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Ing. Alvin Rodríguez 

Consultor 

CMA Architects and Engineers LLC  

 

Estimado ingeniero Rodríguez: 

 

Reciba un cordial saludo. El Centro Hemisférico de Cooperación en Investigación y Educación 

en Ingeniería y Ciencia Aplicada (CoHemis) con la colaboración del Coastal Resilience Center 

(CRC) y el Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, celebraron el 

Conversatorio: Impacto de María en la Infraestructura en Puerto Rico durante la mañana 

del martes, 20 de febrero de 2018 en el Auditorio del Edificio de Ingeniería Civil y Agrimensura 

del RUM. Este fue el cuarto de la Serie de Conversatorios de CoHemis para un Puerto Rico 

Resiliente.  

 

¡El conversatorio fue todo un éxito! El registro oficial de la actividad indica que asistieron 210 

personas; de las cuales el 90% fueron de la academia (estudiantes=84% y profesores=6%), 2% 

del gobierno, 2% de empresas privadas y 6% de otros sectores no identificados de nuestra 

sociedad. Logramos atraer la participación de toda la comunidad universitaria y general. Su 

apoyo y participación fue crucial para el éxito de esta actividad, por lo que le estamos 

profundamente agradecidos. Le reiteramos nuestro compromiso de seguir realizando estas y otras 

iniciativas relacionadas. 

 

De igual forma, le invitamos a visitar la página web de CoHemis, www.cohemis.uprm.edu donde 

próximamente podrá encontrar la información más reciente sobre este evento, incluyendo las 

presentaciones, fotos y videos. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Dr. Fernando Gilbes Santaella 

Director de CoHemis 
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