, Decano del Colegio de Ciencias Naturales, Universidad de Puerto Rico 
"Energía Atómica y los Problemas Educativos de Nuestra Epoca" - Clark Goodman, Ayudante del 

Director, División de Reactores, Comisión de Energía Atómica de los EE.UU., 
Washington, D. C. 

2:00 P.M. 
AUDITORIO DE ESTUDIOS GENERALES 

Presidiendo: W. W. Grigorieff, Chairman de la División de_ Relaciones Universitarias, Instituto de Estudios 
Nucleares de Oak Ridge 

"Aplicaciones de la Energía Atómica a la Agricultura" - J. R. Rust, Científico Visitante, División 
Médica, Instituto de Estudios Nucleares de Oak Rídge 

"Radioisótopos y Radiaciones en la Medicina"-Gould Andrews, MD, Jefe de Servicios Clínicos, Divi
sión Médica; Instituto de Estudios Nucleares de Oak Ridge 

INTERMEDIO 

"Reactores Nucleares para las Universidades"-R. A. Charpie, Ayudante del Director, Laboratorio 
N ac~onal de Oak Ridge 

"Investigaciones Nucleares y la Universidad de Puerto Rico"-Amador Cobas, Director del Proyecto 
de Energía Nuclear y Solar, Universidad de Puerto Rico 

DISCUSION GENERAL 

8:00 P.M. 
AUDITORIO DE ESTUDIOS GENERALES 

Presidiendo: Jaime Benítez, Rector de la Universidad de Puerto Rico 
"El Futuro de la Energía Atómica"-Lewis Strauss, Chairman de la Comisión de Energía Atómica de 

los EE.UU., Washington, D. C. 

.. 



CAMPUS DE MAYA'? U E Z, L _U N_ E$, 2 ~ D E E N E RO D E 1 9 5 7 

9:30 A.M. 
AUDITORIO DE ESTUDIOS GE.NERALES 

Presidiendo: Luis Stefani, Vice-Rector-de la Universidad de Puerto Rico 

"Energía Atómica y los Problemas Educativos de Nuestra Epoca" Clark Goodman, Ayudartte del 
Director, División de Reactores, Comisión de Energía Atómica de los EE.UU., 
Washington, D. C. 

2:30 P.M. 
AUDITORIO DE ESTUDIOS GEÑERALES 

Presidiendo: W. W. Grigorieff, Chairman de la División de Relaciones Universitarias, In~tituto de Estudios 
Nucleares de Oak Ridge 

"Aplicaciones de la Energía Atómica a la Agricultura" - J. R. Rust, Científico Visitante, División 
Médica, Instituto de Estudios Nucleares de Oak Ridge 

"Aplicaciones de la Energía Atómica a la Industria"-H. M. Roth, Director de la División de Investi
gación y Fomento, Comisión de Energía Atómica de los EE.UU., Oak Ridge 

INTERMEDIÓ 

"Reactores Nucleares pata las Universidades"-R. A. Charpie, Ayudante del Direc.tor, Laboratorio 
Nacional de Oak Ridge 

"Un Progama Nuclear para los Colegios de Mayagüez"-Miguel Wie.wall, Jr., Decano de la Facultad 
de Ciencias, Universidad de Puerto Rico (Mayagüez) 

8:00 P.M. 
AUDITORIO DE ESTUDIOS GENERALES 

Presidiendo: Fernando González Mandry, Pecano de la Facultad de Ingenieria, Universidad de Puerto Rico 
(Mayagüez) 

"Energía Atómica y el Mundo del Presente"-A. M. Weinberg, Director del Laboratorio Nacional de 
Oak Ridge 

Discusión de Panel-"Energía Atómica y la Universidad de Puerto Rico" 
Fernando González Mandry, Moderador 

Marston Bates, Director de Programas de Investigación, Oficina del Decano de Estudios, Universidad de 
· Puerto Rico · 

J. A. Hall, Director de la División de Asuntos Internacionales, Comisión de Energía Atómica de los 
EE.UU., Washington, D. C. · 

Eddie Ortiz Muñii;, Profesor de Física, Universidad de Puerto Rico (Mayagüez) 
Rafael Pietri, Profesor Asociado de Agronomía, Universidad de Puerto Rico (Mayagüez) 
W. G. Pollard, Director Ejecutivo, Instituto de Estudios Nucleares de Oak Ridge 
Arturo Roque, Director de la Estación Experimental Agrícola, Universidad de Puerto Rico 
S. R. Sapirie, Administrador de la Oficina de Operaciones de la Comisión de Energía Atómica de los 

EE.UU. en O~k Ridge 
Georges G. Siegel, Departamento de Química, Universidad de Puerto Rico (Mayagüez) 
Fred V. Soltero, Profesor Asociado de Química, Universidad de Puerto Rico (Mayagüez) 
A. M. Weinberg, Director del Laboratorio Nacional de Oak Ridge 

COMITE ORGANIZADOR DEL SIMPOSIO 

Rio Piédras 
Leticia del Rosario, Profesora de Física, Chairman 

Ana García Piquera, Profesora Auxiliar de Estudios Generales 
Manuel García Morín, Profesor de Química 

Mayagüez: 
José L. Martínez Picó, Departamento de Química e Ingeniería Química, Chairman 

Juan Colom Aviles, Profesor Asociado de Agricultura 
Maria E. Grontera Aymat, Instructora de Química 

Braulio Dueño, Profe sor de Ingenieriá Eléctrica 
Gerardo García Maldie, Profesor Asociada de Química 

Eddie Ortiz Muñiz, Profesor Asociado de Física 
Rafael Pietri, Profe sor Asociado de Agronomía 
Fred V. Soltero, Profesor Asociado de Química 
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El Dr. GOULD A. ANDREWS in
gresó en la Facultad del Instituto 
de Estudios Nucleares de Oak Ridge 
en julio de 1949, y ha sido jefe de 
la División de Servicios Clínicos de 
esa institución desde julio de. 1950. 
Es graduado de la Universidad de 
Michigan y se recibió de Doctor en 
la Escuela de Medicina de esa Uni
versidad. Desde 1943 hasta 1948 fué 
interno, residente auxiliar, médico 

.. -~ . residente e instructor en el Hospital 
de . la Universidad en Ann Arbor y 

en el Departamento de Medicina Interna de la Escuela 
de Medicina. Desde 1948 al 1949 estuvo asociado al 
Programa de Instrucción en Oncología de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Loyola. El Dr. Andrews 
es miembro de la sociedad honoraria de medicina Alphá 
Omega Alpha y de otras sociedades profesionales. 

El señor MAESTON BATES se 
graduó en la Universidad de Florida 
en 1927. Después de pasar 3 años en 
Guatemala y Honduras, regresó a 
E.U. para seguir sus estudios en 
Harvard, donde se doctoró en 1934 
y le fué concedido un puesto de in
vestigador en el "Museum of Com
parative Zoology in Cambridge." 
Fué enviado a Albania por la 
"Rockefeller Foundation'' para 
estudiar la biología del mosquito, y 
en 1937 ingresó como miembro de la 
"International Health Division" de la Fundación. En 
esta capacidad fué enviado a Egipto a establecer un 
laboratorio para estudios sobre la malaria en el Cairo, 
y a Colombia, Sudamérica, para estudios sobre la fiebre 
amarilla en Villavicencio. En 1950 fué nombrado 
asistente especial del presidente de la "Rockef eller 
Foundation" con la tarea especial de explorar los varios 
campos de la ciencia relacionados con el crecimiento de 
la población mundial. En la actualidad en uso de 
licencia de ausencia de la Universidad de Michigan 
donde, como profesor de Zoología desde 1952, estuvo 
interesado principalmente en coordinar las varias 
ciencias biológicas y sociales para dar al estudiante una 
mejor compresión del animal humano, es ahora direc
tor de Programas de Investigación en la Universidad 
de Puerto Rico, donde ayuda al desarrollo de planes 
para investigación y estudios graduados. 

JAIME BENITEZ ocupa el cargo de 
rector de la Universidad de Puerto 
Rico desde 1942. Desde 1931 hasta su 
nombramiento como rector, perte
neció a la Facultad de Ciéncias 
Sociales de la Universidad Ob
tuvo los grados de Bachiller en 
Leyes y Maestro en Leyes de la 
Universidad de Georgetown y el 
grado de Maestro en Artes de la 
Universidad de Chicago. En 1950 el 
Instituto Politécnico de San Ger
mán le confirió al grado honorífico 

de Doctor en Leyes. En 1948 el Rector Benítez asistió 
como delegado de los Estados Unidos a la Conferencia 
de Universidades en Utrecht, Holanda. Ha sido miembro 
de la Comisión Nacional de los Estados Unidos a la 
UNESCO y miembro de su Comité Ejecutivo desde 
1951. Fué seleccionado como delegado de los Estados 
Unidos para asistir a la conferencia de la UNESCO 
celeprada en la Habana en 1950 y en París en 1951. 
Como presidente del Comité de . la Carta de Derechos, 
participó activamente en la Convención Constitucional 
de Puerto Rico celebrada en 1951. Es miembro de la 
Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales, 
de la Asociación Federal de Abogados, capítulo de 
Puerto Rico, y de la Academia Nacional de Artes y 
Ciencias. 

( 

LIDERES D-EL 

SIMPOSIO 
FACUNDO BUESO, decano del Co
legio de Ciencias Naturales y pro
fesor de física, ha estada asociado 
a la Universidad de Puerto Rico 
desde que se graduó en 1927. El 
Dr. Bueso es consejero del Instituto 
de Estudios Nucleares de Oak Ridge 
desde el 1951. En es e año fué 
admitida la Universidad al Instituto. 
Nació en Mejico y recibió sus grados 
de maestro y doctor en filosofía con 
especialización en física de la Uni
versidad de Chicago, en 1941, cuando 
disfrutó de una beca _ Guggenheim. Estableció el De
partamento de Física y el Observatorio · Astronómico 
de la Universidad y es un conocida conferenciante y 
comentarista sobre asuntos científicos. 

\ 

ROBERTO BUSO obtuvo su bachi
llerato en ciencas en la Universidad· 
de Puerto Rico . y su doctorado en 
medicina en la Universidad de París 
en 1937. Hizo su adiestramiento · en 
el uso de isótopos radioactivos en 
Puerto Rico y en variOs · hospitales 
en Nueva York. Durante. la pasada· 
Guerra Mundial fué oficial médico 
en el ejército de los .Estados Unidos 
en Europa. Actualmente es jefe de 
la facultad del Hospital Mimiya en 
San Juan, y también jefe de la uni

dad de radioisótopos de la Fundación de Investigaciones 
Clínicas en el mismo hospital. Entre otros . puestos-, el 
Dr. Busó, ha sido ayudante en medicina: clínica· ad 
honorem en la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Puerto Rico desde el 1950. En el 1955 fué nombrado 
miembro del Consejo Superior de Enseñanza por el 
gobernador de Puerto Rico. El Doctor Busó, además de 
ejercer su profesión médica, realiza trabajos de investi
gación y ha sido uno de los primeros ~n usar isótopos 
radioactivos en la medicina en Puerto Rico. Su labor de 
investigación es extensa y ha presentado y publicado 
numerosos trabajos, especialmente sobre el uso del iodo 
radioactivo en el tratamiento de la tiroide y en afec
ciones cardíacas. 

ROBERT A. CHARPIE ha sido 
miembro de la facultad del Labora
torio Nacional de Oak Ridge desde 
1950 y director auxiliar del mismo 
desde 1955. Le fué otorgado una 
Beca Nacional Westinghouse para 
cursar estudios .Para el grado de 
bachiller en el Instituto de Tec
nología Carnegie. Después de una 
interrupción en sus estudios para 
servir en el ejército, regresó a esa 
institución y obtuvo el grado de 
Bachiller en Ciéncias en 1948, el de 
Maestro en Ciencias en 1949 y .el Doctoradc;>:en Filosofía 
en 1950. Luego pasó a ocupar el puesto de 'físico teórico . 
en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge a la edad de 
25 años. Además de ser un reputado físico nuclear, el 
Dr. Charpie está a cargo de la Escuela de Tecnología 
de Reactores de Oak Ridge y actúa como conferenciante 
visitarite en la Universidad de Tennessee. Fué también 
secretario científico de las Naciones Unidas y es ahora 
editor general de "Proceedings of the International 
Atom~-for-Peace Conference" (Memorias de la · Con
ferenci~ de Atomos para la Paz) en 16 volúmenes. 
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AMADOR COBAS es director del 
Proyecto de Energía Nuclear y Solar 
en la Universidad de Puerto Rico. 
Graduado de la · Universidad de 
Puerto Rico, también estudió en la 
Universidad de París, y ostenta sus 
grados de master y del doctorado de 
la Universidad de Columbia. Tuvo 
la beca Guggenheim desde el Í942 
al 1944; desde el 1952 al 1953, fué 
profesor visitante en la Universidad 
de Nueva York y por dos años fué 
investigador asociado en el Proyecto 

Manhattan. Ayudó a establecer los laboratorios de 
radioisótopos en la Fundación de Investigaciones Clíni
cas en San Juan, y en la Estación Experimental Agrí
cola de la Universidad de Puerto Rico; ha enseñado 
cursos en radioisótopos en el Colegio de Ciéncias 
Naturales de la Universidad, y en el Hospital de Cáncer 
González Martínez. Ha sido también físico consejero del 
laboratorio de radioisótopos de la Escuela Médica de la 
Universidad de Puerto Rico, de la Fundación de In
vestigaciones .Clínicas del Hospital de Cáncer González 
Martínez, y de la Estación Experimental Agrícola de la 
Universidad de Puerto Rico. 

LETICIA DEL ROSARIO es pro
fesora de física en la Universidad de 
Puerto Rico, en Río Piedras, y di
vide su tiempo entre la enseñanza 
y la investigación en rayos cósmicos. 
Fué directora del Departamento de 
Física desde el 1949 al 1954. La 
Doctora del Rosario recibió su 
bachillerato en física y matemáticas 
en la Universidad de Puerto Rico, y 
luego sus grados de master y del 
doctorado en física en la Univers:
dad de Chicago. El año pasado, du
rante su licencia sabática, fué miembro del Instituto 
de Estudios Nucleares Enrico Fermi, de la Universidad 
de Chicago. . Actualmente continúa estas investiga
ciones: en la Universidad de Puerto Rico. La Doctora 
del Rosario ·es la presidenta del comité organizador de 
este simposio. 

El señor S. L. DESCARTES AN
DREU es director ejecutivo de la 
"Puerto Rico Water Resources 
Authority." Obtuvo su grado de 
bachiller en la Universidad de 
Puerto Rico. Recibió su grado de 
maestro en la Universidad de Cor
nell, donde condujo adicionales 
estudios graduados. El señor Des
cartes, economista, sirvió · como 
director de la División de Economía 
de Agricultura, de la Estación Ex
perimental Agrícola, de la Universi

dad de Puerto Rico desde 1934, hasta 1942, cuando fué 
nombrado jefe de la división de Planes de la "Land 
Authority of Puerto Rico." También fué director de la 
"Office of Statistics," Oficina del Gobernador de Puerto 
Rico, desde 1942 hasta 1944; sirvió en la ejército de los 
Estados Unidos en 1944-45; · fué nombrado consejero del 
rector de la Universidad de Puerto Rico, en investiga
ciones económicas y sociales, en 1945, sirvió en el 
"Puerto Rico Planning Board" desde 1945 hasta 1948; 
fué nombrado director del "Economic Research · and 
Information Department, Puerto Rico Industrial De
velopment Company" en 1948; y sirvió como Secretario 
de Tesorería de Puerto Rico de 1949 hasta 1955, en que 
ocupo el presente empleo. Además, el Sr. Descartes fué 
"commissioner of the U.S. Section of the · Caribbean 
Commission" en 1952; fué consejero de la delegación 
de los Estados Unidos en la "Second Preparatory Con
ference World Trade Organization" en Geneva, Suiza, 
en 1947; y es miembro del "Caribbean Research Coun
cil," del que fué presidente desde 1951 hasta 1953. 

El señor CLARK GOODMAN ocupa 
el puesto de director auxiliar de 
operaciones técnicas de la División 
de Desarrollo de Reactores, Comi
sión de Energía Atómica de los EE. 
UU. Se graduó en el Instituto de 
Tecnología de California, y recibió 
el grado de Doctor en Filosofía 
especializado en física nuclear, en el 
Instituto de Tecnología de Massa
chusetts. El Dr. Goodman es un 
veterano del projecto de energía 
atómica. Durante la pasada guerra 
mundial sirvió por dos años como consultor especial al 
Distrito de Ingeniería Manhattan, y por un año como 
ayudante ténico de la Oficina de Investigación y Fo
mento Científico. Le fué otorgado el "Presidential 
Certificate of Appreciation" por estas labores. El Dr. 
Goodman fué físico en los Laboratorios Clinton de 
Oak Ridge durante los años 1945 y 1946. Luego regresó 
el Instituto de Tecnología de Massachusetts para iniciar 
en la nación el primer curso académico de ingeniería 
nuclear. Antes de ingresar en la dirección de la 
Comisión de Energía Atómica, el Dr. Goodman pasó 
un año en la ·cátedra de Conferenciante Fulbright en 
la Universidad de Osaka. Durante este mismo período 
actuó como consejero técnico de la Agencia de Infor
mación de los Estados Unidos en Japón. Actualmente 
está en uso de licencia del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, donde tiene el rango de profesor asociado 
de física desde 1947. El Dr. Goodman es autor de 
numerosos artículos científicos y se le han otorgado 
muchas patentes relacionadas con su campo de cono
cimientos. 

El Sr. W. W. GRIGORIEFF ha sido 
director de la División de Relaciones 
Universitarias del Instituto de Estu
dios Nucleares de Oak Ridge desde 
1953. Anteriormente había sido 
miembro del Consejo de esa insti
tución desde 1949 hasta 1953 y vice 
presidente del Consejo durante el 
año 1952-53. El Dr. Grigorieff obtuvo 
un bachillerato en ingeniería quí
mica en la Universidad Federal de 
Suiza, en Zurich. Luego vino a los 
Estados Unidos en 1934 a ocupar el 

puesto de químico jefe de las· Refinerías Danziger, Inc., 
de Texas. Recibió el grado de Doctor en Filosofía en la 
Universidad de Chicago en el 1939 y fué químico in
vestigador y jefe de sección en la Compañía General 
Electric en Pittsfield, Massachusetts. Ocupó el cargo de 
director del Departamento de Investigación ORDARK de 
la Universidad de Arkansas durante 1946 y fué nom
brado director del Instituto de Ciencia y Tecnología de 
esa universidad en 1947. Continuó desempeñando estas 
funciones hasta que ingresó en la facultad del Instituto 
de Estudios Nucleares de Oak Ridge. El Dr. Grigorieff 
es secretario ejecutivo de la American Nuclear Society. 

FERNANDO GONZALEZ MAN
DRY, decano de la facultad de in
geniería de la Universidad de Puerto 
Rico desde el 1955, entró a formar 
parte de esta institución como cate
drático auxiliar en 1946. Bajo su 
dirección, el departamento de in
geniería mecánica ha tenido un 
magnífico desarrollo en los últimos 
seis años, convirtiéndose en el más 
completo de esa facultad, con edi
ficios modernos para laboratorios y 
talleres. Graduado de esta institu
ción en el 1937, prestó servicios a la industria privada 
hasta su ingreso en las fuerzas armadas de donde se 
licensió con el rango de comandante en el 1946 y hoy 
día ostenta el rango de teniente coronel en la reserva. 
Es además, miembro del ASME y de ASEE. 
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J. A. HALL es-director de la Divi
sión de Asuntos -Internacionales· de 
la Comisión de Energía Atómica en 
Washington, D. -C. Desde 1948 el 
.Doctor Hall ha . estado asociado a la 
Comisión, desempeñando el · cargo 
de jefe de la Oficina· de Asuntos 
Internacionales antes de ser esta 
oficina absorbida dentro de la divi
sión que hoy él dirige. Ha servido 
también como director de enlace y 
protocolo para la delegación Norte
americana a la Conferencia Inter

nacional sobre los Usos Pacíficos de la Energía Atómica, 
celebrada en Ginebra en 1955. Antes de incorporarse 
a la Comisión, el Doctor Hall trabajó en el Departa
mento de Estado de los Estados Unidos, sirviendo como 
consejero político sobre energía atómica en la dele
gación de los Estados Unidos a las Naciones Unidas. Es 
graduado de la Universidad de Northwestern y ha reci
bido el grado de maestro y el de Doctor en Filosofía 
de la- Universidad de Harvard. Durante la Segunda 
Guerra Mundial sirvió por tres años en la Marina como 
oficial de comunicaciones. 

EDDIE ORTIZ MUÑIZ, profesor del 
Departamento de Física del Colegio 
de Agricultura y Artes Mecánicas 
de la Universidad de Puerto Rico, 
ostenta los títulos de Master of 
Science (1948) y PhD (1950) de 
Texas Agricultura! and Mechanic 
Arts College. Ha tomado cursos 
especializados en energía nuclear 
en el Instituto de Estudias Nucleares 
de Oak Ridge y en el Brookhaven 
National Laboratory. También cur
sos post-graduados en electrónica y 
micro-ondas en el Brooklyn Polytechnk Institute y la 
Universidad de Columbia. Se ausentó del Colegio con 
licencia durante 1952-54 y sirvió como ingeniero de 
Proyectos. Electrónicos en Sperry Rand Company donde 
dedicó todo su tiempo al trabajo de investigación de 
ruidos en tubos de alta frecuencia, ·"klystrons" y 
"travelling wave tubes." Es miembro de Phi Kappa Phi 
y IRE y ha publicado varios artículos técnicos. En el 
presente, además de su labor académica, hace trabajo 
de investigación · en el Proyecto Ionoesf érico del De
partamento de Física. 

WILLIAM G. POLLARD alterna la 
labor administrativa como director 
ejecutivo del Instituto de Estudios 
Nucleares de Oak Ridge con la in
vestigación científica en el campo de 
la física. El Dr. Pollard era profesor 
de física en la Universidad de Ten
nessee cuando organizó, en el 1945, 
el Instituto de Estudiós Nucleares 
de Oak Ridge. Pertenece a la ma
trícula de la Sociedad Americana de 
Física y es vice presidente de la 
Comisión Conjunta sobre Usos 

Pacíficos de la Energía Atómica de la Iglésia Episcopal 
de los Estados Unidos. Fué miembro de la Junta de 
Directores de la Sociedad Nuclear Americana ye en la 
actualidad es miembro de la Junta de Síndicos de la 
Universidad del Sur y de la Junta de Síndicos de la 
Asociación Sureña de Ciéncia e Industria, esta 
última organización que le ortorgó el Premio por 
Servicios Distinguidos en 1950. Pertenece además a 
numerosas organizaciones honorarias y profesionales. 
Es graduado de la Universidad de Tennessee y recibió 
el grado de maestro y el de Doctor en Filosofía del 
Instituto Rice. Ha recibo grados honoríficos de las si
guientes instituciones: Colegio Ripon, Colegio Kalama
zoo, Colegio Hobart, y la Universidad del Sur. 

( 
RAFAEL PIETRÍ, catedrático a.Soci
ado en el Departamento de Agrono
mía del Colegio de Agricultura y 
Artes Mecánicas, es un especialista 
en suelos. Ostenta el título de BS de 
la Universidad de Puerto Rico y 'el 
MS de Texas Agricultura! and Me
chanical College. Llegó al Colegio 
como instructor de suelos en 1946 
después de servir tres años en las 
fuerzas armadas. Anteriormente tra
bajó en el programa de emergencia 
de guerra del Departamento de 
Agricultura. En la actualidad, además de sus obliga
ciones en la cátedra, trabaja en su tesis doctoral para 
la Universidad de Missouri y es miembro de la Junta 
Universitaria del Colegio como representante electo por 
el claustro. Pertenece a las sociedades honorarias Gam:-
ma Si~ma Delta, Gamma Alpha, y ASAS. · 

El señor ARTURO ROQUE, director 
de la Estación Experimental Agrí
cola, de la Universidad de Puerto 
Rico, obtuvo el título de bachiller, 
de la Universidad de Puerto Rico, y 
grado de maestro de la Universidad 
de Cornell. Sirvió como inspédor 
asistente, de agricultura, en el De
partamento. P.e Agricultura de Puerto 
Rico antes de unirse al profesorado 
de la .Estación Experimental Agrí
cola en 1930. Ha ·sido director ·de 
esta Estación desde 1943. 

HERMAN M. ROTH es el director 
de la División de Investigaciones y 
Fomento de la Oficina de Opera
ciones en Oak Ridge de la Comisión 
de Energía Atómica. El Doctor Roth 
obtuvo el grado de bachiller y el de 
maestro en ciencías de la Univer
sidad de Virginia y el grado de 
Doctor en Filosofía especializado en 
física de la Universidad Estatal de 
Ohio. Sirvió como director del De
partamento de Ingeniería del Cole
gio Cameron en Oklahoma por tres 
años, y desempeñó el cargo de profesor de física en el 
Colegio de Artes Mecánicas de Oklahoma desde el 1935 
al 1941. En ese año-ingresó al Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos, y en la actualidad 
ostenta el grado de coronel de la reserva. En el 1946 se 
trasladó a Oak Ridge sirviendo como físico en la Divi
sión de Investigaciones del Distrito de .Manhattan. El 
Doctor Roth ocupa su actual cargo desde el 1954. 

JOHN H. RUST ha formado · parte 
del Cuerpo de Veterinarios del 
Ejército de los Estados Unidos desde 
el año 1935, habiendo alcanzado el 
grado de coronel. Ha recibido el 
grado de Doctor en Ciencias Veteri
narias del Colegio Estatal de Kan
sas y el grado de Doctor en Filo
sofía especializado en farmacología 
de la Universidad de Chicago. Antes 
de entrar en el ejército se dedicó la 
práctica privada de veterinario en 
Nuevo Hampshire y en Massachu

setts. Sirvió como ayudante de investigaciones en 
fisiología en la Universidad de Chicago desde 1949 a 
19.51 y como profesor de patología veterinaria en la 
Universidad de Tennessee desde el 1950 al 1954, año 
e:r:i que regresó a la Universidad de Chicago. Mientras 
servía en el Laboratorio Médico del Ejército de los 
Estª,dos Unidos en Fort Knox, K~ntucky, el Doctor 
R~-~- recibió en 1956, una misión especial para incor
¡:mtarse a la facultad de ORINS como científico visi
tante, cargo que ocupa en la actualidad. 
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S. R. SAPIRIE ha estado asociado 
al programa de energía atómica -por 
más de diez años. Desde febrero del 
1951 ha sido administrador de la . 
Oficina de Operaciones _en Oak Ridge 
de la Comisión. de Energía Atómica 
de los Estados Unidos. Se graduó de 
ingeniero civil de la Universidad de 
Purdue, y tiene más de 25 años de 
experiencia en constructiones e in
geniería, habiendo servido 22 de 
esos años al gobierno federal. Sirvió 
durante dos años, durante la se

gunda guerra mundi~l, en Canadá y en Alaska como 
jefe de la rama de construcción de la División Noroeste 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 
Unidos . . El Sr. Sapirie vino a Oak Ridge en julio de 
1946 como director auxiliar de operaciones del Distrito 
Manhattan del Cuerpo de Ingenieros, quedando como 
director del programa de la Comisión de Energía 
Atómica en enero del 1947. Antes de asumir su puesto 
actual, el Sr. Sapirie fué ~irector de producción e 
ingeniería y también administrador en Oak Ridge. 

GEORGES G. SIEGEL se recibió su 
-bachillerato de ingeniero químico en 
1953 en el Rensselaer Polytechnic 
Institute. Durante los próximos dos 
años permaneció allí como auxiliar 
y llevando a cabo estudios gradua
dos. En el 1955 se incorporó al De
partamento de Química del Colegio 
de Agricultura y Artes Mecánicas 
en Mayagüez. 

FRED V. SOLTERO es catedrático 
asociado en el Departamento de 
Química del Colegio de Agricultura 
y Artes Mecánicas de la Universidad 
de Puerto Rico. Graduado de ingen
iería química en esta institución en 
1948, trabajó con la Compañía Agrí
cola y la Compañía de Fomento 
Industrial en la industria de ali
mentos y -en la planta pilot() de leva
dura, antes de unirse al departa
mento como instructor en 1949. 
Cursó estudios avanzados del 1950 

al 1954 . en Universidad de Wisconsin, y recibió el grado 
de doctor este último año, especializándose en fermen
taciones. Actualmente, además de la enseñanza, lleva a 
cabo varios trabajos de investigación en su especialidad, 
ayudádo por . una- asignación de la N ational Science 
Foundation recibida en 1955 para un proyecto rela
cionado con la biosíntesis de penicilina. La experiencia 
recibida en el curso de radioisótopos del Instituto de 
Estudios Nucleares de Oak Ridge, le ha sido de gran 
valor en sus projectos de investigación. 

El señor_ LUIS STEFANI, decano 
del Colegio de Ingeniería y director 
auxiliar del Colegio de Agricultura 
y Artes Mecánicas, de la Universi
dad de Puerto Rico, nació en Puerto 
Rico, y es graduado del .Departa
mento de ·Ingeniería Mecánica del · 
Mass·achusetts · Institute of Tech
nology. Después de su graduación en 
1925, el decano Stefani tomó parte 
activa en la industria azucarera de 
la Isla por muchos años, como jefe 
de ingenieros y consultante; y es 
responsable por el diseño y construcción de muchas 
fábricas de azucar, que todavía están en . operación. 
También sirvió como ingeniero jefe de la Comisión de 
Servisios Públicos de Puerto Rico; y tomó ·parte como 
inspector de máquinas y trabajos de evalución para 
compaüías de seguro. El decano Stefani se unió a la 
Universidad de Puerto Rico coma profesor, y luego jefe 
del Departamento de Ingeniería Mecánica, y asumió la 
presente posición en 1944. 

( 
El Sr. LEWIS L. STRAUSS es el 
chairman de la Comisión de Ener
gía Atómica. Ha trabajado por 
muchos años con el gobierno. Em
pezó en 1917 como secretario de 
Herbert Hoove:r;, ayudándole en las 
operaciones de rehabilitación en 
Bélgica, en otras · sitios in ultramar, 
y en la Administración de Alimentos 
de Estados Unidos. Fué un miembro 
de la primera Comisión de Energía 
Atómica desde el 1946 al 1950. En 
1953 fué nombrado chairman de la 
actual Comisión de Energía Atómica. Ha servido en la 
Reserva Naval de EE. UU. por espacio de 27 años en la 
cual ostenta el rango de contralmirante. Sirvió como 
un miembro del Comite de Investigación Naval, como 
consultor a muchas agencias congresionales y ejecutivas. 
En marzo 1953, fué nombrado ayudante especial del 
Presidente. En el mundo de los negocios estuvo rela
cionado con la firma bancaria Kuhn, "Loeb and Com
pany desde 1919-1946, de la cual se hizo accionista en 
1929. También sirvió como consultor y consejero de 
negocias de muchas grandes firmas comerciales. Se le 
concedió la Medalla de Servicios Distinguidos y la de 
Legión de Mérito. Esta vino acompañada con la Estrella 
de Oro (de la Marina) que corresponde a un segundo 
premio. Como una tercera distinción recibió el "Oak 
Leaf Cluster" (del Ejército). 

ALVIN M. WEINBERG es director 
del Laboratorio Nacional de Oak 
Ridge, habiendo estado primero en 
el Laboratorio Metalúrgico de la 
Universidad de Chicago. Vino a Oak 
Ridge en el 1945 y sirvió como di
rector de la División de Física y 
director de Investigaciones del Lab
oratorio Nacional de Oak Ridge. 
Recibió sus grados de bachiller, 
maestro, y doctor en filosofía de la 
Universidad de Chicago, y enseñó 
en el Wright Junior College en 

Chicago y en el Gary (Indiana) Junior College desde 
el 1939 al 1942, cuando se unió al Laboratorio Metalúr
gico. Dr. Weinberg es un fellow de la Sociedad Ameri
cana de Física, miembro de la Asociación de Científicos 
para la Educación Atómica, miembro de la Sociedad 
Americana Nuclear, y de su junta de Directores, así 
como también de la Junta de Directores del Instituto 
de Estudios Nucleares de Oak Ridge, y de . varias otras 
organizaciones. El Dr. Weinberg ha recibido muchos 
honores por su trabajo en al Laboratorio, entre ellos el 
haber sido electo por la Junior Chamber of Commerce 
de los ·Estados Unidos, en el 1950; como uno de les diez 
jóvenes americanos más sobresalientes. 

MIGUEL WIEW ALL, JR., es decano 
de la Facultad de Ciéncias de la 
Universidad de Puerto Rico en 
Mayagüez desde 1947. Es además 
profesor de ingeniería electricista. 
Sus títulos académicos fueron obte
nidos en Rensselaer Polytechnic In
stitute, Columbia University, y Har
vard University, donde recibió el 
título de DSc en 1938. Ingresó al 
colegio como instructor de física en 
1928, siendo luego transferido al 
departamento de ingeniería electri
cista, donde llegó a ocupar el cargo de director del 
departamento en 1943. Además de su labor académica 
y administratiya ha colaborado en varias investigaciones 
científicas de la institución ocupando actualmente el 
cargo de director del proyecto de Vientos Ionosféricos 
que se desarrolla ·bajo contrato con el Air Force Cam
bridge Research Center. 
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