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I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del 

estudiante (Meta 4) 

La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad  

promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural 

y el desarrollo integral del estudiante. 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

El Departamento Atlético, adscrito al Decanato de Estudiantes, obtuvo los siguientes logros  

durante el mes de diciembre de 2015: 

2do Lugar Campo Traviesa Femenino 

3r Lugar Imperiales Femenino y Masculino 

1r Lugar Natación Femenino 

2do Lugar Natación Masculino 

3r Lugar  Voleibol Masculino  

4to Lugar Voleibol Femenino 

2do Lugar Tenis de Campo Femenino 

4to Lugar Tenis de Campo Masculino 

5to Lugar Balompié Masculino 

                                                      
1 Para  más detalles, refiérase a  Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico-

Recinto de Río Piedras:  http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf 

 
 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf


 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Departamento de Ciencias Sociales 

• Se ofrecieron dos talleres preparatorios para el Primer Simposio de Investigación 

Estudiantil: 

End Notes , martes, 1 de diciembre 2015, 2:30 p.m.  

Prof. Purísima Centeno de la Facultad de Ciencias Naturales 

Identificación del problema de investigación y revisión de la literatura por el  

Prof. Gabriel de la Luz, lunes 18 de enero de 2016, 1:00 - 2:30 p.m.   

• Presentación de propuestas de investigación de los estudiantes que participarán del Primer 

Simposio de Investigación Social Estudiantil, el lunes 18 de enero de 2016, 2:30 - 4:00 p.m.  

Programa de Bachillerato 

• Exhibición y presentación de tesina creativa Jardín Paralelo de la estudiante Adriana Sierra, 

adscrita al Bachillerato y quien ha culminado los requisitos del Programa. El propósito de la 

exhibición fue compartir y divulgar su proceso de investigación que culmina su experiencia 

universitaria, el 3 de diciembre de 2015, en la Sala 305 JBR. Producción intelectual: 

presentación en la página del Programa de Bachillerato y muy pronto en la página de RIDEG 

y en UMBRAL.  

• Integración de dos nuevos patronos a la iniciativa de internado del Decanato de Asuntos 

Académicos: Primera Experiencia Laboral: Novus, Inc. (2 recursos) y Proyecto ENLACE (6 

recursos). Los acuerdos ya se firmaron. El propósito es renovar el Programa de Bachilleratocon 

nuevas oportunidades para nuestra población estudiantil, rendir  servicio a la institución y 

fortalecer la colaboración entre facultades para el beneficio de todos los estudiantes del 

Recinto.  El Programa se integra exitosamente a las iniciativas institucionales a través del 

profesor enlace.  

• El Programa de Bachillerato en Estudios Generales participó en la EXPO 2016 los días 21 

y 22 de enero de 2016 en Ponce, para promover el Programa y aumentar el reclutamiento.   

• El Recinto de Ciencias Médicas aprobó cinco (5) cursos del Programa para que cumplan 

con los requisitos de Ciencias Sociales: ESGE 3162, ESGE 4161, ESGE 4162, ESGE 4306, 

ESGE 4216. El propósito es promover el interés en nuestros cursos y contribuir a la 

diversificación de los ofrecimientos para todos los estudiantes del Recinto que interesen 

cumplir con los requisitos de Ciencias Sociales para solicitar escuela graduada. También la 

iniciativa de someter los cursos a aprobación responde a una de las estrategias de retención de 

todos aquellos estudiantes admitidos en nuestro Programa que desean solicitar escuela 

graduada en el Recinto de Ciencias Médicas.  

 



• Charla y conversatorio con el Lcdo. Hiram Lozada Pérez sobre su nueva novela  Los 

muertos se visten de blanco, celebrado el lunes, 7 de diciembre de 2015, de 10:00 a.m. a 12:00 

m., en el Anfiteatro 4 de la FEG.  Esta actividad fue el cierre del curso ESGE 4995 – 

Acercamiento interdisciplinario al estudio de las adicciones.  

Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) 

• El Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE), llevo a cabo la actividad de 

Navidad el miércoles, 9 de diciembre de 2015, en el vestíbulo del primer piso del Edificio 

Domingo Marrero Navarro (DMN) de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  En la actividad participaron unos 

76 estudiantes del Programa y todo el Personal del Programa. 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Departamento de Inglés 

Sally J. Delgado, estudiante doctoral 

My abstract for a poster presentation for the Association of Caribbean Historians (ACH) 48th Annual 

Conference in Havana, Cuba, June 6-10, 2016 has been accepted. This was the one I had to submit in 

English, French and Spanish. 

Sally A. Everson, Issue Editor, Sargasso, the peer-review journal of Caribbean literature, language, and 

culture edited at the Río Piedras Campus of the UPR, 2013-2014, I & II. 

Departamento de Música 

Participación del grupo Yupi Jazz Trío en la Escuela de Bellas Artes de Ponce,  diciembre de 2015. 

Recital de los estudiantes Shaelyn Román y Obed Vélez en el Anfiteatro s-125 del Departamento de 

Música, diciembre de 2015. 

 

II. Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3) 

La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el 

Recinto, resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al 

crecimiento de las disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al 

desarrollo sostenible de la sociedad puertorriqueña e internacional. 

 

El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al  

Recinto de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia del 

conocimiento. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Departamento de Ciencias Físicas 



• Artículo investigativo titulado Structural analysis of hanging wall and footwall blocks within the 

Río Guanajibo fold-and-thrust belt in Southwest Puerto Rico, escrito por Pablo A. Llerandi-Román y 

Daniel A. Laó-Dávila. Publicado en International Journal of Earth Sciences, GR Geologische 

Rundschau, publicado el 3 de diciembre de 2015.  

• Conferencia: The Quantum Universe, ofrecida por el Dr. Hitoshi Murayama, Berkeley Center for 

the Theoretical Physics and Director, Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe 

(IPMU), University of Tokyo.  Celebrada e lunes, 7 de diciembre de 2015, a las 11:30 a.m., en la Sala 

306 del Edificio Jaime Benítez Rexach, FEG.  Orignizada por:  Instituto de Cosmología y Física de las 

Américas, Departamento de Física (CN) y el Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de 

Estudios Generales, UPR-RP. 

Departamento de Ciencias Sociales 

• El libro El paisaje y el poder: la tierra en tiempos de Muñoz Marín del Dr. Rubén Nazario fue 

galardonado con el premio nacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña en la categoría 

Investigación y Crítica.  

Departamento de Español 

• Divulgación amplia - en Radio: Dra. Vivian Auffant Vázquez.  Cultura Capital – Pertinencia de 

Hostos,  Programa de Radio de la periodista Millie Gil  para Radio digital San Juan  radiosanjuan.org, 

del Municipio de San Juan, 11 de enero de 2016 12.00 m- 1.00pm. Participó  junto al Dr. Roberto Mori. 

• Agenda de Hoy, Dra. Vivian Auffant Vázquez.  Programa de la Dra. Norma Valle  por Radio 

Universidad 87.9 FM 3.00- 4.00pm  11 de enero de 2016. Entrevista sobre la obra de Eugenio María 

de Hostos. 

• Conferencia: Hostos en el camino – Dra. Vivian Auffant Vázquez,  en el “ IV Congreso Actualidad 

del pensamiento ético de Eugenio María de Hostos”  12- 13 de enero  de 2016  auspiciado por la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo  Facultad de Humanidades,  Mayagüez, Puerto Rico. 

• Dra. Maribel Ortiz Márquez - conferencia: "Arquitectura y violencia". Viernes, 4 de diciembre de 

2015, 12:30 p.m. Sala de Conferencias Biblioteca. UPR Arecibo. Invita Seminario Julio Ameller. 

Coordina Dra. Karen Entrialgo. 

• Publicaciones: Del desorden habitual de las cosas (Columnas periodísticas) doctora Vanessa 

Vilches junto a Sofia Cardona, Mari Mari Narváez y Ana Teresa Leroux.  San Juan:  Capicuá Editorial, 

dic. 2015. 

• Dra. Vanessa Vilches - “Autorretrato en tinta”.  (cuento) Mitologías hoy.,  Número especial 

Escritores del Caribe.  Diciembre, 2015. 

• Entrevista: Dra. Vanessa Vilches.  Uno, dos, tres probando.  Programa Radial con Rosa Luisa 

Márquez y Antonio Martorell.  Radio Universidad.  11 de diciembre de 2015. 

• Presentación del libro Del desorden habitual de las cosas:  Dra. Vanessa Vilches.  (Columnas 

periodísticas) junto a Sofía Cardona, Mari Mari Narváez y Ana Teresa Lerousx.  Viernes, 11 de 

diciembre de 2015.  Museo de las Américas, San Juan.  Presentadora: Ana Lydia Vega. 

• Reseña sobre el libro publicado por la Dra. Vanessa Vilches.  Hernández, Carmen Dolores.  “En la 

variedad está el gusto”.  Tinta Fresca.  ENDI (17 de enero de 2016). 

Departamento de Inglés 



• Profa. Mara Luna 

Presentation at the 2015 PRTESOL Convention held on November 21, 2015 at the Universidad del 

Sagrado Corazón in Santurce, P.R. 

Title: “Shopping at the M.A.L.L.: Mobile Technologies in the ESL Classroom” 

• Profa. Dorsía Smith 

Co-Organizer, “TARE Presentations.” Pedagogy Series.  University of Puerto, Río Piedras, December 

9, 2015. 

Presenter, “On the Move: Caribbean-Canadian Mothers and Daughters.”  Pedagogy Series.  University 

of Puerto, Río Piedras, December 9, 2015. 

• Profa. Michelle Rodríguez 

On Friday, November 20, 2015, the professor presented at the annual Caribe Plurilingüe Symposium. 

Her work was entitled Analysis of López Rivera’s Who Is the Terrorist: The Making of a Puerto Rican 

Fighter. This presentation paralleled López Rivera’s ideas with the concepts of critical thinkers such as 

Teun Van Dijk, Mikhail Bakhtin, Gustavo Esteva, Vandana Shiva and Frantz Fanon. 

• Profa. Fiorelys Mendoza 

During December 2-4, 2015, she presented her research at the 14th Annual Worldwide Forum of 

Education and Culture, in Rome, Italy. The title of her study is “Communicative Competence in a 

Biology Course:  A Case Study”. 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Departamento de Bellas Artes  

Raquel Torres Arzola, “Los cuerpos insubordinados de Elsa Marín Meléndez” ensayo, Me veo luego 

existo, Edición: Esther Alba Pagán; Luis Pérez Ochando, Biblioteca de historia del arte, Madrid, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas2015 ISBN:978-84-00-09975-6 uego existo: mujeres 

que representan, mujeres representadas 

Departamento de Estudios Hispánicos 

Dra. Mayra Santos-Febres 

Presentación de La amante de Gardel en FIL de Guadalajara, México 

Dra. Sofía Cardona 

Del desorden habitual de las cosas, en coautoría con Mari Mari Narváez, Ana Teresa Pérez Leroux y 

Vanessa Vilches Norat. Ediciones Capicúa, 2015. El libro fue presentado el viernes 11 de diciembre 

por la escritora Ana Lydia Vega. 

Entrevista con Rosa Luisa Márquez y Antonio Martorell para “Uno, dos, tres, probando” en Radio 

Universidad sobre el libro Del desorden habitual de las cosas, junto a Mari Mari Narváez, Vanessa 

Vilches Norat y, por vía telefónica desde la U de Toronto, Ana Teresa Pérez-Leroux, 9 de diciembre 

2015. 



Departamento de Inglés 

Dra. Loretta Collins: 

Writing book review of Major Jackson’s poetry collection Roll Deep (New York: W. W. Norton & Co., 

2015). 

Collins Klobah, Loretta. My poem “Tissue Gallery,” which was published in a November 2015 issue 

of The New Yorker, was selected to be one of 20 poems to be featured in a year-end sampler of the one 

hundred poems published during the year 2015. Elisabeth Denison. “2015: Our Year in Poems.” The 

New Yorker. Online: http://www.newyorker.com/books/page-turner/2015-year-

poems?mbid=social_twitter  

Collins Klobah, Loretta. Two poems, “Cutting the Cloth,” and “One that Got Away,” accepted and 

forthcoming in January issue of the annual publication WomanSpeak (the Bahamas).  

Collins Klobah, Loretta. “Tissue Gallery.” Best American Poetry 2016. Eds. David Lehman and 

Edward Hirsch. Scribner, 2016. Accepted in January and forthcoming. 

Invited to give a reading of my poetry at an event hosted by the NGC Bocas Lit Fest and the artspace 

Alice Yard in Port of Spain, Trinidad. I read with poets Shivanee Ramlochan and Andre Bagoo. 12 

January, 2016. 

Collins Klobah, Loretta. Co-organized and hosted, with UK-Trinidian writer Monique Roffey, the 

North Coast Writing Retreat. 7-10 January, 2016, which took place at the eco-lodge Mt. Plaisir Estate 

in Grande Riviere, Trinidad. 

Collins Klobah, Loretta. Guest Editor. “Poems Fresh from the North Coast.” The Trinidad and Tobago 

Guardian. Sunday. 24 January, 2016. Introduction and editing for the publication of six poems by 

Caribbean poets Andre Bagoo (Trinidad), Gillian Moore (Trinidad), Gaiven Clairmont (Trinidad), 

Nalini Natarajan (Puerto Rico), Motilal Boodoosingh (Trinidad), and Millicent A.A. Graham 

(Jamaica). 

Press related to The North Coast Writing Retreat, co-hosted by Loretta Collins Klobah. Shivanee 

Ramlochan. “Writers Retreat to Grande Riviere.” The Trinidad and Tobago Guardian. Sunday. 17 

January, 2016. See attachment. 

Press related to invited guest poetry reading at the artspace Alice Yard in Port of Spain, Trinidad, which 

took place on Monday, 12 January, 2016. Paula Lindo. “Forces of Nature Bound in Words.” The 

Trinidad and Tobago Guardian. Sunday. 17 January, 2016. See attachment. 

Dra.Nalini Natarajan 

 Su libro The Unsafe Sex acaba de salir de Oxford University Press. 

Dra. Yolanda Rivera 

Presentó trabajos sobre fonología en diciembre en la Phonology Agora Conference en Nijemegen, 

Holanda. 

Departamento de Lenguas Extranjeras 

Dr. Francesco M. Ciconte 



CICONTE, F. M (2015), "Micro-variation in Information Structure: Existential Constructions in Italo-

Romance". In M. M. Jocelyne Fernandez-Vest and Robert D. Van Valin, Jr (Eds.), Information 

Structure of Spoken Language from a Cross-Linguistic Perspective. Berlin-Boston: De Gruyter 

Mouton, pp. 95-120.  

Writing up and revision of a book entitled “Existentials Constructions in the Early Italo- Romance 

Vernaculars: A Diachronic Account” for the Monograph Series of the Philological Society, Oxford 

Wiley Blackwell. 

Departamento de Música 

Concierto de Navidad de la Banda Sinfónica, dirigido por el Prof. Nelson Corchado en el Anfiteatro 1 

Facultad Estudios Generales,  diciembre de 2015. 

Participación del Conjunto Criollo, dirigido por el Prof. Irvin Santiago, en la Tercera Edición del 

Festival Navideño en el Centro Universitario UPR-RP, diciembre 2015. 

Concierto del Coro de Campanas en la Escuela Libre de Caguas, diciembre 2015. 

Concierto de los Estudiantes del Curso de Composición “Encantamiento: del canvas al sonido”, dirigido 

por la Dra. Nora Ponte en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico en San Juan, diciembre de 

2015. 

Concierto del Taller de Teatro Lírico en todos los estilos, dirigido por la Profa. Margarita Castro en el 

Anfiteatro núm.1 FEG, diciembre de 2015. 

Participación del Conjunto de Guitarras, dirigido por el Prof. Juan Sorroche en la Despedida del Dr. 

Arturo Dávila en la Facultad de Humanidades, diciembre de 2015. 

Participación del Conjunto Criollo, dirigido por el Prof. Irvin Santiago en la Actividad de 

Reconocimientos de Empleados que se Jubilan en el Anfiteatro de Estudios Generales UPR-RP, 

diciembre 2015. 

 

III. Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7) 

Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia, 

liderazgo, pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y 

desarrollos del conocimiento. 

 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación 

caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

22 de diciembre de 2015 - El Decano Francisco Javier Rodríguez fue reconocido por la Association of 

Collegiate Schools of Architecture (ACSA) como ACSA Distinguished Professor Award, por su 

dedicación y calidad de trabajo. 



FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Departamento de Ciencias Sociales 

• Se constituyó el Comité Interfacultativo para la creación de un curso sobre la afrodescendencia en 

el Departamento de Ciencias Sociales  y para la organización de actividades anejas el 4 de diciembre 

2015. 

• El Comité de Asuntos Académicos de la Facultad aprobó la Concentración Menor en Estudios 

Musicales, producto de la labor de profesores del Departamento de Ciencias Sociales: Zoraida Santiago, 

Ramón Rosario Luna, Carlos Sánchez Zambrana y el Prof. Rafael Álvarez del Departamento de 

Humanidades, el 9 de diciembre de 2015. 

• Se actualizó la página web del Departamento de Ciencias Sociales para incluir nuevos proyectos 

en los que el Departamento se encuentra trabajando. 

Programa de Bachillerato 

• El Programa de Bachillerato sometió dos concentraciones menores en reunión del Comité de 

Asuntos Académicos que fueron aprobadas: Derechos Humanos y Estudios Musicales 

Transdisciplinarios, el 9 de diciembre de 2015. El propósito es la renovación del programa académico 

para ampliar los ofrecimientos a nuestra población estudiantil como a todos los estudiantes del Recinto. 

La importancia es fortalecer el programa académico para atender las necesidades y los intereses del 

estudiantado e integrarnos exitosamente al desarrollo curricular de la UPR.  Se espera que ambas 

concentraciones menores se evalúen este semestre por el Decanato de Asuntos Académicos, y se 

comiencen a ofrecer el próximo año académico 2016-2017. 

 

 

IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el 

desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 

El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus 

estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas 

guiarán la gestión administrativa del Recinto. 

 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación 

caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que 

promuevan la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la 

comunidad universitaria. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Departamento de Ciencias Sociales (DCISO) 



• Se constituyó Comité de Avalúo del DCISO con  los profesores Carlos Sánchez Zambrana 

(coordinador), Marlene Duprey Colón, José Morales y Vicky Muñiz Quiñones el 11 de diciembre 2015. 

Programa de Bachillerato 

• Se diseñó y sometió a la aprobación del CEE un LOGO del Programa de Bachillerato como parte 

de los materiales de la EXPO 2016 que ya figura en la página Web.  Con el propósito de renovar el 

Programa con una imagen que contribuya a crear un sentido de comunidad y pertenencia de nuestros 

estudiantes admitidos.  El logo del Programa de Bachillerato consiste de una rosa de los vientos que 

establece la diversidad de posibilidades que tiene el estudiante para explorar caminos interdisciplinarios 

en múltiples direcciones y combinaciones. En otras palabras, nuestro Programa fomenta la exploración 

interdisciplinaria dirigida, encaminada hacia la obtención de un grado de bachiller.  

• Página Web creada y renovada con toda la información del Bachillerato actualizada. El propósito 

es dar a conocer el Programa, informar sobre los aspectos más importantes y promover el reclutamiento.  

La presentación atractiva de la información actualizada en el Internet es de vital importancia para el 

reclutamiento y la divulgación de la singularidad de este programa único entre los usuarios y los 

consejeros de las escuelas que ya hemos contactado para las visitas (estrategia de acceso).   

 

 

V. Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento  

institucional (Metas 5 y 9) 

El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones 

académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una 

perspectiva académica internacional. 

 

El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de 

Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus egresados y 

con los diversos sectores de la comunidad. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 
25 de enero de 2016- El Dr. José Flores, Director, de la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura recibió un 

Grant de Getty International Program para asistir en marzo a la conferencia en Washington. 

 

25 enero -  El proyecto La Ventana al Mar del Arq. Andrés Mignucci, profesor de la Escuela, formará parte 

de la exhibición y publicación del simposio académico DEMO: POLIS en Berlín. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 

Proyecto Piloto de Estudios Universitarios en el Sistema de Correción  

Participaron los profesores de los Departamentos de Español, Ciencias Sociales, Inglés, Facultad 

de Humanidades y Escuela de Derecho. 

 



• A cargo de ofrecer los cursos de Ciencias Sociales CISO 3121 y 3122, que fueron 

aprobados por 19 estudiantes del Complejo 292 de Máxima Seguridad para Varones de Bayamón. 

También se ofrecieron los cursos de Español 3003 y 3004. En el Anexo se dieron los cursos EDCO 

3101- Desarrollo Personal y también ESGE 4121- Fundamentos Epistemológicos de las 

Humanidades ambos cursos fueron aprobados. 

 

• El curso de Español 3003 fue aprobado por cinco (5) confinadas y el Español 3004 (en 

progreso) en la Cárcel de Mujeres de Vega Alta. 

 

• El curso de Inglés 3101 fue aprobado por cuatro (4) confinadas y el Inglés 3102  (en 

progreso) en la Cárcel de Vega Alta. Se ofreció también el curso  dio el curso EDCO 3101- 

Desarrollo Personal y ESGE 4599 – Introducción al Derecho en la Cárcel de Mujeres de Vega 

Alta. 

• También se le ofrecieron talleres y conversatorios a ambas poblaciones. 

 

Departamento de Ciencias Sociales 

 

• El profesor José Morales fue nombrado como miembro del Tribunal de la tesis doctoral 

Prácticas de control socio-penal en el sistema penal juvenil uruguayo de la estudiante Laura López 

Gallego participando como suplente.   

 

Departamento de Inglés 

 

• Prof. Petra E. Avillán - organized the 1st Creole and Endangered Languages Colloquium 

Sponsored by the Graduate Program of the Department of English and the PGL of the College of 

Humanities and College of General Studies. This colloquium invited guests and researchers from 

West Indies University, Trinidad Tobago.  

 

Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM) 

 

• SUNY Fredonia 

 

Recibimos a un grupo de 5 estudiantes y 1 asistente de State University of New York, Fredonia, 

liderado por el profesor Brian Boisvert del 1 al 18 de enero de 2016. 

 

Se les preparó un programa de inmersión lingüística de Español y sociedad y cultura 

puertorriqueña  

 

El curso de Español como segundo idioma fue impartido por la Prof.ª Ivette Martí Caloca del 

Departamento de Español; mientras el curso de Sociedad y cultura fue impartido por la Prof.  

Awilda Rosa Santiago, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y 

Coordinadora Académica del INIM. 

 

Se acompañaron estos cursos con excursiones de inmersión cultural y lingüística. 

 

• Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 



Recibimos a un grupo de seis (6) profesores y dos (2) estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo del 4 al 11 de enero de 2016. El grupo era liderado por el doctor Hirán Sánchez, 

quien se encarga de la movilidad de grupos de la UASD desde 2005. 

 

Se les preparó un programa de Sociedad y cultura puertorriqueña, con un enfoque en la música de 

nuestro País. 

 

Participaron en las charlas los profesores Emmanuel Dufrasne, Zoraida Santiago, María Collazo y 

Carlos Sánchez; mas el programa estuvo acompañado de excursiones de inmersión socio-cultural. 

 

El Dr. Carlos Sánchez Zambrana impartió una charla sobre el Origen de la salsa en Puerto Rico, 

con demostraciones musicales en vivo de su Conjunto Camará en el restaurante Mona Lisa. La 

actividad estuvo abierta al público, y asistió una notable cantidad de profesores, especialmente de 

nuestra Facultad de Estudios Generales, como Yvonne Denis y Waldemiro Vélez.  

 

• Costa Rica: Fuentes de energía renovable 

 

Del 10 al 21 de enero de 2016, el INIM, junto con el Prof. José Corrales y el Prof. Giovanni Arrieta 

(Universidad de Costa Rica, Sede de Guanacaste), llevaron a cabo el curso viaje-académico ESGE 

3995, Costa Rica: Fuentes de energía renovable. 

 

Al viaje asistieron 15 estudiantes del Recinto de Río Piedras, quienes en su mayoría eran de 

Estudios Generales, Ciencias Naturales y Administración de Empresas; asimismo, viajó el Prof. 

Corrales, como Coordinador académico, y la Prof. Nadja N. Fuster, como Directora del INIM. 

 

El programa del curso incluyó visitas a lugares en los que se genera energía eólica, geotérmica e 

hidráulica, así como exposición al turismo ecológico, especialidad de Guanacaste por la 

biodiversidad que contiene la zona.  

 

El propósito de la visita de la Prof.  Nadja N. Fuster al viaje era dialogar con la Sede Central, San 

José, de la Universidad de Costa Rica para realizar el nuevo convenio, dado a que el que había 

expiraba durante el viaje generado. El 12 de enero de 2016 el Prof. Arrieta y la profesora  Fuster 

se reunieron con la delegación de Asuntos Internacionales de la UCR para negociar las 

estipulaciones del nuevo convenio. Uno de los propósitos era dialogar cómo el INIM podría recibir 

estudiantes costarricenses en la UPR de Río Piedras, que hasta ahora no ha sido posible. 
 

 

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y 

apoyo a la gestión académica y producción intelectual  
 

(Logros sobre asuntos de presupuesto institucional relacionado con recursos, y apoyo a la gestión 

académica y a la producción intelectual).  (Recursos Fiscales) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII. RECTORÍA 

 

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría:  DECEP, OCIU, MUSEO, 

TEATRO, OPDF, OPASO, OMDC, DTAA, OSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, 

SENADO ACADÉMICO, OFICINA DE PRESUPUESTO, PROCURADOR 

ESTUDIANTIL) 

 
 

DIVISIÓN DE SEGURIDAD Y MANEJO DE RIESGOS  (DSMR) 

 
1. Se atendieron actividades con asistencia de público como fueron:  conciertos de bienvenida y en el teatro, 

obras de teatro,  eventos deportivos, conferencias, encuentros, visitas especiales como la de la Juez Sonia 

Sotomayor,  etc. Sin ningún tipo de incidente delictivo. 

 

2.  En términos generales se redujo en más de un 50% la actividad delictiva. 

 

3.  Se estableció un programa efectivo de control de seguridad en el Recinto durante cierres, fines de semana 

y durante el tercer turno. 

 

4.  Durante cuatro (4) días el Director de Seguridad y Manejo de Riesgos participó en un adiestramiento en 

el Federal Law Enforcement Center en Glynco, Georgia aprobando el entrenamiento de Active Shooter 

Threat Training Program. 

 

5.  Se ofreció una conferencia sobre: 

Violencia Sexual: Qué es y cómo prevenirla 



 Recurso, María del Carmen Cabrera del Centro de Ayuda Víctimas de Violación 

 Pornografía Infantil, Crímenes Cibernéticos 

 Recurso,  Tamara Sánchez – US Inmigration And Custom Enforcement (ICE). 

 

6.  El Director de la División de Seguridad y Manejo de Riesgos de nuestro Recinto coordinó la Seguridad 

de la UPR EXPO 2016, celebrada en el centro Ferial de Ponce, que fue todo un éxito. 

 

7.  Se asignó un vehículo y oficial universitaria para ofrecer escolta a:  estacionamientos, Edificio  Turabo,  

Plaza Universitaria y Torre Norte. De 8:00 p.m. a 12 de la medianoche. 

 

8.  Se extendieron los Servicios de Paramédicos hasta las 9:00 p.m. 

 

 

OFICINA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS 

(OCIU) 

 
División de Electricidad 

 

1. Registro de 148 órdenes de trabajo completadas. 

2. Instalación de máquinas “chillers” ubicados en el patio de la Facultad de Humanidades y la  

             Biblioteca Lázaro 

3. Trabajos extraordinarios de reacondicionamiento de edificio en las instalaciones investigación de          

             la Facultad de Ciencias Naturales en El Verde. 

4. Reacondicionamiento de electricidad a los laboratorios de la Dra. Olga Mayol en las Cabezas de  

             San Juan Fajardo.  Se preparó informe de capacidad eléctrica detallada. 

5. Trabajo de poda y reacondicionamiento de las líneas AEE en las Subestaciones Principales del  

             Recinto en coordinación con la División Ornamentación. 

6. Pruebas en el Sistema eléctrico de Planta central de Refrigeración (prueba anual). 

7. Apoyo a todas las actividades durante el periodo Navideño. 

División de Refrigeración 

 

1. Registro de 171 órdenes de trabajo completadas. 

2. Instalación  del generador (portátil provisional) en las torres de Aguas Buenas hasta tanto adquieran  

             uno nuevo.  Al momento se está haciendo buen uso y provecho de este equipo. 

3.  Se cambiaron diez aires acondicionado de ventana en la Escuela Superior. 

4. Instalación de condensador y conductos en la Sala de Exhibiciones en el Museo. 

  

División de Talleres Pintura, Ebanistería, Plomería, Cerrajería y División de Mantenimiento 

Preventivo  

 

1.Registro de 608 órdenes de trabajo completadas por las brigadas de mantenimiento preventivo, 99  

             de plomería, 111 de pintura y 19 de ebanistería.  

2.Trabajos realizados por las Brigadas de Pintura:  

• Edificio AMO, salones y oficinas de los pisos segundo y tercero. 

• Entrada principal del Museo. 

• Oficinas OPDF 

• Salones edificio Janer 

• Jardineras del Complejo Deportivo 

• Edificio de Educación los salones 490 y 491 

• En Biblioteca Jose M Lázaro se retocaron las rampas para personas con impedimentos 



3. Trabajos realizados por la Brigada de Ebanistería: 

• Instalación y remoción de las tarimas para las actividades de la Escuela Elemental UPR 

• Construcción e Instalación de screens plásticos para el edificio de Humanidades, Escuela Elemental      

             UPR y Estudios Generales 

• Construcción e instalación de bases de madera para la División de Ornamentación a solicitud del  

              supervisor René Román 

4.Trabajos realizados por la Brigada de Plomería: 

• Apoyo a emergencia en las tuberías potables en el edificio de Ciencias Naturales Fase II por  

             desperfectos en válvula del sistema de aguas heladas 

• Instalación de 8 fuentes de agua convencionales en Ciencias Naturales. Instalación de 2 fuentes con  

             aditamento para llenado de botellas en Complejo Deportivo y en edificio Ramón Emeterio  

             Betances. 

• Emergencia por rotura  tubería 2” en el frente de la oficina de OPDF, la tubería rota en salón de  

             Bellos Oficios y en el estacionamiento del edificio de Ciencias Naturales. 

5.Otros Proyectos de Mantenimiento: 

 Se completó la primera etapa del proyecto de reparación del asfalto en las principales calles del  

             Recinto. 

6.Proyecto de las Mejoras a varios Estacionamientos del Recinto otorgado a la compañía Pro Pave . Inicio  

             el 11 de enero y el mismo dará inicio en el Complejo Deportivo. 

 

7.En proceso de cotización de las mejoras a las canaletas de techo de los talleres de electricidad, ebanistería, 

plomería y herrería.  

 

 División de Ornamentación y Control de Plagas 

 

1. Registro de 25 órdenes de trabajo completadas por División de Ornamentación y 24 por la unidad  

             de Control de Plagas. 

2. Mantenimiento de las escuelas y áreas del Recinto para el inicio de clases: 

             a. Escuelas Elemental  

             b. Escuela Superior UHS 

             c. Cuidado Diurno  

             d. Escuela Maternal 

             e. ROTC  

3. Limpieza de áreas verdes en las Pistas Atléticas para actividad Festival de Luis Alers  

4. Poda de seguridad: Pistas Atléticas, Residencia Estudiantil Torre Norte. 

5. Corte de árbol peligroso en calle principal de las Residencias de la Facultad. 

6. Reacondicionamiento de jardines en el Cuadrángulo. 

7. Consultoría con arborista 

a. Finalización de inventario de árboles del Paseo Mariana Bracetti con recomendaciones para  

siembra en jardineras vacías.  

b. Apoyo en la redacción de especificaciones para proyecto de Sustitución de árboles de la  

UHS y Escuela Elemental como parte del proyecto de rehabilitación de azoteas de ambas escuelas      

a realizar por parte de Administración Central. 

 

División de Transportación y Mecánica 

 

1. Registro de 57 órdenes de trabajo completadas por Transportación. 

2. Registro de 150 órdenes de trabajo completadas por Mudanza. 

3. Registro de 43 órdenes de trabajo completadas por el Taller de Mecánica. 

 

Proyecto de vinculación con Facultades, Escuelas y Oficinas  



 

1. Colaboración Especial en la Expo UPR 2016 

2. Visita especial proyecto de impermeabilización techos en Julio Garcia Diaz  

3. Reuniones proyecto de impermeabilización techos UHS 

4. Actividad de Reconocimientos a Jubilados y por Años de Servicio en la UPR de los Empleados y  

             Empleadas de OCIU 

 

Asuntos Administrativos y en Salud y Seguridad Ocupacional y Ambientales 

1. Reunión sobre Plan de Escorrentías del Recinto, coordina OPASO 

2. Reunión Comité Especial del Senado Académico de Asuntos Ambientales  

3. Auditoria de Generadores Eléctricos  

4. Auditoria de procesos administrativos de Compras, continuación  

 

 

OFICINA DE MERCADEO, DESARROLLO Y COMUNICACIONES (OMDC) 

 
Hemos logrado mantener informada a la comunidad universitaria de los acontecimientos más sobresalientes 

del Recinto con reportajes sobre temas de actualidad que impactan el sector interno y externo de la 

Institución. El reto de lograr y mantener las reseñas y reportajes circulando en los medios informativos 

nacionales se logra gracias a la calidad de la redacción y el escogido de las actividades y sucesos que han 

merecido su divulgación. La dedicación del equipo de trabajo y su empeño, han sido factores importantes 

en la consecusión de haber conseguido publicar en el medio informativo www.uprrp.edu 44 notas 

periodísticas, en su mayoría trabajadas desde nuestra mesa de redacción, otras, suministradas. Es importante 

destacar que la labor realizada ha logrado que muchas de estas notas hayan sido replicadas y citadas por 

distintos medios de prensa y noticiosos. 

 

Las notas que se publicaron  en el periodo indicado con antelación son las siguientes:  

 

1/12/2015 Egresada de la FAE presenta libro dedicado a las empresas familiares 

1/12/2015 El Teatro Rodante trae una dosis de humor a la temporada navideña 

2/12/2015 “Esto se llama entre amigos, pero en realidad es entre hermanos” 

3/12/2015 UPRRP y COPUR establecen Centro de Estudios Olímpicos en el campus 

4/12/2015 El Recinto de Río Piedras se une a importante alianza internacional para estudiar el ocio 

7/12/2015 El DCODE ofrece consejos para la temporada de exámenes finales 

7/12/2015 Regresa la Zarzuelada en los Balcones de Río Piedras 

8/12/2015 Reconociendo la lucha de afrodescendientes por el desarrollo y avance social 

8/12/2015 “America” cerrará el año de aniversario de “Y no había luz” 

9/12/2015 La Facultad de Humanidades estrena varios cursos interdisciplinarios en enero 

9/12/2015 Estudiantes organizan exhibición de “instagrammers” como taller de práctica 

9/12/2015 Profesor y estudiantes de Derecho UPR logran hazaña ante Supremo Federal 

10/12/2015 Estudiantes de Ciencias de Cómputos logran tercer lugar en competencia      

                          centroamericana de programación algorítmica 

14/12/2015 Celebran el trabajo de más de 70 organizaciones estudiantiles en el RRP 

14/12/2015 Estudiantes de Contabilidad galardonados con beca por cinco años 

14/12/2015 Ganadores de Grammy Latinos dan consejos a estudiantes de COPU 

15/12/2015 Estudiantes de la UPR Río Piedras participaron en la conferencia anual The PhD Project 

15/12/2015 El Museo de la UPR presenta histórica colección de grabados de la Bienal de San Juan  

                           (1970-2001) 

17/12/2015 Nuevo idioma de programación para personas con discapacidades creado por estudiantes    

                          de la UPR en Río Piedras gana premio en Portugal 

17/12/2015 Ausentes las mujeres en los medios noticiosos de la Isla 



17/12/2015 Culebra recibe tradición jíbara con visita del Teatro Rodante 

18/12/2015 Analizan el desarrollo y capital comunitario en la Península de Cantera 

18/12/2015 Un acuerdo climático global atestado de contradicciones 

18/12/2015 Entre Amigos: La melodía por un mejor Recinto 

23/12/2015 Premian las mejores tarjetas navideñas del Recinto 

23/12/2015 Artistas y coleccionistas donan valiosas obras al Recinto de Río Piedras 

23/12/2015 Teatro Rodante: La magia del trabajo en equipo tras bastidores 

23/12/2015 Estudiantes parrandean por los niños enfermos en parada navideña 

28/12/2015 Fallece el antropólogo Sidney Mintz importante colaborador del Recinto 

9/1/2016 UPR Río Piedras se une a celebración en Mayagüez del natalicio del prócer                          

                          puertorriqueño Eugenio María de Hostos 

12/1/2016 Se abre espacio a Mercado Agroecológico en el Recinto 

13/01/2016 Festival Casals inaugurará una vez más su temporada 2016 en el Teatro UPR 

13/01/2016 Estudiantes de la UPR-RP premiados en Oratoria y Cooperativismo 

13/01/2016 La FAE realiza importante evento de reclutamiento 

13/01/2016 Profesores de Derecho de Ottawa y Puerto Rico expondrán sobre Ética, Igualdad y  

                          Tecnologías Emergentes 

19/01/2016 La UPRRP inicia con bríos el nuevo semestre 

20/01/2016 En imágenes: Primer día de clases semestre 2016 

21/01/2016 Apuestan por el quehacer humanístico en el Recinto de Río Piedras 

21/01/2016 Exitosa participación de la UPRRP en primera edición de la UPR Expo 

22/01/2016 Destacada la representación de la UPRRP en UPR Expo 

25/01/2016 De construcción clandestina a comunidad donde “están los millones” 

25/01/2016 Horticultura como terapia para la autoestima 

26/01/2016 Gallitos: Campeones del Torneo de baloncesto El Chicharrón 

 

Durante este periodo se enviaron 37 comunicados de actividades, circulares, anuncios e información de 

nuestras facultades, escuelas y oficinas de interés para los distintos sectores de la comunidad universitaria. 

 La utilización de las redes sociales como del cartero uprrrp son las herramientas más utlizadas para este 

propósito. 

Las redes sociales juegan un papel importante entre la comunidad universitaria, en especial los estudiantes.  

Las mismas han sido manejadas de manera que tengan el mayor impacto posible entre sus usuarios.Todas 

las notas que se publican en el portal del Recinto, las comunicaciones que se divulgan por cartero uprrrp, 

así como los comunicados, se replican a través de las redes sociales oficiales del Recinto.  Esto redunda en 

un mayor número de canales de comunicación, con el fin de aumentar consistentemente la población a la 

cual se le comunica  la información. 

 

Actividad de seguidores y aprobaciones en medios sociales: 

 

Facebook uprrp 

3 de noviembre- 32,092 

31 de diciembre- 32,398 

306 nuevos likes 

25 de enero 2016- 32,729 

331 nuevos likes 

 

Entrada con mejor rendimiento durante diciembre: 

https://www.facebook.com/uprrp/posts/10154371513853625: 

Alcance- 14,453 

Engagements- 930 

 



Entrada con mejor rendimiento durante enero 2016: 

https://www.facebook.com/uprrp/posts/10154470500658625 

Alcance- 34,661 

Engagements- 2,772 

 

Facebook Miupi: 

3 de noviembre- 3,477 

31 de diciembre- 3,588 

111 nuevos likes 

25 de enero 2016- 3,627 

39 nuevos likes 

 

Entrada con mejor rendimiento durante diciembre: 

https://www.facebook.com/miiupishop/photos/a.322228477837814.74874.300048400055822/100092711

3301277/?type=3 

Alcance- 1,402 

Engagements- 301 

 

Entrada con mejor rendimiento durante enero 2016: 

https://www.facebook.com/miiupishop/photos/a.322228477837814.74874.300048400055822/101862149

8198505/?type=3 

Alcance- 3,304 

Engagements- 505 

 

Facebook Ex-Alumnos: 

3 de noviembre- 4,178 

31 de diciembre- 4,245 

67 nuevos likes 

25 de enero 2016- 4,247 

2 nuevos likes 

Entrada con mejor rendimiento: 

https://www.facebook.com/ExalumnosUPRRP/posts/478480938991549 

Alcance- 2,788 

Engagements- 250 

 

Twitter: 

3 de noviembre- 27,599 

31 de diciembre- 28,700 

1101 nuevos seguidores. 

25 de enero 2016- 29,251 

551 nuevos seguidores 

 

Tuit con mejor rendimiento durante noviembre:  

https://twitter.com/uprrp/status/662337922553671680 

Impresiones- 5,855  

Engagements- 504 

 

Tuit con mejor rendimiento durante diciembre:  

https://twitter.com/uprrp/status/678963505236713473 

Impresiones- 4,740 

Engagements- 276 



 

Tuit con mejor rendimiento durante enero:  

https://twitter.com/uprrp/status/690177759730143232 

Impresiones- 4,343 

Engagements- 371 

 

Linked IN: 

La estrategia de entrada a esta plataforma se encuentra en su etapa inicial.  Sin embargo, se han realizado 

cambios a la página del Recinto para ostentar una mejor presencia y aceptación.  En esta etapa se ha logrado 

aumentar los seguidores.  

7 de septiembre 12,903 seguidores. 

4 de noviembre 13,106 seguidores 

25 de enero 2016 13,881 

775 nuevos seguidores. 

 

Colobaración a Facultades, Escuelas y Dependencias del Recinto Gestiones Administrativas 

 

La Oficina de Comunicaciones Desarrollo y Exalumnos, a través de sus servicios busca diversificar y 

fortalecer el vínculo de comunicación entre estudiantes, comunidad universitaria y sus egresados. Como 

parte del apoyo que se le brinda a las facultades y unidades, se encuentran la creación de los artes para la 

difusión de los eventos: a través del Portal, las Redes Sociales, cartero rrp, impresión de afiches y hojas 

sueltas, comunicados de prensa y media tours, según sea el caso particular.  

 

Durante este período se hizo entrega de las siguientes páginas web: 

 

 Oficina de Admisiones www.admisiones.uprrp.edu      

 (Incluye chat con vivo con los oficiales de Admisiones de  la Oficina de  Admisiones) 

 

 Escuela de Derecho www.derecho.uprrp.edu  

 

Relaciones Públicas y Ex alumnos: 

 

El domingo 6 de diciembre participamos del “Food Truck Fest”en el Jardín Botánico.  El propósito de dicha 

actividad fue convocar, primordialmente a la comunidad de ex alumnos de todo el Sistema UPR.  Nuestro 

Recinto tuvo una participación protagónica ya que estuvimos presentes con nuestro Teatro Rodante, el cual 

ofreció la función de la obra: “Me saqué la Lotería” y además tuvimos la presencia de la Tienda MIUPI con 

la venta de artículos alusivos al Recinto (ver cantidad de recaudo en la sección correspondiente). 

 

Durante este mes se presentaron los proyectos finales del curso de Relaciones Públicas, ofrecido por la Dra. 

Adeliza Rodríguez de la Escuela de Comunicación. Esta es una excelente colaboración que recibimos de 

este grupo de estudiantes matriculados en el curso REPU 4165, quienes tuvieron como proyecto del 

semestre la Campaña de Relaciones Públicas para el UPR Golf Tournament.  A la presentación de los 

proyectos finales nos acompañaron representantes del comité del UPR Golf Tournament donde están 

representados ex alumnos del Recinto que actualmente ocupan posiciones de liderazgo en la banca, 

farmacéuticas e industria de seguros, entre otros. Muchas d elas ejecuciones presentadas por los estudiantes 

se incorporarán de inmediato a la campña de Relaciones Públicas del UPR Golf Tournament, cuya próxima 

versión será el 9 de abril. 

 

El 18 de diciembre el Recinto de Río Piedras participó de la Parada de Navida del San Jorge Children 

Hospital.  A dicha actividad nos acompañaron estudiantes del Programa de Estudiantes Orientadores del 



Decanato de Estudiantes; así como nuestras mascotas, quienes a su vez regalaron a los pacientes del 

Hospital San Jorge, libros de colorearar con símbolos icónicos como la Torre de la Universidad, entre otros. 

 

Recaudación de Fondos:  

 

Como proyecto bandera de recaudación de fondos para el Proyecto IDEAA  organizamos, con el apoyo de 

Radio Universidad el Concierto: “Navidad entre Amigos”, el 17 de diciembre.  La convocatoria de este 

concierto fue primordialmente para la comunidad de exalumnos (se emitieron 22,000 correos electrónicos 

personalizados para este sector) además de la promoción general que se circunscribió principalmente a las 

redes sociales y dos anuncios en la prensa.  El recaudo de este proyecto (luego de cubrir los gastos de 

producción) excedió los $40,000. 

 

Tienda Mi IUPI 

 

La Tienda Mi IUPI continua ofreciendo materiales, memorabilia y artículos alusivos a las marcas 

registradas del Recinto.  El total de ventas netas para el periodo del 2 de diciembre al 16 de diciembre de 

2015 (periodo en que operó la Tienda) fue de $8,036.13.  Por otra parte, del 12 al 25 de enero de 2016 fue 

de $5,428.50.  El total de ventas fue de $13,464.63, representando un gran logro, tomando en consideración 

que fueron únicamente 20 días hábiles  que comprendieron este periodo. 

 

 

TEATRO UPR 

 
El domingo, 24 de enero de 2016 a las 5:00 pm se presentó en el Teatro UPR el Concierto Regala Navidad 

3 a beneficio de la Fundación sin fines de lucro Hogar del Niño El Ave María. 

Parte del público asistente fue entre las edades de 10 a 17 años. 

 

Se calendarizaron varios eventos, entre ellos conferencias a nivel internacional (Antonio Skármeta, 

Leonardo Padura y José “Pepe” Mújica) y la asamblea estudiantil. 

 

Se implentó un sistema de manejo de proyectos para los coordinadores del equipo del teatro. 

 

Los productores que presentaron el concierto Regala Navidad 3 en el Teatro, son egresados de nuestro 

recinto y están creando una trayectoria importante en la gestión de apoyo comunitario en Puerto Rico.   

 

La obra puertorriqueña Terror y Miserias del Tercer Milenio fue aceptada para representar teatro en varios 

festivales internacionales. La obra es una colaboración del Teatro UPR y el Departamento de Drama de la 

Facultad de Humanidades. 

 

Para la representación del Recinto de Río Piedras en España (Terror y Miserias del Tercer Milenio) se logró 

el apoyo de donación de todos los pasajes ida y vuelta y aportación de algunas ciudades a visitar con parte 

de las estadías y dietas para los profesores y estudiantes del grupo que viaja. 
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