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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.

(Logros de los estudiantes)
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
(Logros de los estudiantes)
Departamento de Comunicación Empresarial (COEM)
El 12 de septiembre se llevó a cabo la orientación de Disney Question & Answer. De esta orientación
participaron 24 estudiantes de diferentes Facultades, Especialidades, a los cuales les fueron contestadas
preguntas y dudas sobre el Internado de Disney, con los que estudiantes que han participado
anteriormente de la experiencia de Internado tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias.
Esta orientación fue ofrecida por la Prof. Aida Andino, Directora del Dpto. & Coordinadora del
Internado.
Departamento de Contabilidad
La Profesora Lisa Nieves es la mentora del Equipo Enactus de la UPR-Río Piedras el cual llegó SubCampeón en la Copa Nacioanl de Enactus PR, celebrada en agosto 2018. Además, logró la posición
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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

Top 12 en el Water Race con el Proyecto Remora (diseño de una máquina realizado por estudiantes
para limpiar cuerpos de agua).
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Biología
Defensa de Tésis

RICARDO CRUET RIVERA, Friday, October 26, 2018, 10:00 am, JGD 123. Title: Constraint
Differences Between Mitochondrial and Cytoplasmic Aminoacyl tRNA Synthetases with Posttransfer-editing Proofreading Domains.
Departamento de Ciencias Ambientales y Programa Interdisciplinario en Ciencias
Naturales
• Del 22 de agosto al 4 de octubre se registró la visita de 120 estudiantes en el Departamento
de Ciencias Ambientales y 230 en el Programa Interdisciplinario, solicitando los diferentes
servicios que ambas unidades ofrecen tales como citas, información, asesorías u orientación.
• El 30 de agosto de 2018 el Dr. Edwin Hernandez, profesor del Departamento de Ciencias
Ambientales y Programa Interdisciplinario, se reunió con los estudiantes de la Escuela Rafael
Codero Molina. El interés de estos estudiantes es estudiar medicina y ciencias ambientales.
Programa de Nutrición y Dietética
El miércoles, 19 de septiembre de 2018 se efectuó la Feria de Organizaciones Estudiantiles de
la Facultad de Ciencias Naturales. Estudiantes del Círculo de Dietética y del Nutricional
Journal Club participaron de la misma con mesas informativas.
El miércoles, 26 de septiembre de 2018, se celebró la Iniciación de Nuevos Miembros del
Círculo de Dietética, cuando se iniciaron 24, y participaron alrededor de 80 personas en total
bajo la asesoría de la Dra. Celia Mir. Además de ser miembros de la organización estudiantil,
también son miembros estudiantiles de la organización profesional, la Academia de Nutrición
y Dietética.
Departamento de Ciencia de Cómputos
Estudiantes de CCOM participando en conferencias
Vea la sección Presentaciones / Afiches en Conferencias internacionales.
Alejandro Vega, Sara Schwarz, Isamar Lopez, Christian Esteves, Coralys Cubero. ACM Richard Tapia
Celebration of Diversity in Computing. Orlando Fl. 19 - 22 september

Estudiantes de CCOM participando en proyectos de investigación y/o desarrollo
1 Sara Schwarz, Dianelys Soto (con José Ortiz-Ubarri). A method to detect network scans in
big scale networks.
2 Lillian González (con David Uminsky, Ivelisse Rubio (spervisora local). Hemoglobin
response to higher order mutation interactions
3 Christian Estévez (con Rémi Mégret). WebApp development for multi-user video
annotation interface
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4 Jeffrey Chan (con Rémi Mégret). Video Analysis for Study of Insect Behavior.
5 Omar Cruz Pantoja (con Carlos J Corrada Bravo) Algorithm to identify animal species
based on their vocalization.
6 Alejandro Vega Nogales (con J. Ortiz) Networks Anomaly detection.
7 Ian Flores Siaca (con Carlos J Corrada Bravo) Deep Learning to identify presence or
absence of species in recordings.
8 Gustavo Gratacos (con E Orozco). Artificial Neural Networks.
9 Giovanni Colon-Cabezudo (con P. Ordóñez) Visualization and classification of ICU vital
sign data
10 Manuel Alvarez (con P. Ordóñez) Voice Recognition for Electronic Health Records
11 Maria C. Ramos (con E. Orozco) Reduced linear modular systems
12 Briknie Baez (con H. Ortiz-Zuazaga) Informatics for genomes to phenomes integration.
13 Coral Salort (con H. Ortiz-Zuazaga) Data analysis of butterfly genomes.
14 "Fermín Arraiza (con Ivelisse Rubio) Binomials of the form x^m(x^{(q-5)/2} +A) and
x^m(x^{p-3} +A)
that do not produce permutations of Fq"
15 "Dylan Cruz and Andrés Ramos (con Ivelisse Rubio) Binomials of the form x^m(x^{(q3)/2} +A)
that do not produce permutations of Fq"
Estudiantes graduados participando en proyectos de investigación con profesores de CCOM
1 María del Mar Sánchez Rodríguez (con Mariano Marcano) Maestría en Matemáticas
Aplicadas - Análisis de estabilidad de las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias.
2 Sofía Meléndez (con Patricia Ordóñez y José Agosto , miembro del comité de tesis)
Maestría en Biología - Using Circadian Rhythm in the Classification of Temporal Data of
Honeybees
3 Efrain Vargas Ramos (con Edusmildo Orozco) Maestría en Matemáticas Aplicadas UPRRP- Predicción de lluvias con redes neurales artificales.
4 Chhaya Katiyar (con Rémi Megret), Master in Applied Mathematics - Graphs models for
tracking and individual identification
5 Ivan Felipe Rodriguez (con Rémi Mégret) Maestría en Matemáticas Aplicadas - Analysis
of videos of honeybee behavior using machine learning.
6 Eddie Arrieta (con Ivelisse Rubio, miembro comité de tesis) Doctorado en Matemáticas Partially Homomorphic or Fully Homomorphic Schemes Based on Codes
7 Alcibiades Bustillo (con J. Ortiz-Ubarri, Remi Megret, miembros del comité de tesis)
Doctorado en CISE - UPR-Mayagüez, en el área de diseño de codigos.
8 "Carlos Seda (con Ivelisse Rubio) Maestría en Matemáticas Puras, On the number of
solutions to
systems of polynomial equations with multivariate polynomials over Fq as coefficients"
9 Teresa Pagán López (con Mariano Marcano) Maestría en Matemáticas Aplicadas, A
mathematical model of a secretion cell
10 Angélica Rosario Santos (con Mariano Marcano) Maestría en Matemáticas Aplicadas, A
Bayesian framework for parameter estimation in a cell transport model
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Estudiantes graduados que defendieron tesis y participaban en proyectos de investigación con
profesores de CCOM
Einstein Morales Morales (con Edusmildo Orozco y Dorothy Bollman) Doctorado en CISE
- UPR-Mayagüez,
“ON A FAMILY OF FINITE FIELDS FOR FAST FPGA
IMPLEMENTATIONS OF ELLIPTIC CURVE POINT MULTIPLICATION”
Talleres y Seminarios Para Estudiantes:
Engineers in Consulting. Engineers from Accenture. September 19, 2018
TwitterU Pop-Up. Recruiters and Engineers from Twitter. September 2, 2018
Lunch and Learn. Recruiters and Engineers from Twitter. September 2, 2018
Connect to Success: Technical Interview Pro-Tips and Exciting Careers at LinkedIn.
Recruiters and Engineers from LinkedIn. September 3, 2018.
Estudiantes del programa destacados en competencias
CSAW CTF 2018. Sara Schwarz, Victor Morales, Jeffrey Chan, Luis Mieses, Matias
Rosner, Daniel Suazo, Eribel Then, Ryan Barreto, Eduardo Santin,September 15, 2018.
ACM-ICPC (local qualifiers) 2018. Tatiana Castro, Hector Sierra, Fermin Arraiza, Dylan
Cedres, Marcos de Jesus, Andres Ramos. September 22, 2018
Estudiantes de Escuela Superior trabajando en Investigación
Marcos Pesante (con J. Ortiz-Ubarri) . UHS. Anomalías en Redes de Computadora
"Desarrollo Profesional en Educación en Ciencia de Cómputos para Maestros
Explorando la Ciencia de Cómputos, Junio 25-29 2018. Universidad de Puerto Rico, Río
Piedras. Proyecto ECS4PR.
E. orozco, J. Carroll-Miranda, M. Borrero, L. Lopoez, A. Corchado, P. Ordoñez."
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Oficina de Asuntos Estudiantiles
Durante este periodo la oficina de Asuntos Estudiantiles realizó varias actividades de orientación. Entre
éstas destacamos las siguientes:
1. El 14 de septiembre de 2018bse orientó a 92 estudiantes de grado 12 de la Escuela Secundaria de
la UPR.
2. El 28 de septiembre, personal de la OAE participaron de una feria “seniors” en la UHS atendiendo
unos 40 estudiantes de los grados 10 y 11 que solicitaron información sobre los ofrecimientos
académicos de la Facultad. Se le entregó el opúsculo informativo de la Facultad y material
promocional
En el mes de septiembre se constituyó el Consejo de Estudiantes de la Facultad, el cual ya fue
certificado por la Decana de Estudiantes del recinto, Dra. Gloria Díaz.

Instituto de Investigación Psicológica (IPsi)
Durante el mes de septiembre tres estudiantes (de nivel subgraduado) del IPsi, afiliadas al Proyecto
Diabetes y Depresión II y supervisadas por el Dr. Cumba-Avilés, participaron de una presentación en
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formato de Mesa Redonda ofrecida en el 5to Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación. A
continuación la información relacioanda a las tres presentaciones que conformaron la Mesa Redonda:
De La Cruz-Pérez, A. T., & Cumba-Avilés, E. (2018, September). Demographic and DepressionRelated Profiles of Type 1 Diabetes Youth with and without Comorbid Disruptive Beh Problems.
In D. Pérez-Jiménez (Coord.), Disruptive Behaviors and Conduct Problems among Latino Youth
with Type 1 Diabetes (Roundtable). Oral presentation held at the 5th Undegraduate Encounter of
Research and Creation, San Juan, PR.
Morales-Dechoudens, G., Cumba-Avilés, E. (2018, September). Functional and Cognitive-Related
Problems among Adolescents with Diabetes by Disruptive Behaviors/Conduct Problems Status. In
D. Pérez-Jiménez (Coord.), Disruptive Behaviors and Conduct Problems among Latino Youth with
Type 1 Diabetes (Roundtable). Oral presentation held at the 5th Undegraduate Encounter of
Research and Creation, San Juan, PR.
Márquez-Torres, Y., & Cumba-Avilés, E. (2018, September). Glycemic Control, Family Support,
and Barriers to Adherence among Youth with Diabetes and Comorbid Disruptive
Behaviors/Conduct Problems. In D. Pérez-Jiménez (Coord.), Disruptive Behaviors and Conduct
Problems among Latino Youth with Type 1 Diabetes (Roundtable). Oral presentation held at the
5th Undegraduate Encounter of Research and Creation, San Juan, PR.
En el mes de septiembre las estudiantes María de los A. Pérez y Stephanie Ortiz realizaron la siguiente
presentación en la Conferencia de Avances en Investigación y Acción de la Niñez y Juventud.
Mayagüez, Puerto Rico::
Pérez, M., Ortiz, S., Sáez Santiago, E. & Pérez, D. (septiembre 2018). Terapia cognitiva-conductual
enfocada en trauma: Manejo de experiencias violentas en niños(as) y adolescentes
puertorriqueños(as). Afiche presentado en Conferencia de Avances en Investigación y Acción de
la Niñez y Juventud. Mayagüez, Puerto Rico.

Centro de Investigaciones Sociales(CIS)
Investigadora Marinilda Rivera Díaz
Grupos focales en la investigación cualitativa. Taller ofrecido en septiembre de 2018 por la doctora
Rivera Díaz a las estudiantes Camila Vélez y Gabriela Cardona en el CIS. Ambas estudiantes forman
parte del Programa de Mentoría del CIS.
Investigadores Marinilda Rivera Díaz y Yamil Ortiz
Ambos ofrecieron la Orientación del Programa de Mentoría Académica e Investigativa del CIS (2008,
septiembre). Asistieron un total de 16 estudiantes de la facultad. La misma se llevó a cabo en el CIS.
A septiembre de 2018, solicitaron un total de 19 estudiantes y 9 profesores al Programa de Mentoría
Académica e Investigativa del CIS.
•

La Dra. Jennifer M. Santos Hernández, del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) informa que
la estudiante Ashley Méndez Heavilin fue una de 11 estudiantes en todo Estados Unidos admitida
al Scholars from Underepresented Groups in Engineering and the Socials Sciences Building
Capacity in Disaster Research Program (SURGE) financiado por la National Science Foundation.
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Dicho programa involucra estudiantes activos en investigación sobre desastres en una red de
mentoría que incluye talleres formativos y oportunidades de investigación.
•

En el mes de septiembre de 2018 se reclutó a la estudiante de Derecho, Perla Rodríguez y a los
estudiantes subgraduados Linachka Viruet, Vianela Colón, Steven Ramos, Alejandra Figueroa,
Danelyz Estevez, Cristina Rosa y Nashalí Massa para participar como asistentes de investigación
del proyecto Helping Affected Communities Engage in Resilience (HACER). Dicho proyecto se
forma bajo el College Underserved/Community Partnership Program del U.S. Environmental
Protection Agency. La Dra. Jeniffer M. Santos Hernández, del CIS, dirige el proyecto.

•

En septiembre de 2018 también se reclutó a la estudiante de maestría en Planificación Social,
Ashley Méndez Heavilin y la estudiante doctoral de Trabajo Social, Génesis Álvarez para
participar como ‘fellows’ del Urban Resilience to Extremes Sustainability Research Network
(URExSRN) financiado por el National Science Foundation, dirigido por la Dra. Jenniffer M.
Santos-Hernández.

Escuela Graduada de Trabajo Social
Dra. Elithet Silva Martínez
La doctora Silva Martínez y la doctora Hilda Rivera Rodríguez, junto a las estudiantes del programa de
Maestría Eneidie Millán, Suzette Alvarez y Bárbara Cullen participaron del simpioso El Huracán
María: historias de lucha, acompañamiento y formación profesional. XXII Seminario Latinoamericano
y del Caribe de escuelas de Trabajo Social. Bogotá, Colombia. (2018, septiembre)

Departamento de Trabajo Social
Profesora Nancy Viana Vázquez
La profesora Viana consiguió auspicio monetario del total de gastos en el XXII Seminario
Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de Trabajo Social, para las siguientes cuatro (4) estudiantes
del Departamento de Trabajo Social: Nahomi Vélez Balasquide, Stefani Rivera Berríos, Yanilka
Villegas Cotto y Angely Cartagena Rivera. Como resultado de gestiones de la profesora Viana, First
Medical auspició dos estudiantes y APS Health auspició otras dos. La aportación de estas compañías
consistió de $1,200 por cada estudiante, para un total de $2,400 por cada compañía, para una aportación
total de $4,800. La doctora Viana costeó su viaje a este Seminario. El mismo se llevó a cabo en el
periodo del 22 al 29 de septiembre de 2018, en Bogotá. En reciprocidad por esta aportación, la profesora
y las estudiantes llevaron a cabo una presentación en sus cursos para compartir sus experiencias y
aprendizajes por su asistencia al Seminario.
Profesoras Mabel López y Rose Marrero
Durante el primer semestre 2018 – 2019 un total de 22 estudiantes están matriculados en el curso de
Práctica Profesional (TSOC 4065), distribuidos en 7 centros o escenarios de práctica. Estos son:
Departamento de la Familia área Familia y niños y Adultos y Envejecientes, MATRIA, Proyecto para
el Desarrollo Integral para la Península de Canteras, Hospital del Niño, CAUCE y Condado Hospice.
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Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE)
Como parte del programa de desarrollo y capacitación académico-profesional que CORE requiere a sus
estudiantes se le ofrecieron diversas actividades:
A. Taller de desarrollo profesional a estudiantes próximos a iniciarse en experiencias clínicas y
prácticas. Intervención en Crisis no Violenta.
B. Orientación a estudiantes del curso CORE 6017 – Practicum
La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación realizó su actividad de iniciación para
sus nuevos miembros. Contó con la participación de aproximadamente 26 estudiantes, 7 miembros de
la facultad de EGCORE y 5 invitados. La directiva saliente agradeció la mentoría de la profesora
Lesley Irizarry.

Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT)
La Asociación de Estudiantes de Relaciones del Trabajo auspiciaron junto al IRT, la APPU, la HEEND
el foro: Lucha obrera por la Universidad: Lecciones del pasado para enfrentar el presente. Anfiteatro
#3, facultad de Estudios Generales, UPR RP. (2018, septiembre).
La Asociación de Estudiantes de Relaciones del Trabajo efectuaron la elección de su directiva y la
elección de su junta.

Centro Académico de Cómputos de Ciencias Sociales (CACCS)
Se ofrecieron 10 talleres del programado SPSS para estudiantes de la FCS. Participaron un
total 102 estudiantes.
Departamento de Geografía
Profesor Amilcar Vélez
El profesor Amilcar Vélez ofreció el taller para estudiantes subgraduados Preparación de resúmenes
de ponencias y afiches para congresos académicos y profesionales auspiciado por el Departamento de
Geografía el 19 de septiembre de 2018.
El profesor Amilcar Vélez coordinó, junto a la Asociación de Estudiantes de Geografía (AEG), la mesa
de promoción del Departamento de Geografía en la actividad de promoción y reclutamiento del Recinto
de Río Piedras celebrado en University High School(UHS) el 26 de septiembre de 2018

Profesor Carlos Guilbe
El profesor Carlos Guilbe participó en el 5to Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación
auspiciado por el programa de Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduada (iINAS)
como mentor en la presentación de los estudiantes Gabriela Aponte, Coralys Cabán Pérez y Valerie
Cintrón Díaz en el proyecto Cangrejos Ermitaños: Una Mirada a los Culturalismos Santurcinos y
Andrea Pimentel, Andrea Rivera Martínez y Raúl Meléndez Pérez, El malecón de Arecibo:
Percepciones y rehabilitación urbana. Hotel Verdanza, Carolina PR. (2018, septiembre)
Los profesores Amilcar Vélez, Banery Mujica, Angel David Cruz, José Longo, Miguel Sánchez Celada
y Carlos Guilbe participaron en la actividad Bienvenida a estudiantes, presentación de personal
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docente, procesos de asesoramiento académico y conversatorio sobre las tareas para solicitar a
programas graduados en geografía celebrado el 26 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales

Departamento de Economía
El programa graduado de Economía participó de dos ferias de promoción: UPR Cayey el 18 de
septiembre y UPR Arecibo el 27 de septiembre 2018.
Jonuel Pérez López, estudiante de Economía desarrolló y presentó su documental “We are Dying here”
en el Anfiteatro #2 de Estudios Generales el 20 de septiembre de 2018.
Indira Luciano, directora de la Unidad de Investigación, creó el Programa de mentoría de estudiantes
voluntarios de investigación en la Unidad de Investigaciones Económicas, con 9 participantes.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN

Durante el mes de septiembre 2018 el personal del área estudiantil participó en las siguientes
actividades para promocionar los estudios graduados de nuestro Recinto de Río Piedras:
18 de septiembre de 2018 - Feria de Estudios Graduados UPR – Recinto de Cayey
27 de septiembre de 2018 - Feria de Estudios Graduados UPR – Recinto de Arecibo

Admisiones
Para este segundo semestre 2018-19 se han recibido 66 solicitudes de admisiones. La fecha
límite para solicitar admisión para los programas que admiten para enero 2019 culmina el 31
de octubre de 2018.

Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAFs)
Durante el mes de septiembre se tramitaron 433 acuerdos PEAF. 254 de los acuerdos
tramitados son de Asistentes de Investigación, 167 Asistentes de Cátedra y 12 acuerdos de
estudiantes de Práctica Profesional. En términos porcentuales el 58% de los participantes son
Asistentes de Investigación, el 38% son Asistentes de Cátedra y el 2.7% de los participantes
son estudiantes de Práctica Profesional.

Programa de Becas para el apoyo a la Investigación y el Desarrollo Profesional de los
Estudiantes Graduados.
Durante este periodo se otorgaron un total de 14 becas. 13 de las becas para representar a la
UPR-RP en congresos o simposios, 1 para investigar en otra institución académica. El total
económico asignado es de $8,750.
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4 estudiantes sub-graduados participaron de esta beca. 3 de los participantes viajarán a Perú a
presentar su investigación producto de la iniciativa “Semilla” para la investigación y la
creación sub-graduada iINAS. El total económico de estas otorgaciones es de $2,416 dólares.

Iniciativas Desarrollo Estudiantil Graduado
En el mes de septiembre se trabajó lo siguiente:
Charla: Plan de ataque para analizar las convocatorias de las becas, 12 de septiembre, 3:004:30 PM en la Red Graduada.
Orientación sobre financiamiento de estudios graduados, 21 de septiembre, 5:00 – 6:30 PM,
Tertulia Académica/Social del programa de maestría de Ciencias del Ejercicio
Orientación sobre financiamiento de estudios graduados, 25 de septiembre, 4:00 – 5:00 PM,
programa de maestría en Educación con especialidad en Investigación y Evaluación Educativa.
ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIÓN
Prof. Rafael L. Irizarry Odlum
Carol Ramos, estudiante asistente de investigación de Proyecto FIPI bajo dirección de Rafael
L. Irizarry, ha liderado un proyecto de agroecología en la Escuela Berwind integrado con el
currículo.
Ha coordinado preparación y presentación de una propuesta para la convocatoria de Big Ideas
Challenge para una escuela agroecológica como Centro de Desarrollo Comunitario.
La propuesta sometida a la Fundación Banco Popular ha cualificado a 8 finalistas de un total
de 70 propuestas.

Prof. Gustavo García López
Estudiante doctoral Hagmel Vega, bajo la dirección del Dr. Gustavo Garcia López, completó
y entregó al comité su propuesta de tesis a ser defendida en octubre.
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
PROGRAMA DE BACHILLERATO
12/09/2018
Trigésima Lección Inaugural Año Académico 2018-2019: ¡Vamos subiendo la rampa!
El Dr. Carlos Sánchez Zambrana, del Departamento de Ciencias Sociales, dictó la conferencia en honor
a la primera clase graduada del Programa de Bachillerato en Estudios Generales, en la cual destacó la
historia de la FEG y sus departamentos y motivó a los estudiantes a completar sus estudios universitarios y
a creer en la educación general. Celebrada en el Anfiteatro 1, Facultad de Estudios Generales.
Participaron 710
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Viajes de Campo
15/09/2018
Dra. Claribel Cabán
Organizó un viaje de campo para el curso CIBI 3007, curso Interdisciplinario de Ciencias Biológicas con
Énfasis en Conservación Ambiental. En este viaje los estudiantes participaron de la Limpieza del Parque
Ecológico Adolfo Dones, San Juan, participaron 25 estudiantes.
29/09/2018
Dra. Claribel Cabán
Organizó un viaje de campo para el curso CIBI 3007, curso Interdisciplinario de Ciencias Biológicas con
Énfasis en la Conservación Ambiental. Los estudiantes visitaron la Finca Cafetalera Gran Batey en Utuado,
donde tuvieron una charla y participaron en la recogida de granos, participaron 24 estudiantes.
PROGRAMA DE INNOVACIONES EDUCATIVAS
Talleres
05/09/2018
Dra. Yvonne Denis, Profa. Lena Rodríguez
Presentaron el taller: Cómo manejar el tiempo y los estudios. Un acercamiento práctico del buen uso del
tiempo para atender los estudios. El taller se dio en el Edif. Ernesto Ramos Antonini y tuvo 10 participantes.

19/09/2018
Dra. Yvonne Denis y Profa. Lena Rodríguez
Presentaron el taller: Comunicación asertiva y efectiva en el escenario universitario. Identificación e
utilización de herramientas de comunicación efectivas en la cotidianidad del estudiante universitario en el
Edificio Ernesto Ramos Antonini. PARTICIPANTES
CENTRO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS (CDCL)
Reclutamientos
8/23/2018
El CDCL reclutó a Génesis Rivera Soto, Tatiana Ortiz Acevedo Carlos Silva Velázquez, Lilybeth
Shields Cruz, Michelle Guzmán Rivero y Michelle Ramos Rodríguez, estudiantes graduados para
despeñarse como tutores de competencias lingüísticas.
Orientación
30/agosto/2018 a 1/octubre/2018
Prof. Laura Martínez Ortiz
Los nuevos tutores del CDCL recibieron una orientación sobre servicios del centro y además visitaron 30
secciones de diferentes cursos y profesores de la Facultad para orientar a los estudiantes sobre los servicios
del Centro.
Talleres
12/septiembre/2018
Dra. Zaira Pacheco y Prof. Laura Martínez
Ofrecieron el taller: Repaso: Acentuación y casos especiales a 25 estudiantes donde la tutora Michelle
Ramos asistió a los estudiantes durante el taller. El taller se dio en el edificio ERA 103.
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3/octubre/2018
Dra. Zaira Pacheco y Prof. Laura Martínez
Ofrecieron el taller: La estructura oracional a 23 estudiantes. La tutora Michelle Guzmán sirvió como
recurso del taller. El taller se dio en el edificio ERA 103.
3/octubre/2018
Dr. Craig Graham y Prof. Laura Martínez
Ofrecieron el taller: Syntax: The Basics, en el cual participaron 26 estudiantes y tuvieron como recurso a la
tutora Génesis Rivera. El taller se dio en el edificio ERA 102.
23/agosto/2018
Prof. Laura Martínez
Ofreció el taller: Orientación y procesos administrativos del CDCL, para capacitar a cuatro tutores. El taller
se dio en el edificio ERA 101.
24/agosto/2018
Dra. Zaira Pacheco y Prof. Laura Martínez
Ofrecieron el taller: Los cursos de español de la Facultad de Estudios Generales para capacitar a 6 tutores.
El taller se dio en el edificio ERA 101.

24/agosto/2018
Dr. Craig Graham y Prof. Laura Martínez
Ofrecieron el taller: Tutorial Sessions in English: Things You Should Know Generales para capacitar a 6
tutores. El taller se dio en el edificio ERA 101.

21/09/2018
Dra. Zaira Pacheco y Prof. Laura Martínez
Ofrecieron el taller: El texto: El tejido de la imaginación (y el análisis) para capacitar a 6 tutores. El taller
se dio en el edificio ERA 101 y tuvo como recurso al Dr. Freddy Acevedo.
5/10/2018
Dr. Craig Graham y Prof. Laura Martínez
Ofrecieron el taller: Estrategias didácticas para estudiantes de diversidad funcional para capacitar a 6
tutores. El taller se dio en el edificio ERA 101 y tuvo como recurso Dr. Edwin Vega.
19/septiembre/2018
Dr. Craig Graham y Prof. Laura Martínez
Ofrecieron el taller: Making Subjects and Verbs Agree. En este taller participaron 23 estudiantes y tuvieron
como recurso a la tutora Lilybeth Shields. El taller se dio en ERA -102.
26/septiembre/2018
Dra. Zaira Pacheco y Prof. Laura Martínez
Ofrecieron un taller de fotografía, en el cual participaron 17 estudiantes y un profesor y además tuvieron
como recurso al Sr. Gustavo Rosario del Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos. El taller se ofreció
en el DMN 203.
26/09/2018
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Dr. Craig Graham y Prof. Laura Martínez
Ofrecieron el taller: Tips for Developing Strong Developmental Paragraphs para capacitar a 6 tutores. El
taller se ofreció en el edificio ERA 101.
10/10/2018
Dr. Craig Graham y Prof. Laura Martínez, Coordinadores
The Essay: Structure and Content
Taller práctico de nivel básico-intermedio en inglés; discute la estructura del ensayo académico y estrategias
para desarrollar su contenido. El recurso fue Carlos Silva (Tutor), 33 participantes, de ofreció en el edificio
ERA 102.
PROYECTO DE ESTUDIOS URBANOS
Reclutamiento
9/28/2018
La estudiante graduada Janet T. Saumell Rivera fue reclutada como asistente de investigación del
Proyecto de Estudios Urbanos.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Mentora de Tesis
12/03/2018-09/10/2018
Dra. Denise López Mazzeo
Mentora de Luis Carlos Rojas, estudiante del Programa de Bachillerato en Estudios Generales, quien
redacta su tesina sobre las novelas 1984, Farenheit 451 y Brave New World.
Edición de Revista
12//03/2018-03/10/2018
Denise López Mazzeo
Revisiones para publicación en la revista en línea del Departamento de Inglés, Bridges. El equipo culminó
su trabajo de editar los poemas, ensayos, cuentos y mini sagas de los ganadores del Certamen Literario
2016-2017.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA CONFINADOS
Servicios a la comunidad
20/08/2018
Dra. Edna Benítez Laborde
La doctora Benítez organizó una biblioteca para los estudiantes confinados del Anexo 292, Bayamón. Los
estudiantes confinados tendrán acceso a una biblioteca con una colección de libros a nivel universitario
gracias a donaciones. Todos los confinados se beneficiarán de la biblioteca.

FACULTAD DE HUMANIDADES
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.
Departamento de Bellas Artes:
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•
La estudiante Viviana Oppenheimer realiza un internado en el programa "Ahí está la
verdad" de WAPA - TV, donde emplea el conocimiento adquirido en el curso de Taller de
Perspectiva e Ilusión Óptica por el profesor Nestor Millán para el diseño de efectos especiales y
gráfica digital.

Programa de Historia del Arte:

•
Las estudiantes Dariana Guevara, Andreína González y Paola Miranda, presentaron su
video ensayo "Spying on Intimacy: Through the Lens of American Cinema" en el Quinto
Encuentro de Estudiantes Subgraduados convocado por iINAS, en el Hotel Verdanza. Este
proyecto tuvo como mentora a la Dra. Laura Bravo, del Programa de Historia del Arte y se presentó
oficialmente el 15 de septiembre de 2018. En este Encuentro, la profesora Laura Bravo se encargó
también de la redacción del catálogo de arte de la exposición de arte que se celebró en sus salas,
el 14 y 15 de septiembre.

•
La Asociación de Estudiantes de Historia del Arte (AEHA) realizo un recorrido a Residuos
de la Memoria, con el artista Miguel A. Torres Aponte el 6 de septiembre en la galería Oller.

•
La estudiante Sara I. Rodríguez, miembro de la AEHA y estudiante del programa de
Historia del Arte, estuvo a cargo de la exhibición y curación de “Essentia Fidei”, obras por el
artista Damiani, el 27 de septiembre de 2018.

•
La Asociación de Estudiantes de Historia del Arte (AEHA) tuvo una publicación en la
revista Puntos de Fuga: José R. Alicea: Espejo de la Humanidad por Paola N. Sánchez Nieves.

Departamento de Drama:
•
El Teatro Rodante Universitario estará presentando la obra teatral “Platero y yo” en el
Teatro Julia de Burgos desde el 24 de septiembre al 7 de octubre de 2018. El elenco de dicha obra
está formado por estudiantes miembros del Teatro Rodante Universitario.

•

Producción de la obra teatral: “Platero y yo”

1.

Versión y dirección de “Platero y yo”: profesoras Julia Thompson y María Mercado
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2.

Diseño de escenografía y luces: Prof. Israel Franco Müller

3.

Diseño de vestuario: Prof. Miguel Vando

4.

Elenco: Lo forman estudiantes miembros del Teatro Rodante.

Departamento de Literatura Comparada:
•
Dos estudiantes subgraduadas del departamento participaron del Quinto Encuentro
Subgraduado de Investigación y Creación del 14 al 15 de septiembre de 2018:
1.
Perla Almenas Domenech, participó del panel Género y sus representaciones en la
Literatura y el Cine. Presentó su ponencia titulada: Sujetos marginados: Loki como hombre
femenino en la Mitología y el Cine.
2.
Adrielys Calderon Ortiz, participó del panel Género y sus representaciones en la Literatura
y el Cine. Presentó su ponencia titulada: Cowboy Masquerade: The Transformation of the
Cattleman on the Americas
•
Aproximaciones literarias al documental: Conferencias sobre la auto-figuración del sujeto
cinematográfico: Presentación y Conferencia a cargo del estudiante graduado Jean Vallejo
González, viernes, 28 de septiembre, 3:00 P.M., Sala Jorge Enjuto. Presentación del documental:
¿Quién diablos es Juliette? (1997)
•
Ándres Bermúdez Calzada, estudiante graduado de Literatura Comparada, celebró la
publicación de su libro Rocío de sombra y la exposición que lo acompaña, Puerta de rocío, en la
Universidad del Turabo. La exposición reúne los poemas junto a los dibujos que aparecen en el
libro, de Susana Espinosa, el 12 de septiembre de 2018
•
Luis Enrique Vázquez Vélez, estudiante graduado de Literatura Comparada, presentación
de su libro "El pezón y otras anatomías mínimas"(Editorial EDP University, 2018), el 8 de
septiembre en la Librería Mágica. La actividad contó con música en vivo con el cantante José
Vargas, de Taoné, comentarios sobre la obra, lecturas de microcuentos, y un conversatorio especial
que giró en torno a la microficción como modalidad literaria de la posmodernidad.
•
El 27 de septiembre la Dra. Marian E. Polhill Carmack y la Dra. Marla Pagán Mattos
asistieron a la Feria de Escuelas Graduadas de Puerto Rico de la Universidad de Puerto, Recinto
de Arecibo, para el reclutamiento de estudiantes graduados
Departamento de Estudios Hispánicos:
•
Carmen Hernández ofreció orientaciones para el desarrollo del estudiantado, entre los
estudiantes beneficiados se encuentran:
1.
Aida Hernández – orientación para estudios graduados en Lingüística Hispánica el 6 de
septiembre de 2018, a las 2:30 p.m.
2.
Jossie Santos- orientación sobre investigación de tesis doctoral el 6 de septiembre de 2018,
a las 3:30 p.m.
3.

Michelle Telón- asesoría lingüística para tesis de Arquitectura
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Programa Graduado de Lingüística:
•
La estudiante, Marina Martínez Cora, tuvo presentación en conferencia académica:
“Mouthings in Puerto Rican Sign Language: A Closer Look into Language Contact with Spanish,”
Society for Caribbean Linguistics, verano 2018; Limón, Costa Rica.
•

La estudiante, Zahaira Cruz Aponte, tuvo dos presentaciones en conferencias:

1.
Presentación en conferencia académica: "2, 3…6,7: El efecto del género de la salsa en el
procesamiento de una lectura y prueba de comprensión", 14 de septiembre de 2018. 5to Encuentro
Subgraduado de Investigación y Creación.
2.
Presentación en conferencia académica: “Llamas sobre la piel” (creación literaria el 15 de
septiembre de 2018. 5to Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación, San Juan, Puerto
Rico.
Programa de Estudios Interdisciplinarios:
•
La estudiante Jeniffer Meletiche presentó su defensa de Tesis “Gestión de movimientos
alternativos en pro de fomento, compra y venta de productos agroecológicos en Puerto Rico” en
agosto 2018, bajo la mentoría de la Dr. Dorian Lugo.
FACULTAD DE DERECHO
Durante el mes de septiembre de 2018 la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de
Derecho y su Decana Auxiliar Lcda. Keila Souss laboraron en la revisión de literatura sobre el
perfil de los millennials, se entrevistó a cinco (5) informantes claves y a tres (3) estudiantes de la
Escuela de Derecho. También se analizaron documentos de la Escuela para llevar a cabo un
proceso de triangulación. A través de estas metodologías se desarrolla el Plan de Reclutamiento
de la Escuela que se somete a la consideración de los Decanos, también se determina la marca de
la Escuela y se inicia el diseño de los materiales promocionales.
Los días 5 y 12 de septiembre de 2018 la Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y
de Intercambio de la Escuela de Derecho ofreció orientaciones a todos los estudiantes interesados
en participar en los Programas de Intercambio de Doble y Triple título con la Universidad de
Barcelona y del Programa de Invierno en Ottawa.
El 7 de septiembre de 2018 se llevó a cabo el acto de juramentación de los estudiantes de
la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR. El juramento estuvo a cargo
del Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Edgardo Rivera García. El mensaje
de la actividad fue ofrecido por la Lcda. Georgina Candal Segurola, Presidenta de la Comisión de
Derechos Civiles.
El 7 de septiembre de 2018 se llevó a cabo un conversatorio como parte de la celebración
del Mes (septiembre) Internacional del Alzheimer. Por quinto año consecutivo el conversatorio
conocido como "Un Café por el Alzheimer" se llevó a cabo por primera vez en el Centro Integral
de Apoyo a Víctimas (CIAV) de la Escuela de Derecho de la UPR en colaboración con el Recinto
de Ciencias Médicas de la UPR y el Departamento de Salud. Como parte de la actividad se
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enfocaron aspectos legales de la condición, particularmente la vulnerabilidad de las personas con
Alzheimer a ser víctimas del crimen. El CIAV tiene un compromiso con la población del adulto
mayor para brindarle apoyo y servicios en los temas esenciales para su bienestar.
El 10 de septiembre de 2018 estudiantes y su Prof. Lourdes I. Quintana Llórens de la
Clínica Notarial de la Escuela de Derecho de la UPR ofrecieron apoyo legal a la Fundación
Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) durante el cierre de préstamos a organizaciones sin fines de
lucro de base comunitaria, y permitió la culminación del otorgamiento. La Fundación Comunitaria
de Puerto Rico (FCPR) y la Clínica Notarial de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto Rico se unieron para lograr la firma de tres préstamos,
ascendentes a $795,000 y provenientes del Fondo de Inversión Comunitaria (FIC) de la FCPR, a
PathStone, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, y el Colegio de Aprendizaje y Desarrollo Educativo
Integrado, Corp. (CADEI), para su fortalecimiento operacional y programático. En el 2015, la
FCPR estableció el FIC con una dotación inicial de $500,000. Desde entonces, el Fondo ha
recibido aportaciones de Banco Popular de Puerto Rico, First Bank, Fundación Ángel Ramos y
Banco Santander. El propósito del FIC es proveerle a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)
una nueva alternativa de acceso a financiamiento; actualmente es el único instrumento con este fin
en la Isla. El Fondo busca proveer financiamiento a OSFL cuyos proyectos estén encaminados a
proveer vivienda, generación de empleo y fortalecimiento de micropréstamos; también como
préstamo puente con fuentes de repago garantizadas para cubrir costos operacionales.
Un grupo de estudiantes de la Clínica Notarial, liderados por la Prof. Lourdes Quintana
Lloréns, colaboró con el trío de organizaciones en la redacción de los documentos legales que
permitieron el proceso que culminó con la firma de los préstamos el 5 de septiembre de 2018. Esta
clínica es una de las 18 que tiene la Escuela de Derecho de la UPR. Los universitarios cursan su
último año y la labor voluntaria que realizan es parte de sus requisitos académicos; estos fueron:
Miguel Garratón, Jean Santiago, Nicole Fernández, Yara Santiago, Lenny Reyes, Adriana Núñez,
Carlos Sosa, Jomar Delgado, Desiree Vázquez y José Ocasio.
El 13 de septiembre de 2018 se ofreció una charla-orientación a todos los estudiantes de la
Escuela de Derecho sobre la carta de solicitud y el resumé. La misma fue dictada por la Lcda.
Erika M. Carrasquillo del Bufete Pietrantoni, Méndez y Álvarez.
El 14 de septiembre de 2018 se llevo a cabo la ceremonia de investidura de su cuerpo
editorial de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Volumen LXXXVIII (88). El
orador invitado fue el Dr. César A. Rey Hernández.
El 18 de septiembre de 2018 se ofreció la charla sobre los estudios en Derecho, la misma
estuvo a cargo de la Sra. Alba Quiñones, Oficial de Admisiones de la Escuela de Derecho. Esta
actividad fue dirigida a los estudiantes interesados de la UPR-Recinto de Cayey como parte de la
orientación sobre el proceso de admisión a nuestra Escuela de Derecho.
El 20 de septiembre de 2018 se ofreció charla sobre los estudios en Derecho que se llevó a
cabo en la UPR Recinto de Humacao, se ofrecieron orientaciones sobre el proceso de admisión a
la Escuela de Derecho. La misma estuvo a cargo de la Dra. Tamara Acosta Ramírez, Coordinadora
del Programa de Apoyo al Estudiante, y del Prof. William Vázquez Irizarry, Decano Asociado de
la Escuela de Derecho.
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El 20 de septiembre de 2018 los estudiantes de la Clínica de Discrimen por Orientación
Sexual e Identidad de Género de la Escuela de Derecho de la UPR presentaron el documental Ser
Familia: desafío por hacer valer todas las familias. El mismo estuvo a cargo de Teresa Previdi.
El 20 de septiembre de 2018 Samuel Serrano Medina, Director Interino de la Biblioteca de
Derecho, ofreció la conferencia titulada Taller de citación de fuentes jurídicas: The bluebook: a
uniform system of citation. Esta conferencia fue solicitada como parte de los adiestramientos
requeridos a estudiantes de primer año de la Escuela de Derecho. El mismo se ofreció en horario
nocturno.
El 22 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la actividad del Programa Enlace con Escuelas
Públicas, edición de otoño. Enlace con Escuelas Públicas es un programa pro bono de la Escuela
de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que busca enriquecer la comunidad legal del país a
través de la promoción del estudio del Derecho entre jóvenes de escuelas públicas de toda la isla.
Su objetivo es aportar a crear un gremio más diverso y sensible ante los problemas de acceso a la
justicia que afectan a diversos sectores de nuestra población. Por esta razón, promueven que
estudiantes de escuelas superiores de nuestro sistema público de enseñanza participen de
experiencias que les aproximen al Derecho. La iniciativa surge ante la realidad de que un porciento
limitado de estudiantes provenientes del sistema público de enseñanza del país cursa estudios de
Derecho en la universidad pública de Puerto Rico. Con el propósito de cambiar esta realidad,
Enlace desarrolla diferentes actividades para fomentar el estudio del Derecho entre estos
estudiantes.
El 22 de septiembre de 2018 realizó una orientación y recorrido por las colecciones de la
biblioteca. Este recorrido se realizó para estudiantes de la Escuela Secundaria UPRRP (UHS) la
misma estuvo a cargo de Gretchen Carrasquillo, Bibliotecaria Auxiliar I de la Escuela de Derecho.
El 25 de septiembre de 2018 se ofreció charla sobre los estudios en Derecho que se llevó a
cabo en la UPR Recinto de Mayaguez, se ofrecieron orientaciones sobre el proceso de admisión a
la Escuela de Derecho. La misma estuvo a cargo de la Dra. Tamara Acosta Ramírez, Coordinadora
del Programa de Apoyo al Estudiante.
El 26 de septiembre de 2018 la Prof. Rebecca Páez, Coordinadora de la oficina de
Programas Graduados y de Intercambio de la Escuela de Derecho, ofreció una orientación a todos
los estudiantes interesados en cursar Maestría en Derecho (LL.M.). El programa cuenta con dos
modalidades: el programa regular de LL.M. disponible para abogados egresados de instituciones
educativas de Estados Unidos y extranjeras. Tiene como meta desarrollar abogados en los
principios y procedimientos de los sistemas jurídicos de la tradición angloamericana y de tradición
civilista. El otro con énfasis curricular en formación judicial y oralidad en el sistema acusatorio
penal disponibles para abogados egresados de escuelas de derecho en Puerto Rico, así como de
instituciones educativas de Estados Unidos y extranjeras. Tienen como meta desarrollar juristas
con las destrezas necesarias para la adjudicación de la justicia en la rama judicial y en el sistema
acusatorio. La Maestría se ofrece de manera presencial tradicional y ejecutiva con sesiones en
verano, invierno y primavera.
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El 27 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la 18va Feria de Recursos y Carreras Jurídicas
en la Escuela de Derecho de la UPR. La misma fue coordinada por la Oficina de Desarrollo
Profesional adscrita a la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela.
El 27 de septiembre de 2018 en la Feria de Estudios Graduados que se llevó a cabo en la
UPR Recinto de Arecibo se ofrecieron orientaciones sobre el proceso de admisión a la Escuela de
Derecho. La misma estuvo a cargo de la Sra. Alba Quiñones, Oficial de Admisiones de la Escuela
de Derecho.
El 28 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la ceremonia de investidura del Capítulo
Estudiantil del Federal Bar Association, Capítulo de Puerto Rico. La misma se llevó a cabo en las
facilidades del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
El 29 de septiembre de 2018 se llevó a cabo el taller Diseño de Proyecto de Investigación
para Redacción de Tesis de Maestría en Derecho. El mismo estuvo a cargo de los profesores
Hiram Meléndez Juarbe y Samuel Serrano Medina. El profesor Meléndez abordó aspectos de
organización y metodología que ayuden a los estudiantes del Programa de Maestría en la
preparación y redacción de su tesis; mientras que el profesor Serrano ofreció un repaso general de
las principales fuentes de investigación que tiene la Biblioteca de la Escuela. Aunque el taller fue
diseñado y dirigido principalmente a estudiantes de Maestría, su contenido fue de interés y
beneficio para todo estudiante de Juris Doctor que esté tomando seminarios este semestre.
El 29 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la actividad Compromiso Pro Bono 20182019: Acercamiento de Profesionales al Servicio Comunitario. La actividad fue coordinada por la
Prof. María Hernández Torrales, Coordinadora del Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho,
y tuvo como oradora invitada a la Dra. Mercedes Rivera Morales, Directora del Centro Acción
Urbana Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUSE)
El 29 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la conferencia Legislación y Derecho:
Herramientas para Retar la Justicia, la misma tuvo como conferenciante al Sr. Jorge Fernández
Portos, Asesor Legislativo del Senador Vargas Vidot. Esta actividad fue organizada y auspiciada
por la Asociación de Litigio de la Universidad de Puerto Rico.
El 29 de septiembre de 2018 Samuel Serrano Medina, Director Interino de la Biblioteca de
Derecho, ofreció una charla titulada: Bases de datos suscritas de investigación jurídica en la
actividad titulada Diseño de Proyecto de Investigación para Redacción de Tesis de Maestría en
Derecho. El mismo se coordinó para estudiantes de nuevo ingreso al programa de Maestría de la
Escuela de Derecho. La conferencia fue grabada para su posterior publicación.
Durante el mes de septiembre 2018 Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I de la Escuela
de Derecho, coordinó con los estudiantes representantes de las compañías principales (LexisNexis,
WestLaw y Microjuris), 11 talleres que fueron ofrecidos para estudiantes diurnos y nocturnos. Se
impactaron 93 estudiantes.
Los días 10 y 11 de septiembre de 2018 se llevó a cabo un taller sobre Reiki dirigido a los
estudiantes egresados que tomarán la reválida. La coordinación estuvo a cargo de la Dra. Jeanette
Rodríguez Dorrscheidt, Consejera Académica de la Escuela de Derecho.
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Durante el mes de septiembre de 2018 y como parte de las actividades grupales coordinadas
por la Dra. Jeanette Rodríguez Dorrscheidt, Consejera Académica de la Escuela de Derecho, el
grupo de apoyo a estudiantes de Derecho ofreció tutorías en materias sobre Derecho
Constitucional, Teoría de las Obligaciones y los Contratos, y Derecho Procesal Civil.
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Centro de Investigaciones Educativas
El día 24 de septiembre de 2018 se llevó a cabo el Concurso de diseño del Cartel de XV Congreso
Puertorriqueño de Investigación en la Educación.
Se seleccionó el cartel ganador del concurso, diseñado por la estudiante graduada Samille Pérez, del
Programa INEVA, Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación. En total, tres
estudiantes de la UPR, Recinto de Río Piedras, participaron del evento.
Departamento de Fundamentos de Educación
La estudiante Nicole Berger, fue reclutada en New Jersey como maestra de ESL Bilingüe K-6to
La estudiante Jenifer Pabón - presentó su Taller Beneficios de la Integración Musical en el salón de clases
en el 5to Encuentro Subgraduado de Investigación - sept 14 iINAS. Su taller fue elegido para ser publicado
en la Revista INGENIOS. Ademas, recibió el reconocimiento de iInas por ser la mejor presentación.
Departamento de Programas y Enseñanza
5to encuentro sub-graduado de Investigación y Creación para estudiantes
La estudiante Jennifer Pabón del BA K-3 fue invitada por iInas como tallerista al 5to encuentro
subgraduado de Investigación y Creación, que se celebró el 14 de septiembre de 2018 en el Hotel
Verdanza, Isla Verde, Puerto Rico. Ofreció el taller titulado: Los beneficios de la integración musical en el
salón de clases.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Durante el mes de septiembre 435 estudiantes visitaron la Oficina de Asuntos para Personas con
Impedimentos (OAPI) para solicitar diversos servicios tales como: orientaciones, entrevistas y
para presentar situaciones referentes a sus acomodos razonables. El Director de la OAPI, Lic. José
R. Ocasio, realizó entrevistas, orientaciones y consultas beneficiándose 50 estudiantes con
impedimentos. La Dra. Janet Carrasquillo, Consejera en Rehabilitación, realizó entrevistas
iniciales y de cernimiento, orientaciones y consultas (con profesionales de DCODE, profesores,
entre otros) beneficiándose 28 estudiantes con impedimentos. A su vez, la Dra. Carrasquillo,
durante el primer semestre académico 2018-2019, se encuentra supervisando a estudiantes de la
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, quienes realizan su Internado (2) y Practicum
(2). Las Consejeras en Rehabilitación en adiestramiento realizaron entrevistas iniciales y de
cernimiento, orientaciones y consultas beneficiándose 40 estudiantes con impedimentos.

El Departamento de Consejería para el Éxito Estudiantil (DCODE) ofreció 585 citas de consejería
y psicoterapia a 332 estudiantes (99 de los cuales eran nuevos al DCODE). Se ofrecieron 4 citas
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de orientación a la comunidad. Además, el 10 de septiembre se llevó a cabo en el Centro
Universitario y en las redes sociales una actividad educativa de concienciación del Día Mundial
de Prevención del Suicidio.

Los Estudiantes Orientadores participaron del Seminario sobre Recorrido el viernes, 7 de
septiembre. Este seminario tuvo como propósito informarles sobre las instalaciones y datos
históricos del Recinto para ofrecer recorridos a estudiantado de escuelas del País y visitantes en
general. Continúan las reuniones semanales de los Estudiantes Orientadores con sus grupos de
nuevo ingreso, 120 aproximadamente. Durante sus reuniones, los estudiantes orientadores
coordinaron talleres inherentes al proceso de adaptación a la vida universitaria, orientaron sobre el
Sistema de Bibliotecas, proveyeron orientación sobre los servicios del Decanato de Estudiantes,
brindaron recorridos por el Recinto y el Museo de Antropología, ofrecieron orientaciones sobre
distintos procesos administrativos y actividades de interés a fin de facilitarle su ajuste e integración
a la vida universitaria. Continúan, igualmente, las reuniones semanales de Grupos de Tarea con
objetivo psicoeducativo y de los Comités de Trabajo. Las primeras tienen como objetivo dar
continuidad al proceso de capacitación de los estudiantes orientadores. Además, a través de esta
intervención grupal las docentes de consejería mantienen un proceso de supervisión sistemática de
los servicios que los estudiantes orientadores brindan a los estudiantes de nuevo ingreso. El
Programa cuenta con tres comités a través de los cuales los estudiantes orientadores realizan
actividades dirigidas al fortalecimiento de sus destrezas académicas y personales. Estos son:
Comité Impacto Comunitario, Comité de Proyectos Especiales, Comité de Promoción y
Divulgación y Comité de Los Documentación. Los Estudiantes Orientadores elaboraron un plan
de trabajo basado en los objetivos de cada comité. Se ofrecieron servicios a nivel individual a
través de intervenciones de corta duración, entrevistas y referidos a DCODE. Las situaciones que
más se atendieron en este periodo fueron las relacionadas a aspectos de ubicación de facilidades,
situaciones académicas, personales; además de orientación sobre servicios y programas. Es
importante destacar que esto no se limita a los estudiantes de nuevo ingreso, también se ofrece
orientación a la comunidad universitaria en general. Impactan padres, madres y familiares que
entran en contacto con un Estudiante Orientador especialmente aquellos quienes sus hijos/as o
familiares se benefician del servicio de nuestro Programa. Las publicaciones de Facebook
alcanzaron 7,552 visitas o ‘views’. La página obtuvo 3,643 Me Gusta. Fueron aproximadamente
un total de 25 publicaciones dirigidas a promover diversas actividades de las unidades del recinto
y orientar sobre servicios y fechas claves del calendario académico. Esto con el objetivo de
fomentar la integración del estudiantado al recinto y el disfrute de la vida universitaria.

El Laboratorio de Infantes y Maternales (LIM) cuenta con una matrícula completa de 18 infantesmaternales. Dos estudiantes del Recinto realizan su Práctica Docente en Educación Preescolar y
cinco estudiantes del Bachillerato de Educación Preescolar iniciaron su pre práctica.

La Directora del Programa de Reclutamiento y Retención para el Éxito estudiantil (PRREE), Sra.
Elsa Marín, realizó las siguientes visitas para orientar sobre los ofrecimientos académicos,
servicios al estudiante y sobre el proceso de admisión a la Universidad de Puerto Rico Recinto de
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Río Piedras: Colegio Bautista de Puerto Nuevo en su “College Day” con participación de
aproximadamente 200 estudiantes (5 de septiembre); Escuela Rosalina Caraballo de Martínez, en
la cual se orientó a 48 estudiantes (6 de septiembre); Colegio Lourdes, en la cual se orientó a 60
estudiantes (18 de septiembre); y Saint Francis School en su “College Day” para orientar a 122
estudiantes (27 de septiembre).
El 19 de septiembre se llevó a cabo la Feria Senior, en la cual se impactó aproximadamente a 5,000
estudiantes a los cuales se les orientó sobre los ofrecimientos académicos del Sistema UPR. En
esta ocasión se brindó información sobre la nueva aplicación “University One”, la cual está
diseñada para compartir información con los futuros estudiantes sobre los diversos ofrecimientos
académicos de los recintos de la UPR.
El 21 de septiembre se recibió a la Academia Edén Montessori; 12 estudiantes fueron orientados
sobre los ofrecimientos académicos, servicios al estudiante y sobre el proceso de admisión a la
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y se le brindó el recorrido por el Recinto, a
cargo del estudiante orientador Alexander Pérez Torres y la estudiante a Jornal Urmarie Cintrón.
La orientación la ofreció un funcionario de la Oficina de Admisiones.
Se recibieron diversas llamadas y peticiones de patronos para divulgar sus oportunidades de
empleo en la página de Facebook Empleo UPR RP. Las compañías solicitantes que se destacan
para el mes de septiembre son: Americares Foundation, Colegio Bautista de Carolina, Parallel 18,
DMCG, Kelly Services, Caribbean Temporary Services, Network Volunteers, Univision Puerto
Rico, Universidad de Puerto Rico en Cayey, Mapfre, First Bank, CBC, YWCA, Acosta & Ramirez
Law Office, TransUnion, Merck, Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes, HACU
Internships, UPturnCo., John Hopkins University, Human Advantage Insurance Brokers, Inc.,
JinJiin Cabezoodos, Kalahari Resorts & Conventions, Cadillac Group, Seguros Wiso Velez, C7
Global LLC.
La Residencia Campus realizó las siguientes actividades para sus residentes: proceso de elección
a los diferentes puestos del Concilio de Residentes (11 al 18 de septiembre); Sobre la salida del
clóset, Resi-Queer (4 de septiembre); y reuniones del Ministerio Cristiano, ResiCulto (5, 12 y 26
de septiembre). El 26 de septiembre de 2018, personal del Departamento de Salud administró
gratuitamente pruebas de VIH con resultados en 20 minutos, para los residentes. La representante
de servicios, la Sra. Loyda Bermúdez y su personal repartieron material educativo y profilácticos.
El Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales (DARI) continuó con la orientación general a
estudiantes sobre los servicios del Decanato, mediante citas y aquellos que se presentan a la
Oficina. En septiembre se atendió un total aproximado de 326 estudiantes y visitantes. Se
ofrecieron 9 orientaciones grupales sobre el Programa de Intercambio a España, en las que hubo
una participación total de 196 estudiantes. Y se coordinaron 2 orientaciones para toda la
comunidad estudiantil sobre oportunidades de aplicar a la beca Boren Awards, con el representante
de Boren Awards, Sr. Kyle Cox. Estas orientaciones se ofrecieron en las facultades de Ciencias
Naturales y Humanidades, hubo una participación de alrededor de 150 estudiantes.
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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.

(Logros de la facultad - docentes)
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Departameto de Contabilidad
La Profesora Yvonne Huertas fue admitida al programa de LLM de la Escuela de Derecho de
UPR, abierto por primera vez a los abogados locales ahora en agosto 2018.
El 24 de agosto de 2018 el manuscrito titulado “Gender in Corporate Governance: Evidence
form Mexico” sometido por los profesores Carmen Ríos Figueroa, Rogelio Cardona Cardona
y Karen Castro González fue aceptado para presenter en la Reunión Semi-Anuak de la sección
de Diversidad de a Asociación Americana de Contabilidad (AAA por sus siglas en inglés) la
cual se celebrará del 26 al 28 de octubre en Atlanta Georgia.
La Prof. Karen C. Castro González junto a los profesores Edgard Resto del MCC, Indira
Luciano del Departamento de Economía (CISO) y Mario J. Maura del Deparatamento de
Finanzas (FAE), ganaron una FIPI para los años académicos 2018-19 y 2019-20 para hacer
proyectos de investigación multidisciplinaria sobre el Cannabis. 2.
El viernes 4 de agosto, los profesores Karen C. Castro González, José González Taboada,
Yvonne Huertas, Juan Carlos Alicea y Carmen Ríos Figueroa tomaron el taller "Data Analytics
Workshop" ofrecido por la firma de contabilidad PwC. Este taller le capacitó en el uso de
Alteryx y Tableau.
El Dr. Rogelio J. Cardona Cardona ofreció el Taller “Planificación Financiera Antes de la
Jubilación” el 17 de agosto de 2018 a 95 empleados de la Administración Central, Estación
Experimental Agrícola, Servicio de Extensión Agrícola y la Junta de Gobierno. Esta actividad
fue organizada por la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, en coordinación con
el Programa de Adiestramientos de la Oficina de Recursos Humanos del Recinto de Río
Piedras.
El Profesor Edwin Renán Maldonado renovó su Licencia de Contador Público Autorizado con
vigencia hasta el 1 de diciembre de 2020.
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El Profesor Edwin Renán Maldonado fue el recurso del seminario “Caudal Relicto y
Donaciones: Eliminación de la Contribución, Nuevo Trámite para Obtener Relevo y Venta de
Propiedades” en la Escuela de Derecho, UPR el viernes 13 de julio de 2018. El curso está
aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico [3 horas]. Un Manual fue preparado para la
actividad y estará disponible en la página electrónica del profesor en el Departamento de
Contabilidad, FAE.
El Profesor Edwin Renán Maldonado fue nombrado Perito en Contabilidad Forense por el
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de San Juan (Vaillant v. Casanova)
en junio 2018. El Informe (parcial) fue emitido el 22 de agosto de 2018 con la evidencia
financiera y el derecho sustantivo aplicable para atender las siguientes controversias: (a)
transferencia de activos entre entidades relacionadas (related parties); (b) métodos de
valoración de negocios (costo histórico v. método de liquidación); (c) cuentas por cobrar entre
entidades relacionadas, y (d) cómputo del usufructo viudal.
El Profesor Edwin Renán Maldonado participó del seminario “Fraud Deterrence and
Investigation Tools” ofrecido por la CPA Amanda Capó Roselló el sábado 8 de septiembre de
2018 en el Colegio de CPAs de Puerto Rico. [3.00 horas].
La Profesora Lozada fue invitada a colaborar en una investigación académica con el Dr.
Kenneth Snead de BGSU y profesores de otras 2 universidades en Estados Unidos. La Dra.
Lozada aportará la perspectiva internacional a la investigación, entre otros.
La Profesora Lozada coordinó la Actividad de Conmemoración de la firma del Acuerdo
Norwalk entre la IASB y la FASB (Proyecto de Convergencia: 18 de sept de 2002). En la
Actividad se discutió con los estudiantes:
el estatus del Proyecto de Convergencia,
los conceptos: “financially bilingual, y breaking the mirrors”
la investigación en proceso de la Prof. Lozada y los estudiantes de Cont 4029, 2do Sem.
2017-18. Obituary of the Convergence Project: “In the end it was better to aspire to be
financially bilingual” Los estudiantes recibieron copia del documento creado por la FASB:
Comparability In International Accounting Standards - A Brief History y la carta de la FAF a
la Fundación de la IFRS: “FASB continued membership in the ASAF”.
Departamento de Gerencia
Dra. Arleen Hernández participó de la conferencia Ética Aplicada en las Empresas ofrecida
por el Dr. Juan C Suriana de la Universidad de Valencia. Facultad de Administración de
Empresas, UPRRP. (23 de agosto de 2018).
Dra. Arleen Hernández participó del 2do Encuentro Nacional de Ética Aplicada en PR.
Universidad Interamericana-Metro. (24 de agosto de 2018).
Dra. Arleen Hernández participó del Educator Professional Development Event, NASA’s
NOS-MSI of PR Summit, UPR Arecibo. (28 de Agosto de 2018)
Escuela Graduad de Administración de Empresas (EGAE)
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EGAE. El viernes, 24 de agosto de 2018, a las 10:00 de la mañana, el doctor Luis Alfonso Dau
de Northwestern University ofreció el primer Seminario Doctoral. El tema fue: Does Global
Integration Stimulate Corporate Citizenship? Fue virtual a través de una conexión de SKYPE
y transmitido en vivo vía FACEBOOK Live.
EGAE. El miércoles 5 de septiembre, el doctor Carlos Colón De Armas, Catedrático de la
nuestra Escuela, inició el lanzamiento del ciclo de charlas de la FAE. La charla se tituló
“Crisis, planes fiscales y la UPR”.
EGAE. el viernes, 7 de septiembre de 2017, el Dr. Arturo Estrella, distinguido economista
graduado de la Universidad de Harvard, ofreció el Seminario Doctoral titulado “The
Economics of Recession”.
EGAE. el viernes, 14 de septiembre el Dr. José Caraballo Cueto, profesor asociado y Director
del Centro de Censo de Información de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, ofreció el
tercer Seminario Doctoral. La presentación se tituló “From Deindustrialization to
Indebtedness: The Case of Puerto Rico”.
EGAE. Se reanudaron los servicios al estudiante en el horario nocturno, de lunes a jueves de
4:30 de la tarde a 6:30 de la noche.
Instituto de Estádisticas y Sistemas Computarizados de Información
Prof. Rosarito Sánchez Morcilio - Sánchez-Morcilio, R. & Quiles-Torres, F. (2018). An
Optimized Agile Technique To Effectively Implement Agile Methods In Project Management:
A Research Proposition. Issues in Information Systems, 19(2), 119-131. [ISSN 1529-7314].
Prof. David A. Torres Núñez – El 21 de agosto de 2018 participó en una presentación sobre
Memorandum of Understandong entre la UPR y el USAGS. Su projecto en el estudio de
valores extremos es de vital interes para el USGS ya que permite porder planificar la
construcción de centros de monitoreso de agua, plantas de tratamiento de agua, represas entre
otros. El aportar en la metodología de estimación de eventos extremos tales como lluvias
torrenciales, huracanes y sequias es fundamental para la resilencia de las estructuras de
monitoreso en el USGS.
Programa Enlace
La Dra. Arleen Hernández participó de la conferencia Ética Aplicada en las Empresas ofrecida
por el Dr. Juan C Suriana de la Universidad de Valencia. Facultad de Administración de
Empresas, UPRRP. (23 de agosto de 2018).
La Dra. Arleen Hernández participó del 2do Encuentro Nacional de Ética Aplicada en PR.
Universidad Interamericana-Metro. (24 de agosto de 2018).
La Dra. Arleen Hernández participó del Educator Professional Development Event, NASA’s
NOS-MSI of PR Summit, UPR Arecibo. (28 de Agosto de 2018)
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Biología
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Publicaciones
ACKERMAN JAMES
Lazcano Lara, J. C. and J. D. Ackerman. 2018. Best in the company of nearby males: female
success in the threatened cycad, Zamia portoricensis. Peer J 6:e5252. This is one of the major
studies done by Julio for his dissertation. He shows that female success of this cycad is very
much dependent on the proximity of male plants, showing Allee effects at surprisingly short
distances.
MARIÑO / RODRIGUES / BAYMAN PAUL
Yobana A. Mariño, Jose Miguel García-Peña, Victor J. Vega, Jose Carlos Verle Rodrigues,
Paul Bayman. 2018. After the fall: did coffee plants in Puerto Rico survive the 2017
hurricanes? Agriculture, Ecosystems and Environment 266: 10-16.
Yobana A. Mariño, Oscar E. Ospina, Jose Carlos Verle Rodrigues, Paul Bayman. 2018. High
diversity and variability in the bacterial microbiota of the coffee berry borer (Coleoptera:
Curculionidae), with emphasis on Wolbachia. Journal of
Applied Microbiology doi:10.1111/jam.13768
GARCIA ARRARAS
García-Arrarás JE, Lázaro-Peña MI, Díaz-Balzac CA., Holothurians as a Model System to
Study Regeneration. Results Probl Cell Differ. 2018;65:255-283. doi: 10.1007/978-3-31992486-1_13.
SANTIAGO EUGENIO
El pasado mes de julio, el Dr. Eugenio Santiago realizó una visita a la Florida International
University (FIU) y el Fairchild Tropical Botanical Garden, ambos en Miami, como parte de un
proyecto colaborativo de revisión taxonómica de colecciones botánicas históricas de Puerto
Rico e Islas Vírgenes. Recientemente, en agosto, la FIU realizó una reseña de esta visita. Este
viaje de trabajo fue auspiciado por el FIU-International Center for Tropical Botany y la
Montgmery Botanical Foundation.
(https://casenews.fiu.edu/index.php/2018/08/16/botanical-secrets-from-the-frenchrevolution/).
JOGLAR RAFAEL
Alejandro Ríos-Franceschi and Rafael L. Joglar. (2018). Harmonics: Rediscovering
Eleutherodactylus Vocalizations. Life: The Excitement of Biology 5(4), 173. DOI:
10.9784/LEB5(4) Rios.01 Electronically available on August 3, 2018. Mailed on August 3,
2018.

ACKERMAN JAMES
McAuliffe S, Ackerman JD, Tremblay RL. 2018. Land use legacy for a tropical mycoheterotroph: how spatial patterns of abundance reproductive effort and success vary. Journal
of Plant Ecology, pages 1-9. doi:10.1093/jpe/rty029
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Stephen McAuliffe, alumno del doctor Ackerman de Experiencia de Investigación de El Verde
para estudiantes de pregrado, estudió la ecología espacial de una orquídea aclorofílica,
Wullschlaegelia calcarata, que depende por complete de las micorrizas para el sustento.
Descubrimos que los mejores sitios para el crecimiento no son siempre los mismos que para la
abundancia y la reproducción, y que después de más de 80 años de recuperación del bosque,
los componentes de la comunidad de la selva no se han recuperado por completo.
Seminarios Departamentales
El Dr. Mehmet Ali Doke, Biology, UPR-RP, dictará el seminario: Genetic regulation of stress
physiology in honey bees el martes, 4 de septiembre de 2018, a las 12:00 pm en el anfiteatro
JGD 123.
El Dr. Steve Van Beleghem, Biology, UPR-RP, dictará el seminario: Regulation of wing
pattern formation el martes 11 de septiembre de 2018, a las 12:00 pm en el anfiteatro JGD 123.
La Dr. Rebecca Barchelor, University Corp for Atmospheric Research, dictará el seminario:
Diversity and education initiatives in STEM el martes 25 de septiembre de 2018, a las 12:00
pm en el anfiteatro JGD 123.
El Dr. Tugrul Giray, Departamento de Biología UPR-RP, dictará el seminario: Learning and
memory mechanisms in honey bees el martes 18 de septiembre de 2018, a las 12:00 pm en el
anfiteatro JGD 123.
El Dr. Valance Washington, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales dictará
el seminario: Paradigm Modifications: Novel insights into Platelet Fibrinogen Interactions el
martes 2 de octubre de 2018, a las 12:00 pm en el anfiteatro JGD 123.
Departamento de Ciencias Ambientales y Programa Interdisciplinario en Ciencias
Naturales
•

Durante el mes de septiembre miembros del Departamento de Ciencias Ambientales
realizaron viajes oficiales:

•

20 al 23 de septiembre de 2018- El Dr. Jess K. Zimmerman (Empleado) asistió a las
conferencias anuales del Organization of Biological Field Stations

•

Noelia Báez Rodríguez (Empleado)- 31 de septiembre al 4 de octubre de 2018 - Asistencia
al LTER All Scientists Meeting 2018

•

Dra. Olga Mayol (Empleada) - 24 al 29 de septiembre de 2018 - 2018 Joint 14th iCACGP
Quadrennial Symposium and 15th IGAC Science Conference.

Departamento de Física
Seminar
Speaker: Dr. Fouad Aliev, Department of Physics, UPR-RP
Title: Order and Disorder in Condensed Matter Physics
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Place: Seminar Room, CNL C-310
Date: September 11, 2018 (Tuesday)
Time: 3:00 pm
Seminar
Speaker: Dr. Ratnakar Palai, Department of Physics, UPR-RP
Title: "Rare earth doped III- Nitride semiconductor
nanostructures for spintronic and optoelectronic applications"
Place: Seminar Room, CNL C-310
Date: October 2, 2018 (Tuesday)
Time: 3:00 pm
Departamento de Matemáticas
Pericchi, L. Contributed Discussion of: Using Staking to Average Bayesian Predictive
Distributions by Yuling Yao, Aki Vehtari, Daniel Simpson, and Andrew Gelman. Bayesian
Analysis (2018) 13 (3), 988-989.
Mulder J. and Pericchi, L.R. The matrix-F prior estimating and testing covariance matrices.
Bayesian Analysis (2018) 13(4), 1189-1210.
María E. Pérez became an elected member of the International Statistical Society (September
2018).
Ana H. Quintero. Her FIPI Project “Un modelo ecológico para la escuela” is one of the
finalist of Big Ideas Challenge from Banco Popular.
Programa de Nutrición y Dietética
PUBLICATIONS:
Michelle Schelske Santos, PhD
Peer-reviewed Journal Articles
Truesdell, E., Schelske-Santos, M., Nazario, C. M., Rosario-Rosado, R. V., McCann, S. E.,
Millen, A. E.. Ramírez-Romero, F. A., Freudenheim, J. L. (2018). Foods contributing to
macronutrient intake of women living in Puerto Rico reflect both traditional Puerto Rican and
Western-type diets. Nutrients, 10(9), 1242. doi:10.3390/nu10091242
Prof. Nancy Correa:
Participación en Comités y reuniones (del programa, de la facultad y de la profesión):
Comité de Acreditación: reunión: 18 de septiembre de 2018: TAREA: revisión de rubricas
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Comité Lydia J. Roberts 21 de septiembre de 2018
Comité asesor de nutrición; 21 de septiembre
Comité de biblioteca FCN: revisión de revistas para el programa Nutrición
Comité Asesor para la Junta Examinadora Nutr y Diet de PR: 12 septiembre
Actividades de Educación Continuada:
Participación en Webinar:
The Microbiome and Health Implications for People on Feeding Tubes" webinar. The webinar
will take place tomorrow, Sep 25, 2018 at 1:00 PM CDT
Participación en talleres del CEA:
“Ciclo de capacitación en conducta responsable y ética en la investigación con seres humanos:
Investigación con seres humanos” , jueves, 13 de septiembre de 2018 de 9:00 a.m a 12:00 m.,
en la Biblioteca Facultad de Administración de Empresas.
Prof. Nivia Fernández:

Designada Miembro de Comité Asesor de la Junta Examinadora de Nutricionistas y Dietitas
de Puerto Rico
Nominada por el Gobernador de Puerto Rico como Miembro y Presidenta de la Comisión de
Alimentación y Nutrición de Puerto Rico
Reconocimiento Medalla Asunción Pascual, otorgada por el Colegio de Nutricionistas y
Dietistas de Puerto Rico por destaque en peritaje, servicio productivo, tiempo de dedicación
de más de 20 años, lealtad a la profesión, creatividad, innovación y cumplimiento de los
deberes y normas conforme a la ley que nos regula, entre otros.
Departamento de Ciencia de Cómputos
Patentes:
62/131616 O. Moreno De Ayala, T. Hoholdt, I. Rubio Canabal, Security of MultiDimensional Arrays, US provisional patent application, March 11, 2015.
62/174973 O. Moreno De Ayala, T. Hoholdt, I. Rubio Canabal, Security of MultiDimensional Arrays, US provisional patent application, June, 2015.
Artículos:
F. Castro, O. Moreno, I. Rubio, A refinement of a theorem of Carlitz, sometido a Journal
of Pure and Applied Algebra, Mayo 2017.
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J. Ortiz Ubarri, New asymptotically optimal three-dimensional wave-length/space/time
optical orthogonal codes for OCDMA systems. Submitted on January 4 2018 to Cryptography
and Communications.
Jessica Morales-Ortíz, Fiorella Reyes, Octavio Santiago, Monica Fernandez de Soto,
Franklin Staback, Amanda Pacheco, Humberto Ortiz-Zuazaga, Christian Yost, Jesse Rowley,
Bismarck Madera, Matthew Rondina, Valance Washington. Platelet Regulation of
Immunohemostasis Dictates Therapeutic Potential for Trem-Like Transcript-1. Accepted for
publication in Blood: the Journal of the American Society of Hematology on September 14,
2018.
R. Arce-Nazario, F. Castro, B. Molina. Bound for Mixed Exponential Sums Associated to
Binary Good Cyclic Codes. Submitted to Finite Fields and Their Applications on 2018.
Abstracts:
1 Sara Schwarz, J. Ortiz-Ubarri. Towards network and port scanner detectors for large-scale
network traffic. Computer Alliance of Hispanic Serving Institutions (CAHSI) 2019.
Aportaciones a la comunidad
R. Arce Nazario. Representante UPR-RP al capítulo local del Computer Alliance of
Hispanic Serving Institutions (CAHSI).
P. Ordóñez, Representante UPR-RP a National Center for Women & Information
Technology (NCWIT).
P. Ordóñez, Representante UPR-RP a AccessComputing.
Participación en conferencias y talleres
P. Ordóñez, NSF Broadening Participation in Computing Directors'Meeting, Alenxandria,
VA, June 7-8, 2018.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Departamento de Trabajo Social
Dra. Gisela Negrón Velázquez
Dra. Isabel Montañez Concepción
Montañez Concepción, Isabel & Negrón Velázquez, Gisela (2018) Estudios comparativos sobre
ideologías y preferencias profesionales de estudiantes subgraduados de Trabajo Social en ocho países
de América Latina. Editoras Montañez Concepción, Isabel & Negrón Velázquez, Gisela. ‘Publisher’
Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UPR RP. Libro

Escuela Graduada de Administración Pública
Dr. José García López
Las reformas contributivas 1975-2015:¿ Qué se espera de la actual? (2018, agosto). Asamblea de la
Asociación de Economistas. Conferencia
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Instituto de Investigación Psicológica (IPsi)
Dr. Eduardo Cumba Avilés
Cumba-Avilés, E., & Sáez-Santiago, E. (2018, septiembre). Eficacia a corto y a mediano plazo de la
terapia cognitivo-conductual para la depresión en adolescentes latinos/as con diabetes tipo 1. En E. A.
Rodríguez Nogueras, Asuntos de Salud en la Niñez y Juventud (Panel Temático). Ponencia presentada
en la 2da Conferencia Avances en Investigación y Acción con la Niñez y la Juventud: Participación
Social, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.
Dra. Emily Sáez Santiago
Sáez Santiago, E. & Feliciano, V. (agosto 2018). Primeros Auxilios para la Salud Mental. Taller
ofrecido a personal de Consejo de Educación de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico.
Sáez Santiago, E. (agosto 2018). Necesidades socioemocionales de estudiantes: Herramientas para
maestros/as. Taller presentado a maestros/as de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. San Juan,
Puerto Rico.
Cumba Avilés, E. & Sáez Santiago, E. (septiembre 2018). Eficacia a Corto Plazo y a Mediano Plazo de
la Terapia Cognitiva-Conductual para la Depresión en Adolescentes Latino/as con Diabetes Tipo 1.
Presentación oral en la Conferencia Avances en la Investigación y Acción con la Niñez y Juventud.
Mayagüez, Puerto Rico.
Dra. Yarimar Rosa Rodríguez
Fue admitida como miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Conductual.

Departamento de Psicología
Dra. Ruth Nina Estrella
Feliciano Villar, Rodrigo Serrat, José Manuel de Sao José, María Montero, María Florencia Giuliani,
Maria Carbajal, Rita da Cassia Oliveira, Ruth Nina-Estrella, Camen-Lucía Curcio, Alina Alfonso &
Victoria Tirro (2018). Disclosing Lesbian and Gay Male Sexual Orientation in Later Life: Attitudes of
Younger and Older Generations in Eight Latin American Countries, Journal of Homosexuality ,DOI
: 10.1080/00918369.2018.1503462
Nina, R. & Rodríguez, R. (2018). Estrés y afrontamiento diádico desde un contexto comunicacional.
Aportaciones Actuales de la Psicología Social. Vol.IV, (2839-2852pp.), AMEPSO: UNAM, MEXICO.
ISBN978-60769539-6-5.
Nina, R. & Rodríguez, R. (2018). Un acercamiento al burnout en el mundo de la pareja. Aportaciones
Actuales de la Psicología Social, Vol.IV (2713-2727pp.), AMEPSO: UNAM, MEXICO. ISBN97860769539-6-5.
Nina, R. & Rodríguez, R. (agosto,2018). Estrés y afrontamiento diádico desde un contexto
comunicacional. XVII Congreso Mexicano de Psicología Social, IX Congreso Internacional de
Relaciones Personales y VI Congreso Latinoamericano de Psicología Transcultural, Monterrey,
México.
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Nina, R. & Rodríguez, R. (agosto, 2018). Un acercamiento al burnout en el mundo de la pareja. XVII
Congreso Mexicano de Psicología Social, IX Congreso Internacional de Relaciones Personales y VI
Congreso Latinoamericano de Psicología Transcultural, Monterrey, México.

Centro de Investigaciones Sociales (CIS)
El pasado 29 de agosto de 2018, la Dra. Marinilda Rivera Díaz presentó su libro Derechos humanos en
salud y trabajo social en Puerto Rico: Un ensayo reflexivo para una propuesta de acción. La
presentación fue realizada en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas por la Lcda. Nylca
Muñoz, abogada y activista por los derechos humanos y la Dra. Mabel López, vicepresidenta del
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz presentó su libro titulado Derechos humanos en salud y trabajo social
en Puerto Rico: Un ensayo reflexivo para una propuesta de acción en el marco del XXII Seminario
Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de Trabajo Social en Bogotá el 26 de septiembre de 2018.
La presentación estuvo a cargo de la Dra. Mabel López del Departamento de Trabajo Social de la
Facultad de Ciencias Sociales.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz se unió a un grupo de investigadores interdisciplinarios del Recinto de
Ciencias Médicas y del Recinto de Rio Piedras que estará realizando una propuesta para trabajar con
las politicas de bienestar en los escenarios escolares y los determinantes sociales de la salud. El pasado
21 de septiembre, el grupo de investigadores se reunió con personal del Decanato de Estudios
Graduados y de Investigación para dar inicio a los procesos.
Aponte García, Maribel (2018) Puerto Rico. The Political Economy of "Sh*tholing" a U.S. Colony
Before and After Hurricane María, in McKinney, Cynthia, editor. How the US Creates “Sh*thole”
Countries. Atlanta: Clarity Press.
El Dr. Angel Quintero Rivera Participó como presentador, entrevistado y escogiendo las selecciones
musicales del programa radial Música-mundo en Radio UPR grabado el 29/8/18 (saldrá al aire en las
próximas semanas)
La Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández recibió un certificado de reconocimiento por ‘Extraordinary
Creativity in the Use of Video to Share Innovative Project Work’ por el material audiovisual generado
para la competencia del NSF 2018 STEM for All Video Showcase junto al grupo de investigadores
del proyecto Minority SURGE Capacity in Disasters.
El doctor Jaime M. Pérez Rivera [Director Interino CIS] sirvió de coordinador en dos secciones del
Quinto Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación. (2018, septiembre)
El doctor Angel Quintero Rivera sirvió de coordinador de sesión en el Quinto Encuentro Subgraduado
de Investigación y Creación, Panel “Cultura e identidad en el contexto puertorriqueño”. (2018,
septiembre)
Dra. Marinilda Rivera Díaz participó de la conferencia “Áreas de Dominio y Competencias del Trabajo
Social: Reflexiones Críticas” el 24 de agosto de 2018 celebrada en la Facultad de Estudios Generales
de la Universidad de Puerto Rico.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz participó de una orientacion sobre alternativas de financiamiento a la
investigación en salud ofrecido por la Fundación Robert Wood Johnson el pasado 29 de Agosto en el
Recinto de Ciencias Médicas.
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La Dra. Marinilda Rivera Díaz participó de los Seminarios de Plaza 20 S titulado: El Estado, lo privado,
lo público y lo común. (2018, agosto)

Centro de Investigaciones Sociales (CIS)
Dra. Marinilda Rivera Díaz
Derechos humanos en salud y trabajo social en Puerto Rico: Un ensayo reflexivo para una propuesta
de acción. (2018, agosto) Libro
Dra. Maribel Aponte García
The Political Economy of “Sh*tholing a U. S. Colony Before and After Hurricane María. Mckinney,
Cynthia, editor. How the US Creates “Sh*thole” Countries. Atlanta: Clarity Press. Capítulo
Dra. Jenniffer M. Santos Hernández
Recibió un certificado de reconocimiento por ‘Extraordinary Creativity in the Use of Video to Share
Innovative Project Work’ por el material audiovisual generado para la competencia del NSF 2018
STEM for All Video Showcase del proyecto Minority SURGE Capacity in Disasters.

Escuela Graduada de Trabajo Social
Dra. María de Lourdes Martínez Avilés
Construcción y validación de una escala para medir colonialismo Interiorizado: implicaciones para
la práctica y la educación en trabajo Social. ANÁLISIS. VOL. XVI, NÚM. 1 (2015-2016). Pp. 19-29.
https://revistas.upr.edu/index.php/analisis/article/viewFile/14043/11677.
Dra. Hilda P. Rivera Rodríguez
Vázquez-Pagán, J., Silva-Martínez, E., & Rivera-Rodríguez, H.P. (2018). La docencia en acción luego
de un desastre natural desde una postura dialógica y de colonial. XXII Seminario Latinoamericano de
Escuelas de Trabajo Social, Universidad Nacional de Bogotá, Colombia.
Rivera-Rodríguez, H. & Zavala-Mendoza, E. (2018). Towards the advancement of comprehensive
social services: Implications for leadership and strategic planning. Network for Social Work
Management 29th Annual Management Conference. San Diego, CA.
Rivera-Rodríguez, H., Silva-Martínez, E., Vázquez-Pagán, J. (2018). Puntos de encuentro entre la
academia y la acción: Juntes comunitarios en tiempos post huracán”. XI Congreso de Investigación y
Creación Académica “De la Investigación a la Acción: las Poblaciones Invisibles, Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Carolina.
Álvarez Soto, S., Oliveras Vega, Z., Rivera Rodríguez, H. Silva Martínez, E. (2018). Nexos entre la
academia y la acción: Juntes comunitarios post huracán. XIX Congreso de Investigación y Creación
Académicas, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce.

Premio:
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Rivera-Rodríguez, H. & Zavala-Mendoza, E. (2018). Gobernanza y planificación estratégica: ¿Hay
espacio para la participación ciudadana? Revista de Administración Pública. Aceptado para publicación
y premiado con el 3er lugar en la competencia de artículos para la revista arbitrada.

Dra. Elithet Silva Martínez
Fungió como panelista magistral en el XIX Encuentro Comunitario sobre Violencia Doméstica en el
cual participaron cerca de 200 proveedores de servicios a sobrevivientes de violencia en el Ponce
Hilton, Ponce, PR el 15 de agosto de 2018.
Ofreció un taller basado en su modelo “Encuentro CuidarNOS”, junto a Heriberto Ramírez dirigido a
estudiantes graduados/as a un año del paso del Huracán María en el Centro Universitario de UPRRP el
19 de septiembre de 2018.
Ofreció el adiestramiento titulado “Violencia de género desde un enfoque centrado en trauma” a cerca
de 25 profesionales de diversas disciplinas el 21 de septiembre de 2018 en San Juan, Puerto Rico.
Produjo y moderó el programa radial Para Servirte del CPTSPR (Radio Paz AM) con una edición
especial titulada “Solidaridades y resistencias a un año del paso del Huracán María” con la participación
de la Dra. Hilda Rivera y Zulma Oliveras el 29 de septiembre de 2018.
Las profesoras Jenice Vázquez-Pagan, Elithet Silva-Martínez e Hilda Rivera Rodríguez
presentaron el trabajo titulado “La docencia en acción luego de un desastre natural desde una postura
dialógica y decolonial” en el XXII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, Bogotá,
Colombia, el 26 de septiembre de 2018.

Dra. Esterla Barreto Cortez
Participó como panelista central en el Panel Tensiones y consensos entre los proyectos profesionales,
académicos y de investigación del Trabajo Social/Servicio Social en el contexto de la crisis capitalista
y de la democracia en América Latina y el Caribe. XXII Seminario Latinoamericano de Escuelas de
Trabajo Social, miércoles 26 de septiembre, Universidad Nacional de Colombia.
Participó como moderadora en el panel central Valoración crítica del uso y la integración de la
tecnología en la educación e investigación en el Trabajo Social/Servicio Social. XXII Seminario
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social, jueves 28 de septiembre, Universidad Nacional de
Colombia.
Barreto Cortez, E., Cordero Vega, L.M., López Ortiz, M. (2018). Modelo generalista y educación por
competencias del Trabajo Social en Puerto Rico: Análisis crítico de las propuestas del Council on Social
Work Education (CSWE). En Guerra, Y., Alves Carrara, V., Martins, A., de Oliveira Xavier, M.
Trabajo y Formación en Trabajo Social: Avances y tensiones en el contexto de Iberoamérica. Granada:
Editorial Universidad de Granada. Capítulo
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Departamento de Ciencia Política
Dra. Melody Fonseca Santos
Ofreció la conferencia “Identidad y Relaciones Internacionales: Estados Unidos y su Política Exterior”
como parte del ciclo de conferencias sobre relaciones internacionales organizada y auspiciada por el
Departamento de Ciencia Política y la Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política
(APECIPO). La conferencia se llevó a cabo el jueves 30 de agosto a las 10:00 AM en el Anfiteatro
Dra. Carmen Luz Guemárez (REB 123).
Dr. Jaime Lluch Aguilú
Asistió a 2018 American Political Science Association Annual Meeting. Boston, MA. El professor
Lluch tomó un curso sobre las implicaciones políticas y económicas del BREXIT y asistió a paneles
sobres sus áreas de investigación: nacionalismo y etnicidad, ciudadanía, populismo y movimientos
secesionistas en Europa. (2018, agosto y septiembre).

Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT)
Dra. Virgen Cáceres
Entrevista radial sobre el tema de la Generación Millenium. Radio UPR. (2018, septiembre)
Coordinó el conversatorio del Programa de Educación Obrera: El origen de la explotación como
categoría de análisis en un régimen de propiedad privada. (2018, agosto)
Dr. Iyari Ríos González
Taller ofrecido a Trabajadores de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares (Capítulo
Ponce) titulado “El impacto de la crisis fiscal en trabajadores y sus organizaciones” Programa de
Educación Obrera del IRT. (2018, agosto)
Participación en Taller para la Creación de Mapas en el Programa Public Tableu .Ofrecido por el
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. (2018, agosto)
Presentación ponencia “Impacto Económico de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley
4 del 26 de enero de 2017, en los trabajadores de Puerto Rico”. Asamblea de la Asociación de
Economistas de Puerto Rico 2018 en el foro “Ajustes, Reformas y las Implicaciones Económicas”.
(2018, agosto)
Taller ofrecido a Trabajadores de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares (Capítulo
Arecibo) titulado “El impacto de la crisis fiscal en trabajadores y sus organizaciones”. Programa de
Educación Obrera del IRT. (2018, septiembre)

Participación en Taller titulado “Impulsa la Educación a Distancia desde Comité de Currículo”.
Ofrecido por el Centro de Excelencia Académica. (2018, agosto)
Panelista en Programa de Radio Universidad “Desde la Torre: Asuntos Nacionales”. (2018, agosto y
septiembre)
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Departamento de Geografía
Carlos E. Severino- A un año del huracán María: apuntes sobre un fenómeno milenario; publicado el
22 de septiembre de 2018 en la revista digital 80 Grados de Puerto Rico.
Carlos E. Severino- A un año del huracán María el azar entrelaza el destino de Puerto Rico; publicado
el 21 de septiembre de 2018 en la prestigiosa red de intelectuales y revista digital latinoameticana
Rebelión.Org.
Miguel Sánchez Celada- Evolución urbana de Ponce (Puerto Rico), segúb la cartografía histórica;
Espacio, Tiempo y Forma, Serie VI Geografía, Revista de la Facultad de Geografía e Historia,
Universidad Nacional de Educación A Distancia, Madrid, España

Departamento de Sociología y Antropología
Dra. Paola Schiappacasse participó de los siguientes talleres y educación contínua:
Online seminar: "Newer Developments in Technologies for the Measurement of Form and Space in
Archaeology: Part I." 27 de septiembre de 2018.
Webinar: "La Sexualidad en Personas con Diversidad Funcional: Un Acercamiento desde la
Universidad." 13 de septiembre de 2018.
"Políticas en torno a la prevención del hostigamiento sexual en la Universidad.". 11 de septiembre de
2018.
Además de las conferencias y conversatorios que siguen a continuación:
Participación en conferencia internacional - Leprosy an the “Leper” Reconsidered, 20-22 de
septiembre de 2018. McGill University, Montreal, Canada.
Presentación de ponencia "A colonial Veil on Leprosy Patients in Puerto Rico, early 20th century" - 21
de septiembre de 2018. McGill University, Montreal, Canada.
Participación en el conversatorio “Transformado mi presentación en un artículo publicable” 15 de
septiembre de 2018, 5to Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación.
Creación y organización del simposio “Primary sources and the design of research projects” para la
Reunión anual de la Society for American Archaeology, Albuquerque, Nuevo México.

Departamento de Economía
José García: Conferencia ante la Asamblea de la Asociación de Economistas 31 de agosto de 2018,
sobre el temas: Las reformas contributivas en PR durante 1975-2015: Qué se espera de la actual!
José García: Presentación ante la Fundación Rafael Hernández Colón, 24 de septiembre de 2018,
“Apuntes del desarrollo económico de Puerto Rico: Situación actual, retos y oportunidades.”
Jaime Benson: Sentido del Momento: La Grand Depresión Criolla y la Quiebra del ELA. Publicaciones
Gaviota, 2018. Libro
María E Enchautegui: Presentación “Child Poverty in Puerto Rico” Congressional Briefing,
Washington DC Edificio Cannon #340, Septiembre 25 2018.
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Joseph Vogel: Not Just A Matter Of Matter: ‘The Way Forward’ For The UNCBD, NP And HalfEarth” Inside Views. Intellectual Property Watch / International IP Policy News. 7 September 2018.
http://www.ip-watch.org/2018/09/07/not-just-matter-matter-way-forward-uncbd-np-half-earth/
Juan Lara: Participante en documental “Después de María: Las 2 orillas” de la Profesora Sonia Fritz.

Departamento de Ciencias Sociales General
Juan Manuel Carrión Morales
ARTÍCULO:
Imperialismo y Nacionalismo: dos conceptos para una reflexión contemporánea.80 Grados, 21 de
septiembre de 2018.
http://www.80grados.net/imperialismo-y-nacionalismo-dos-conceptos-para-una-reflexioncontemporanea/
RESEÑA A:
Imperialismo clase y nación. Diálogo, 22 de septiembre de 2018. Héctor Meléndez.
https://dialogoupr.com/imperialismo-clase-y-nacion/

José R. Rodríguez Gómez
PUBLICACIÓN:
Religious Fanaticism in Puerto Rico: An Interdenominational Pilot Study. Con Eledy Cintrón.
International Journal of Psychology and Behavioral Sciences. 8(4),59-64.
http://article.sapub.org/10.5923.j.ijpbs.20180804.01.html
DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN

Revisión y aprobación de protocolos
• Se recibieron 17 solicitudes de revisión de protocolos: 14 iniciales y 3 renovaciones o
modificaciones.
•

Se revisaron y aprobaron 5 solicitudes de revisión inicial de protocolos.

Educación y adiestramientos sobre la investigación con seres humanos como sujeto de
estudio y el CIPSHI
• 31 de agosto de 2018: Orientación sobre procedimientos del CIPSHI a estudiantes
graduados de la Facultad de Educación que inician procesos de disertación y tesis.
Participantes: 13 estudiantes y 8 profesores. Facilitador: Dr. Víctor Bonilla.
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Divulgación del trabajo de investigación realizado por nuestro/as docentes
El periódico El Nuevo Día publicó un extenso artículo sobre la propuesta de investigación
aprobada al Dr. Carlos Cabrera y su equipo de trabjao, de la Facultad de Ciencias Naturales el
día 25 de agosto del corriente.

ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIÓN
Prof. Rafael L. Irizarry Odlum
El Prof. Rafael L. Irizarry ha participado con profesores de otras facultades en el estudio
sobre Modelo ecológico escolar auspiciado con fondos FIPI. Se sometió informe final al
DEGI y a la Secretaria de Educación.
Colaboró en la preparación de una propuesta de Escuela Agroecológica como Centro de
Desarrollo Comunitario para la convocatoria de Big Ideas Challenge de la Fundación
Banco Popular. Esta ha quedado éntre las 8 finalistas de un total de 70 propuestas
presentadas.
Se ha realizado una presentación de la propuesta en septiembre de 2018 en la Fundación
Banco Popular.
Prof. Gustavo García López
Publicación de manuscrito “Social movements as key actors in governing the commons:
Evidence from community-based resource management cases across the world” en la
prestigiosa revista Global Environmental Change (impact factor de 6.37), vol. 53, junto al
Dr. Sergio Villamayor Tomas de la Universidad Autónoma de Barcelona
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378018302838.
Referencia: Villamayor-Tomas, S., & García-López, G. (2018). Social movements as key
actors in governing the commons: Evidence from community-based resource management
cases across the world. Global Environmental Change, 53, 114-126.

Prof. Aurelio Castro Jiménez
Instalación y configuración del repositorio de datos Geoespaciales de la EGP.
▪
Configuración de los usuarios de la plataforma digital Geo Espacial de la EGP.
▪
Configuración de los cuestionarios digitales para colección de la información
sobre propiedades en desuso.
▪
Actualización de los datos geoespaciales del municipio de Caguas.
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FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Ofrecimiento de seminarios, conferencias y ponencias en el Recinto
10/10/2018
La Dra. Maritza Barreto-Orta ofreció la ponencia titulada “La problemática de la erosión costera en
Puerto Rico”
Ponencia ofrecida por la doctora Barreto-Orta, Geóloga Marina, Catedrática de la Escuela Graduada de
Planificación UPR-RP en el Semanario ofrecido. Se discutió la problemática de la erosión costera después
del Huracán María. Coordinadora Dra. Ileana T. Galanes, Departamento de Ciencias Biológicas.
65 Anfiteatro 2, Facultad de Estudios Generales
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
Publicaciones
10/8/2018
Dra. Jennifer Solivan Robles
Publico el capítulo de libro: La mesa servida: imágenes socio-económicas y culturales de la Holanda del
XVII en el libro La alimentación en la Historia. Ediciones Universidad de Salamanca.
8/19/2018
Dr. Juan Carlos García Cacho
Publicó el capítulo de libro: Monastic Network and Assembling Power by Asturleonese Kings in the
Northwest of the Iberian Peninsula (860-999). Flocel Sabaté y Jesús Brufal. Medieval Territories.
Cambridge, 2018.
7/18/2018
Dr. Juan C. García Cacho
Publicó el artículo de revista arbitrada
"El cementerio Santa María Magdalena de Pazzi en el siglo XIX: aproximación inicial a su memoria
social". Revista del ICP. Tercera serie, Núm. VI, mayo de 2017, pp.151-164.
5/11/2018
Dr. Emanuel Dufrasne González
Publícó el artículo en Revista Arbitrada
Artículo "La pachanga" en 80grados.net
Entrevistas y presentaciones en la radio, la televisión, o en línea
25/09/2018
Dr. Gerardo A. Hernández Aponte
Ofreció una entrevista sobre el artículo:"La encíclica apócrifa de León XIII: un episodio del
anticlericalismo latinoamericano" en el Programa "Investigando y rebuscando" de Radio Universidad de
Puerto Rico. La presentación se hizo junto a Dra. Beatriz Morales Alequín y se transmitirá el 22 de octubre
de 2018. Se grabó el 25 de septiembre de 2018.
08/08/2018, 15/08/2018, 22/08/2018
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Dr. Emanuel Dufrasne González produjo en el Programa radial MÚSICA MUNDI de Radio Universidad
de Puerto Rico la entrevista: tres programas sobre la música y el 1898 con el doctor Edgardo Pratts.
10/10/2018 10:08:33
Dr. Emanuel Dufrasne González produjo en el Programa radial MÚSICA MUNDI de Radio Universidad
de Puerto Rico una entrevista al trompetista Miguel Álvarez (Mickey Cora).
15/09/2018
Dr. Emanuel Dufrasne González produjo en el Programa radial MVSICA MVNDI de Radio Universidad
de Puerto Rico una entrevista al Dr. Ángel Chuco Quintero.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Investigaciones en proceso
01/08/2018
La Dr. Denise López Mazzeo empezó a trabajar las propuestas de investigación: Violencia, Sexualidad y
Derechos Reproductivos, La obra de Irene Vilar, y Trauma y Sexualidad, escritoras haitianas.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
Publicaciones
9/10/2018
Dr. José Morales González
Aceptación de artículo para publicación: El estudio y la sabiduría popular en Los ensayos de Michel de
Montaigned en la Revista En-claves del pensamiento, editada por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.
Publicaciones
11/septiembre/2018
Dr. José Morales González
El descaro del emoji. La pérdida de la interacción cara a cara
Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad
Término de la investigación con envío de manuscrito. Artículo académico.
Ofrecimiento de seminarios, conferencias y ponencias en el Recinto
21/septiembre/2018
Dr. Carlos J. Sánchez Zambrana (Coordinador), Dr. Waldemiro Vélez Cardona (Coordinador,
Recurso), Dr. Juan Carlos Delgado (Recurso), Dr. Ricardo Morales (Recurso) y Dr. Aurelio A.
García (Decano, Recurso) presentaron el conversatorio: La educación general en tiempos del Antropoceno
y la singularidad tecnológica. En el mismo participaron 35 personas y se llevó a cabo en JBR-306.
28/septiembre/2018
Dr. Carlos J. Sánchez Zambrana (Coordinador), Dra. Maricarmen Rivera Saldaña (Ponente) y Dra.
Wanda E. Ramos Baquero (Comentarista), presentaron el seminario de Educación Genera: La
concepción de ciencia en la obra piagetiana: Un análisis crítico. En este seminario participaron 14
personas y dio en el JBR-306.
4/oct/2018
Dr. Rubén Dávila Santiago (Coordinador) y Dr. Luis J. Donato Jiménez (Recurso)
Ofrecieron el Seminario: Keynote. Este seminario ha sido organizado como parte de la Sustitución de Tarea
Diseño, diagramación y publicación (en forma digital), de una serie de presentaciones y materiales de
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consulta en torno a la semántica del hábitat y el cuerpo en la cultura motorizada del automóvil del profesor
Rubén Dávila Santiago. Keynote es una aplicación de software de presentación desarrollada como parte de
un paquete de productividad por Apple. Además de las facilidades resultantes de la coherencia cromática
y de fuentes (que se aplican de forma uniforme a diagramas, gráficos y tablas), y diapositivas con 3D con
la interfaz Open Graphics Library (OpenGL), la cual hace más versátil las transiciones de imágenes y su
composición gráfica. De igual manera íntegra mediante exportación recursos como los PDF, el QuickTime,
las imágenes JPEG, TIFF, PNG y PowerPoint. Aunque se hará con una Apple (y con compatibilidad remota
con iPhone, iPad y iPod touch), puede ser usado por Windows mediante Exportación. El seminario se dio
en la sala JBR-306, participaron 6 personas.
DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL
Obra creativa
10/8/2018
Dra. Yvonne Denis Rosario, publicó una colección de fotografías en la edición: Ser Latinoamericanos
de la Revista CRUCE, 29 de septiembre de 2018.

FACULTAD DE HUMANIDADES
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.
Departamento de Historia:
•

Prof. Bruno Ferrer: Publicación de un Libro: “Del silencio al discurso: pensar con las imágenes”,
ediciones Complutense, 14 de septiembre de 2018.

•

Prof. Juan Hernández: Cine Foro: “Historia y Memoria del cono Sur”, película chilena del director
Miguel Littín, basada en el libro testimonial del mismo título, miércoles 26 de septiembre de 2018 a
las 6:00pm en la sala Jorge Enjuto.

•

Prof. Francisco Moscoso: Entrevista edición digital Periódico El Nuevo Día: “¿Lares, grito insurrección
o revolución?”, el 23 de septiembre de 2018

Departamento de Música:
•

Dr. Andrés Mojica : Estreno mundial de la obra Psalm 150 del compositor puertorriqueño Carlos
Lamboy para coro, conjunto de metales y órgano; será llevada a cabo el domingo 10 de septiembre
2018 en Union Church of San Juan. Además, El Dr. Mojica estuvo a cargo de la dirección y el órgano.

•

Profesor Juan Sorroche:
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1. Actividad Artística participación en calidad de solista en Homenaje Póstumo a Gloria Arjona
2. 22 de Agosto de 2018 a las 7:00pm: Transcripciones y arreglos para el Conjunto de Guitarras de la
Universidad La bella cubana de José White en el Museo de la Universidad de Puerto Rico
3. 20 de Agosto de 2018- Composiciones para Guitarra sola Balada.
4. 19 de Agosto de 2018, Preludio en Contrapunto, Como llora una Estrella de Antonio Carrillo.
Programa de Estudios Interdisciplinario:
•

Prof. Dorian Lugo:

1. El lenguaje vegetal en el filme ‘La teta asustada’ (Claudia Llosa, 2009). [Ponencia]. Congreso
Internacional de Americanistas, edición 56, Universidad de Salamanca, España del 15 al 20 de julio de
2018.
2. Sexos Hipertélicos en el Cosmos Neo-Barroco: Teoría y Cine Latinoamericanos Queer en el Contexto
Glocal. A Propósito de Desde Allá (2015), de Lorenzo Vigas. [Artículo académico o monografía].
L’Atalante,
26
julio-diciembre
2018.
Recuperado
de:
http://www.revistaatalante.com/index.php?journal=atalante&page=issue&op=current
3. Hypertelic Genders In The Neobaroque Cosmos: Queer Theory And Latin American Cinema In The
Glocal Context (Regarding From Afar [Desde Allá, 2015] By Lorenzo Vigas). [Research paper]. Trad.
Rebecca Sumner Burgos. L’Atalante. 26 (julio-diciembre 2018). Retrieved from:
http://www.revistaatalante.com/index.php?journal=atalante&page=issue&op=current
4. El visor implicado, texto curatorial de catálogo de exposición fotográfica. Volver a casa de Yadira
Hernández Picó. Fundación del Banco Popular el 20 de septiembre de 2018.
Programa Historia del Arte
•

Dra. Laura Bravo:

1. Los estudiantes de su curso HART 4241, Seminario de Historia del Arte, visitaron el Centro de
documentación del Museo de Historia, Antropología y Arte del Recinto, el miércoles 5 de septiembre,
con el propósito de recibir una orientación sobre el uso de los fondos bibliográficos del Museo. A su
vez, el miércoles 12 de septiembre, los estudiantes del curso visitaron la Biblioteca Santiago Iglesias
hijo, de la Facultad de Arquitectura del Recinto, con el mismo propósito de orientarse sobre los
materiales y fuentes disponibles para sus investigaciones.
2. Mentora de las estudiantes en el Quinto Encuentro de Estudiantes Subgraduados convocado por
iINAS, en el Hotel Verdanza. Este proyecto se presentó oficialmente el 15 de septiembre de 2018. En
este Encuentro, la profesora se encargó también de la redacción del catálogo de arte de la exposición
de arte que se celebró en sus salas, el 14 y 15 de septiembre.
•

Dr. Daniel Expósito: Moderador del conversatorio "Entre el arte y la artesanía: Definiendo la creación
en Puerto Rico", celebrado el 19 de septiembre de 2018 en el espacio D2 (Guaynabo) como clausura
de la exhibición Trastornos: obras en torno alfarero y torno de madera.

•

Profa. Melissa Ramos: Co-curadora, "Afecciones temporales", muestra individual de Rogelio Báez
Vega en Km0.2, Santurce, Puerto Rico.
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•

Prof. Raymond Cruz:

1. Colaboró con iINAS con motivo de la actividad anual que presenta los proyectos de investigación
subgraduado en el Hotel Verdanza. El Prof. fungió como jurado y realizó el montaje de la exposición
de artes visuales.
2. Colaboró con la preparación de sala y montaje de la exposición Residuos de la memoria, de Miguel
Ángel Torres en la Galería Francisco Oller.
•

Prof. Teresa Ghigliotty:

1. Participó como coordinadora de sesión en el 5to Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación
el 15 de septiembre de 2018 en el Hotel Verdanza, en el proyecto realizado por las estudiantes Dariana
Guevara, Andreína González y Paola Miranda, quienes presentaron su video ensayo "Spying on
Intimacy: Through the Lens of American Cinema".

2. Presentación del portafolios gráfico de la FPH con la redacción de la introducción del mismo.
3. Culminó el taller de Apreciación de arte puertorriqueño en el Centro correccional de mujeres en
Bayamón consistente de 10 sesiones de 2 horas.
Departamento de Literatura Comparada:
•

Prof. Elidio La Torre Lagares:

1. El 29 de septiembre, 3:00PM, estuvo a cargo de la Presentación del Libro del Dr. Noel Luna, “Luz
negra”, En el Anfiteatro del Archivo General, Archivo General de Puerto Rico.
2. “Amor ultravioleta: Luz negra de Noel Luna. Revista Nagari. Vol10-2018. Octubre. Disponible en:
http://www.nagarimagazine.com/amor-ultravioleta-luz-negra-de-noel-luna-elidio-la-torre-lagares/
3. “Verdant”, “Sky Lanterns” y “164 Days and Counting”. The Blue Mountain Review. Issue 11. The
Southern
Collective
Experience,
2018.
Disponible
en:
https://issuu.com/collectivemedia/docs/theblue11_
•

Prof. Noel Luna Rodríguez: Tuvo presentación de su libro “Luz negra” (Premio Nacional de Poesía del
Instituto de Cultura) a cargo del Dr. Elidio La Torre Lagares. Sábado, 29 de septiembre, 3:00PM, en el
Anfiteatro del Archivo General, Archivo General de Puerto Rico.

•

Prof. Marian E. Polhill Carmack: Impartió unas palabras de bienvenida y felicidades en la presentación
del libro "El pezón y otras anatomías mínimas" por Luis Enrique Vázquez Vélez el 8 de septiembre en
la Librería Mágica.

•

Prof. Marla Pagán Mattos: Tuvo presentación: “Mitología queer: sobre la Relación de la antigüedad
de los indios de Fray Ramón Pané y la oscilación de identidad y género taína”, una propuesta aceptada
para participación del congreso internacional “Sites Queer: Technologies, Spaces and Otherness”. La
actividad se celebrará los días 7-9 de febrero de 2019.

•

Prof. Shirley McPhaul Castro: 26 y 27 de septiembre en San José Convention Center, San José
California. Conferencia: OC5, “Tecnología del futuro”. La conferencia giró al rededor del futuro de la
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realidad virtual y la profesora McPhaul tuvo la oportunidad de escuchar a creadores hablar sobre su
proceso y experiencias en el campo.
•

Carmen Rabell Reyes: Con 7,000 lectores: “Educación: de 1966 a 1979”, 80grados, 14 de septiembre
de 2018, disponible https://www.80grados.net/educacion-de-1966-a-1979/.

Programa Graduado de Lingüística:
•

Prof. Don E. Walicek: Presentó junto a Jessica Adams “Conversatorio con los editores de Guantánamo
and American Empire, The Humanities Respond” el 13 de septiembre de 2018 en la sala Jorge Ejuto,
Facultad de Humanidades, 3:00-5:00, actividad organizada por iINAS.

•

Prof. Luis Ortiz: Presentó "El español de América: contextos y contactos etno-sociolingüísticos" en la
Universidad Tecnológica; San Salvador, El Salvador.

•

Publicación: Guzzardo Tamargo R. E., Loureiro-Rodríguez, V., Acar, E. F. & Vélez Avilés, J. (2018).
Attitudes in progress: Puerto Rican youth’s opinions on monolingual and code-switched language
varieties en la revista Journal of Multilingual and Multicultural Development.

Departamento de Bellas Artes:
•

Prof. Néstor Millán:

1. Presentó durante el mes de septiembre la exposición de pinturas “Territorios Fragmentados” junto a
la ceramista Margarita Marini (Two Artists Exhibition) en la Galería Biaggi Faure de San Juan, Puerto
Rico.
2. Ofrece actualmente mentoría a la estudiante Viviana Oppenheimer, egresada del Taller de
Perspectiva e ilusión Óptica (ARTE 3916).
Departamento de Estudios Hispánicos:
•

Prof. Alexandra Pagán:

1. Este semestre creó un ciclo de Lecturas y conversatorios con poetas puertorriqueños
contemporáneos (para el curso ESPA 4282, pero abiertos al público). Comenzaron el 6 de septiembre
con la visita de Irizema Robles y luego el 13 de septiembre con Nicole C. Delgado.
2. Se publicó un cuento de su autoría en una antología en México, el cuento se titula "Jaulas" y la
antología, “A toda costa”. Pertenece a narrativa puertorriqueña reciente y fue editada por Mara
Pastor.
•

Prof. Emilio Báez: Presentó la conferencia «Las palabras del éxtasis: entre el testimonio, la reescritura
literaria y el diálogo gnoseológico», en el VII Congreso de Literatura y Teología de ALALITE, Pontificia
Católica Universidad de Río de Janeiro, Brasil, del 25 al 27 de septiembre de 2018.

•

Prof. Rosa Guzzardo: Tuvo una publicación en la revista Journal of Multilingual and Multicultural
Development, titulada: “Attitudes in progress: Puerto Rican youth’s opinions on monolingual and
code-switched language varieties”. Junto a Loureiro-Rodríguez, V., Acar, E. F. & Vélez Avilés, J. (2018).
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•

Prof. Marla Pagán: Presentación: “Mitología queer: sobre la Relación de la antigüedad de los indios
de Fray Ramón Pané y la oscilación de identidad y género taína”, una propuesta aceptada para
participación del congreso internacional “Sites Queer: Technologies, Spaces and Otherness”. La
actividad se celebrará los días 7-9 de febrero de 2019.

•

Prof. Fernando Feliú: Durante el mes de septiembre terminó la corrección del manuscrito del libro
Cuentos de Francisco del Valle Atiles, en el cual estuvo a carago de la edición a cargo y será publicada
por la editorial Tiempo Nuevo.

•

Prof. Carmen Hernández asistió a conferencias tales como:

1. “Guantánamo and American Empire”, un conversatorio con los autores, por Don Wallicek y Jessica
Adams que tomo lugar el 15 de septiembre de 2018, a las 3:00 p.m. en la sala Jorge Enjuto, Facultad
de Humanidades.
2. “La uno, la two, la tres: Los pequeños bilingües en la encrucijada de lengua, cognición y cultura”, por
Ana Teresa Pérez-Leroux el 21 de septiembre de 2018 a la 1:30 p.m. en la sala Jorge Enjuto, Facultad
de Humanidades.

Departamento de Drama:
•

Prof. Nicolás Luzzi: Se encuentra trabajando con el programa de Fondos Institucionales para la
Investigación (FIPI) con la propuesta Estímulos visuales y poéticos: caminos alternativos a la puesta
en escena. Este trabajo está siendo elaborado por el profesor y un grupo de estudiantes interesados
en el uso de las alternativas tecnológicas al espacio teatral.

•

Participación y colaboración de profesores junto a la producción de la obra teatral traída por el Teatro
Rodante Universitario, Platero y yo:

1. Versión y dirección: profesoras Julia Thompson y María Mercado
2. Diseño de escenografía y luces: Prof. Israel Franco Müller
3. Diseño de vestuario: Prof. Miguel Vando
4. Elenco de estudiantes miembros del Teatro Rodante Universitario dirigidos por profesores.
Departamento de Filosofía:
•

Prof. Raúl E. de Pablos Escalante:

1. Asistencia y participación en la Society for European Philosophy and the Forum for European
Philosophy Joint Annual Conference desde el 18 al 20 de junio de 2018. Título de la ponencia:
Philosophy as Love: between Desire, Reason and Understanding. Considerations on the fifth part of
Spinoza’s Ethics.
2. Estancia como investigador invitado, desde el 22 de junio hasta el 30 de julio de 2018, en el
Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid.
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3. Asistencia y participación en XXIV Congreso Mundial de Filosofía. Aprender a ser humano desde el 12
hasta el 20 de agosto de 2018 en la Universidad de Pekín y el Centro Nacional de Convenciones de
China. Título de las ponencias presentadas: The Practice of Integrity: Meaning as Task in Nietzsche’s
Philosophy y Filosofía y psicoanálisis: libre necesidad.
•

Prof. Etienne Helmer: Publicó artículo en un libro científico: "Does the political regime feed and rear
the citizens? Trophē in Plato’s Menexenus and his other political dialogues". In Harold Parker, Jan
Maximilian Robitzsch (Eds.), Speeches for the Dead: Essays on Plato’s Menexenus. Berlin, Boston: De
Gruyter, 2018, p. 135-152.

•

Prof. Raúl E. de Pablos Escalante:

1. Co-edición junto la Prof. María Luisa de la Cámara y el Prof. Julián Carvajal del libro Fernández García,
Eugenio (2018). La encrucijada de los afectos. Ensayos Spinozistas. Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, pp. 446.

2. Introducción al libro Fernández García, Eugenio (2018). La encrucijada de los afectos. Ensayos
Spinozistas. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 15-36. Título de la introducción:
Pensar la encrucijada: Spinoza y la escritura filosófica de Eugenio Fernández.
•

Prof. Dialitza Colón Pérez:

1. Presentación y participación en el XXIV Congreso Mundial de Filosofía desde el 12 al 20 de agosto de
2018 en la Universidad de Pekín y el Centro Nacional de Convenciones de China. Título de la ponencia
presentada: Thoughs on Political Art
2. Publicación impresa y distribución del no. 101 de la Revista Diálogos.
3. Conceptualización del proyecto de investigación y traducción: "Aesthetic of Thought: Translation of
the philosophical trilogy of the Contemporary Latin-American philosopher Francisco José Ramos" con
la participación del Programa de Traducción e identificación de Beca de fondos externos para la
realización del proyecto (Scholarly Editions and Translations del NEH).

FACULTAD DE DERECHO

El 30 de agosto de 2018 el Dr. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Exdecano de la Escuela de Derecho,
ofreció la conferencia magistral Los derechos culturales: crisis, retos y resistencias como parte del 20
aniversario de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz la Universidad de Puerto Rico. La misma
se llevó a cabo en la Facultad de Educación.

El 20 de septiembre de 2018 el Prof. William Vázquez Irizarry, Decano Asociado y Catedrático de la
Escuela de Derecho ofreció la conferencia El uso de poderes de emergencia por el Gobernador tras
paso huracán María. Esta conferencia fue dirigida a toda la comunidad de la Escuela de Derecho. La
misma se someterá a la Oficina de Ética Gubernamental para que cuente como materia de las horas
ética requeridas, para los empleados que asistieron.

45

El 22 de septiembre de 2018 el Prof. José J. Álvarez, Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR,
ofreció una conferencia sobre Derecho Constitucional a los participantes del Programa de Enlace con
escuelas públicas.
Los Bibliotecarios Profesionales de la Escuela de Derecho ofrecieron o asistieron a las siguientes
actividades desde el 15 de agosto al 30 de septiembre de 2018:
El 17 de septiembre de 2018 Samuel Serrano Medina, Director Interino de la Biblioteca de Derecho,
ofreció de una conferencia titulada Redacción y fuentes básicas de investigación jurídica en la Oficina
de Ética Gubernamental donde asistieron sobre 20 abogados de OEG. El mismo se sometió para horas
crédito de educación jurídica para abogados de la agencia y tuvo una duración de 3 horas.
El 22 de septiembre de 2018 Jeannette Lebrón, Bibliotecaria I, ofreció un adiestramiento sobre la
Creación de un Portafolio Profesional Electrónico.
El 26 de septiembre de 2018 Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria I, ofreció la conferencia Investigación a
través del catálogo en línea. La conferencia se ofreció como parte de las actividades del programa de
miércoles didácticos. El taller se grabó para su difusión más adelante.
El 28 de septiembre de 2018 Samuel Serrano Medina, Director Interino de la Biblioteca de Derecho,
ofreció una charla sobre el impacto del huracán María en la Biblioteca de Derecho como parte del
panel titulado: La prevención y mitigación ante desastres naturales en unidades de información: Hacia
una acción proactiva concertada. El mismo fue auspiciado por la Escuela Graduada de Ciencias y
Tecnologías de la Información (EGCTI) y es parte de las actividades llevadas a cabo con motivo de la
celebración del 50 aniversario de la Escuela.
29 de septiembre de 2018 Samuel Serrano Medina, Director Interino de la Biblioteca de Derecho,
participó de la actividad: Compromiso ProBono 2018-2019: Acercamiento de Profesionales al Servicio
Comunitario. La conferencia fue ofrecida por la Dra. Mercedes Rivera Morales.
Como parte de los programas de seminarios que ofrece el Programa de Educación Jurídica Continua
adscrito al Fideicomiso de la Escuela de Derecho, se ofrecieron los siguientes seminarios en el mes de
septiembre de 2018, en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno de los
seminarios y/o asistió a seminario:
Federal Rules of Civil Procedure and the Local Rules of District Court for the District of Puerto Rico.
Este seminario se ofreció el 1 de septiembre de 2018; asistieron 8 personas, para que le fuera
convalidado por horas de educación jurídica continua. Fue dictado por el Prof. Eugene Hestres,
Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho y abogado en la práctica privada.
Federal Rules of Appellate Procedure and the Local Rules of the First Circuit Court of Appeals. Este
seminario se ofreció el 8 de septiembre de 2018; asistieron 8 personas, para que le fuera convalidado
por horas de educación jurídica continua. Fue dictado por el Prof. Eugene Hestres, Profesor Adjunto
de la Escuela de Derecho y abogado en la práctica privada.

46

Principios Generales de Quiebra. Este seminario se ofreció el 15 de septiembre de 2018; asistieron 7
personas, para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua. Fue dictado por
Lcdo. José R. Carrión Morales, Síndico del Capítulo 13 de Quiebras.
Federal Jurisdiction and Venue. Este seminario se ofreció el 22 de septiembre de 2018; asistieron 3
personas, para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua. Fue dictado por el
Lcdo. Pedro Manzano Yates, abogado en la práctica privada.
Reglamentos en las Agencias: requisitos, impugnación, jurisprudencia y tendencias más recientes.
Este seminario se ofreció el 28 de septiembre de 2018; asistieron 14 personas, para que le fuera
convalidado por horas de educación jurídica continua. Fue dictado por el Prof. William Vázquez
Irizarry, Decano Asociado y Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR.
Reglas Modelo de Conducta Profesional. Este seminario se ofreció el 28 de septiembre de 2018;
asistieron 12 personas, para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua. Fue
dictado por el Prof. Guillermo Figueroa Prieto, Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Centro de Investigaciones Educativas
XV Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación
Se establecieron los diversos comités que tienen a su cargo la organización de este evento, a
celebrarse del 13 al 15 de marzo de 2019. Se preparó y difundió la convocatoria del Congreso.
Departamento de Arte, Tecnología e Innovaciones
La doctora Ivonne Figueroa ha estado en el proceso de práctica en el instrumento para concierto
con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en la Sala Sinfónica, Centro de Bellas Artes Santurce.
La Dra. Ivonne Figueroa ha estado colaborando en la Escuela Libre de Música de Hato Rey con
la organización escolar y los créditos requisitos para graduación.
La Dra. Ivonne Figueroa ha estado colaborando en el Depto. de Educación con la Carta Circular
2008 sobre la Escuela Libre de Música de Hato Rey.
El Dr. William Padín Zamot ha estado participando en el proyecto de la Facultad: "Escuelas
Aledañas". El participa atendiendo un grupo de 5to grado de la Escuela Elemental Luis Muñoz
Rivera, ofreciendo Talleres de Teatro a los estudiantes para que puedan tener herramientas
en esta área de teatro.
El Prof. Edwin Maurás participó en el Festival creativo de la Asociación Bíblica Universitaria con
un taller de pintura de artes.
El Prof. Edwin Maurás, fue recurso en el taller de acampar con los padres y líderes de niños
escuchas en Trujillo Alto.
Publicaciones, escritos, material didáctico y otros:
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La doctora Figueroa trabajó con la edición del Documental: La Familia Figueroa:"Una Dinastía
Musical”.
Distinciones, reconocimientos y Premios
La doctora Figueroa recibió un Certificado del Senado de la UPR por servicios del 2012- al 2018.
Departamento de Estudios Graduados
Evaluación Externa del Programa ENLACE con Escuelas Públicas de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico. Por: Dra. María del R. Medina
Este trabajo aporta al desarrollo del conocimiento y la práctica de la evaluación aplicada a
programas enfocados en fomentar el interés de estudiantes de escuela superior a estudiar
una carrera en Derecho.
Publicaciónes
Martínez Ramos, L. y Mercado Méndez, M. (2017). En torno a la perspectiva de género:
consideraciones críticas. El Sol, 58(1) 14-19.
Martínez Ramos, L. (2016). Políticas educativas sobre género en Puerto Rico: Una historia de
retos. Raudem: Revista de Estudios de las Mujeres, 4, 18-28. DOI:
http://dx.doi.org/10.25115/raudem.v4i0.1738
Departamento de Fundamentos de Educación
La Dra. Ada Verdejo fue invitada a participar como evaluadora externa pro bono de la Escuela
Central Artes Visuales de San Juan y la escuela Ernesto Ramos Antonini de Yauco.
Dra. Nellie Zambrana fungió como psicóloga en una sesión de desahogo terapéutico con 10
maestros de Dorado a través de la Asociación de Psicología de Puerto Rico - 1ro de septiembre
en las facilidades del Embalse La Plata.
Seminarios, Conferencias ofrecidos
La profesora Margarita Moscoso presentó la conferencia titulada Avances en Investigación y
Acción con la Niñez y la Juventud en UPR Mayagüez
La profesora Nellie Zambrana realizó las siguientes presentaciones:
(1) Divulgación de resultados parciales del Estudio Regreso a Clases después de María: factores
protectores que promueven los maestros luego del desastre - Programa Radial Cultura y Vida
con Judith Felicié - Radio Universidad - 5:30 sept 21.
(2) Programa Radial APPUntalo - 27 de septiembre - Anfi Dra. Bothwell - 5:00pm - Divulgación de
hallazgos del estudio con maestros egresados Regreso a Clases después de María: factores
protectores que promueven los maestros luego del desastre.
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(3) Presentación continua de los hallazgos del estudio piloto Regreso a Clases después de María:
factores protectores que promueven los maestros luego del desastre - 20 de septiembre 2do piso de la Facultad Eugenio María de Hostos
(4) seminario/taller (5.5 horas) titulado Carta de Derechos de la Niñez: tensiones y opciones para
su articulación, en UPR Mayagüez en la 2da Conferencia Avances en Investigación y Acción
con la Niñez y la Juventud

Departamento de Programas y Enseñanza
Las maestras Marie Lourdes Mendoza, Yanitza Lebrón y Yaris Cruz de la Esscuela Maternal de la
Facultad de Educación trabajaron el Taller ¡Yoga! Respira, Relájate y diviértete: Estrageias
para promover la autoregulación y la conciencia física en los preescolares mediantse el cual
se capacitó a 12 estudiantes del Programa de Educación Preescolar en el uso de estas
estrategias.
La Dra. Carmen Iris Rivera presentó el libro de su autoría Comprensión lectora: Un regalo de vida
a una audiencia compuesta por profesores universitarios, maestros del Departamento de
Educación y estudiantes de nuestra Facultad.
DECANATO DE EDUCACIÓN
La Dra. Carol Irizarry y la Dra. María I. Jiménez Chafey recibieron la aprobación de la propuesta federal
UPR-RP Mental Health Awareness Training Project (Substance Abuse and Mental Health
Administration SAMHSA), 125,000 dólares anuales por 3 años, lo que permitirá dar continuidad al
Proyecto AHORA y extender el adiestramiento de Primeros Auxilios para Salud Mental a otras regiones
de Puerto Rico.
Continúan en progreso las siguientes investigaciones: Entrenamiento audio-visual para el tratamiento de
la depresión y la ansiedad en estudiantes universitarios: Un estudio cuasi experimental., fondos FIPI,
por la Dra. Rosael Zeno, Dra. Marissa Medina y Dra. Carol Irizarry; Proyecto de Intervención
Multidisciplinaria para el Desarrollo Integral del Atleta (PIMDIA), fondos FIPI, por el Dr. Luis Agostini,
Dr. José Serra, la Dra. Michelle Jurado Andino en colaboración con el Dr. Mario Francia Pérez, Dra.
Nivea Fernández, y Dra. F Ramos Lugo.
La Dra. Emilia Morales presentó la ponencia Historias de Vida de Estudiantes Universitarios
Internacionales de la UPRRP de los años 2007-2009 en el 7mo Congreso Internacional de Psicología y
Educación en Santa Marta, Colombia el 27 de septiembre de 2018. Y el Dr. Manuel Rivera facilitó la
conferencia Sexualidad en personas con diversidad funcional a través del Centro de Excelencia
Académica el 11 de septiembre del 2018.
La Dra. Eileen D. Seguinot Ramírez continúa con la redacción de escritos investigativos en dos áreas de
interés: (a) Plan individualizado de bienestar para el estudiante orientador y (b) La pérdida de un
familiar ante un suicidio. Y la Dra. Arelis M. Ortiz López continúa desarrollando el escrito para
publicación sobre el tema: Grupo de Pares en el contexto de la consejería y la violencia íntima en
parejas universitarias.
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El personal del LIM, Coordinadora, maestras y encargado de la cocina, tomó el curso CPR: Heartsaver First
Aid CPR AED Course; y el adiestramiento Ley para la seguridad, bienestar y protección de menores
Ley 246 y Lo que es natural y saludable, cuyo recurso fue la Dra. Aixa Negrón Rivera M. Ed, M.S., Ph.D.

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.

(Logros y adelantos tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de los asuntos académicos)

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas (CICIA)
En agosto de 2018, el Índice h y el Índice i10 de Fórum Empresarial subieron a 10, en Google
Scholar (GS), por primera vez en sus 23 años de existencia. Asimismo, la revista superó la
cifra de 300 citas registradas en GS. Del total de 318 citas a la fecha de hoy, 260 son desde
2013. Esto coincide con el desarrollo de Fórum Empresarial como una revista científica de
acceso abierto, en formato electrónico, y su evaluación y aceptación en seis nuevas entidades
internacionales. Esto es evidencia de un aumento significativo en la visibilidad y proyección
de la revista, gracias a la integración de las tecnologías y los sistemas de información y
comunicación a los procesos de nuestra revista.
Departamento de Gerencia
La Dra. Grisel Meléndez logró la aprobación de los dos cursillos introductorios del modulo de
educación a distancia.
El Dr. José Rivera Valencia logró la aprobación de los dos cursillos introductorios del modulo
de educación a distancia.
El Dr. Carlos Lebrón logró la aprobación de los dos cursillos introductorios del modulo de
educación a distancia.
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Ciencias Ambientales y Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
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• El 29 de agosto de 2018 la directora se reunió con el personal docente del Departamento de Ciencias
Ambientales para la selección de asesores académico durante este año académico 2018-2019. Cinco
(5) profesores aceptaron ofrecer el equivalente a un (1) crédito Ad honorem (3 horas semanales) para
fungir como asesores académicos.
• Remodelación de salón/laboratorio C-229- se instaló el mobiliario del salón; falta completar las
instalaciones eléctricas y de agua. Estas facilidades permitirán que se ofrezca el curso de Técnicas
ambientales en ese laboratorio, anteriormente se gestionaba el uso del laboratorio de Química Analítica
lo que limita el horario en que puede ofrecerse el curso de Técnicas.
• Se completó la oferta académica del semestre mediante la aprobación de compensaciones
adicionales para dos (2) profesores de otros departamentos o unidades del Recinto y para un profesor
del Recinto de Utuado.
Programa de Nutrición y Dietética
El Programa de Nutrición y Dietética está ofreciendo dos electivas en Temas Contemporáneas de
Alimentos y Nutrición (NUTR 5997) para ampliar la oferta académica a estudiantes fuera de la
concentración de Nutrición y Dietética, y ayudar a atender la alta demanda de oferta en nutrición:
Fundamentos de Nutrición Humana y Bienestar (sec. 0U1), e Inseguridad Alimentaria: Una Mirada
Social (sec. 2U1).
Departamento de Ciencia de Cómputos
Comités académicos:
I. Rubio, Directora de estudios del Programa de Estudios de Honor en la Facultad de Ciencias
Naturales
I. Rubio, Member of the Editorial Board of (In)(Genios) an undergraduate research digital journal
of the UPR-Río Piedras.
I. Rubio, Miembro Comité Interfacultativo del Programa de Estudios de Mujer y Género
P. Ordóñez, Member of Editorial Board of book "Leveraging Data Science for Global Health
Informatics", Springer.
P. Ordóñez, Co-Lead, Expanding Computing Education Pathways, Puerto Rico
E. Orozco, Miembro, Expanding Computing Education Pathways, Puerto Rico
Rafael Arce Nazario. Miembro del Comité de Comunicaciones FCN (formado durante Taller de
Reingeniería 2017). El comité está reorganizando el portal de FCN para hacerlo más útil a los
empleados, estudiantes y facultad.
J. Ortiz Ubarri. Comite de Personal Facultad. Representante del decano.
R. Arce Nazario. Comite Personal Ad-Hoc. Facultad de Ciencias Naturales. Agosto 2018
E. Orozco, Miembro, Comité de Avaluo Académico Facultad de Ciencias Naturales y CCOM

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
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Escuela Graduada de Trabajo Social
Dra. María de L. Martínez Avilés
Se culminó el proceso de convenio de colaboración con el Instituto de Psicotraumatología de PR.
Comenzarán a recibir estudiantes a partir de enero de 2019. Participaron en la presentación de centros
de práctica celebrada el 19 de septiembre de 2018.

Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT)
La Dra. Virgen Cáceres participó en adiestramiento sobre la plataforma Online Learning Assesment
System (OLAS) ofrecido por el personal de OEAE. La actividad se efectuó el 12 de agosto de 2018 en
el Centro de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales.

La Dra. Virgen Cáceres y la Dra. Tania García presentaron, al Comité de Currículo, como parte
del estudio del benchmark, un análisis preliminar de 44 programas graduados de Relaciones
Laborales y Estudios del Trabajo que fueron examinados. Además, sometieron
recomendaciones de aquellos programas de maestría, que desde su visión, resultaban más
idóneos. En este análisis también participaron los estudiantes de PEAF: Xavier Morales y
Milyaneth Laureano. La presentación se realizó el miércoles, 26 de septiembre de 2018.

Centro Académico de Cómputos de Ciencias Sociales (CACCS)
Se trabajó el calendario de talleres de SPSS y otros programados a ser ofrecidos durante los meses de
octubre y noviembre.

Departamento de Geografía
El profesor José Longó coordinó y ofreció el taller para el personal docente del departamento
sobre el uso de Online Learning Assessment System (OLAS) el 28 de septiembre en el Centro
Académicos de Cómputos de Ciencias Sociales.

ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIÓN
Prof. Rafael L. Irizarry Odlum
Programas Conjuntos con otros programas.
Se ha adelantado los trabajos para el diseño de un programa articulado conjunto con la Escuela de
Derecho y la Escuela Graduada de Planificación para un programa acelerado conjunto de Juris
Doctor y Maestría en Planificación. Se espera se complete la propuesta en diciembre de 2018.

Prof. Gustavo García López
Se completó la propuesta para 2 cursos híbridos a ser ofrecidos por el Prof. Gustavo García
López.
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
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PROYECTO DE ESTUDIOS URBANOS

Propuestas Curriculares sometidas
9/10/2018
La Dra. Carmen A. Pérez Herranz, Eva de Lourdes Edwards, envíó la Propuesta para el
establecimiento del Programa Graduado en Estudios Urbanos a Presidencia.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Asistencia y participación en talleres, congresos y simposios locales
9/19/2018
La Dr. Denise López Mazzeo participó en el taller: Impulsa la educación a distancia desde tu Comité
de Currículo, Registro de cursos híbridos/distancia, en el Auditorio de Arquitectura del Recinto.

FACULTAD DE HUMANIDADES
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.
Programa Graduado de Lingüística:
• Prof. Don E. Walicek: Realizó orientación para el examen de grado 2018-19, primer
semestre el 13 de septiembre de 2018, Programa Graduado de Lingüística.
Departamento de Filosofía:
•

Revisión en curso del Programa Graduado de Filosofía

• Dos profesores certificados en el CEA en Construcción de Ambientes Virtuales de
Aprendizaje y uno en proceso de adiestrarse. Lo que equivaldría a un 60% capacitada para el
desarrollo de cursos en línea.
• Reapertura del Seminario Ludwig Schajowicz, con la asistencia de José Robledo y
estudiantes PEAFs, de lunes a jueves de 9:00 am a 6:00 pm.
•

Conferencias presentadas en el Ciclo de conferencias en el Seminario Ludwig Schajowicz:

• Prof. Rocío Zambrano, "Apuntes para una crítica decolonial del endeudamiento",
miércoles 12 de septiembre 11:30 am
• Prof. Carlo Sabariz, "Ël trabajo y el juego en la sociedad industrial: una perspectiva
deweyana" miércoles 19 de septiembre 11:30 am
• Defensa de propuesta de tesis del estudiante graduado Michael Román, presentada y
aprobada el 28 de septiembre.
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•

Defensa de tesis de maestría de Elysabeth Senra, defendida y aprobada el 20 de septiembre.

• Participación de la directora interina del Departamento, Dialitza Colón, en el 5to Encuentro
Subgraduado de Investigación y Creación de iINAS como coordinadora de sesión del Panel:
Filosofía y Arte, la cual se llevó a cabo el viernes, 14 de septiembre, en el Hotel Verdanza de
Condado.
Programa de Estudios Interdisciplinarios
• Aprobación por parte del Comité de Currículo de la Facultad de Humanidades de
modificaciones sugeridas, y por tanto de la propuesta en pleno, a la ‘Propuesta de Revisión
Curricular del Programa de Estudios Interdisciplinarios, Facultad de Humanidades,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras’ (septiembre 2018).
• Se enviaron todos los documentos pertinentes al Decanato de HUMA, desde prontuarios
hasta solicitudes de creación o modificación de cursos (septiembre 2018).
• Se inactivaron tres cursos ya en desuso desde hace años, con la aprobación del Comité de
Currículo del PREI.
• Se crearon dos cursos para MAGAC, por parte de Dorian Lugo: Teoría de Arte
Contemporáneo y Teoría y Crítica Cinematográficas.
FACULTAD DE DERECHO
El 5 de septiembre de 2018 se terminó de configurar la base de datos de eLibro donde la
Biblioteca de Derecho compró 60 libros de Derecho en formato electrónico para hacerlos
disponibles a través del catálogo en línea de la Biblioteca de Derecho. Los libros se compraron
con la posibilidad de ser accedidos desde cualquier recinto de la UPR.
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Centro de Investigaciones Educativas
Fusión de las revistas académicas de la Facultad. Juntas Editoras, revistas Cuaderno de
Investigación en la Educación y Pedagogía.
Luego de un proceso de consideración, las revistas acordaron fusionarse en una sola
publicación electrónica, más robusta, que cumpla con todos los criterios de calidad
actualizados de las bases de datos internaciones. El nuevo nombre, Revista de Educación de
Puerto Rico, fue acordado en la reunión del 20 de septiembre.
Departamento de Programas y Enseñanza
La Dra. Germie Corujo – Escuela Maternal, asistió al Congreso Mundial de las Familias
celebrado en Dublin, Irlanda. Sobre la Adquisición de conocimientos en torno al uso de la
tecnología y su efecto en las familias, composiones familiares del mundo actual, sistemas de
apoyos a las familias, entre otros.
DECANATO DE ESTUDIANTES
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La Profa. Wanda Pagan asistió al taller Entrevista Motivacional: Aplicación Clínica y práctica en
escenarios Clínicos (28 de septiembre de 2018 en la Universidad Carlos Albizu) y tomó el
adiestramiento ACT para el Tratamiento del Trastorno por éstres Post-Traumático (21 de
septiembre de 2018). La Dra. Emilia Morales asistió a 7mo Congreso Internacional de Psicología
y Educación en Santa Marta, Colombia del al 28 de septiembre de 2015. La Dra. Karen Bonilla
tomó el curso en línea Nonsuicidal self injury -101 Cornell University en septiembre 2018.
La Dra. Arelis Ortiz continúa ofreciendo asesoría al grupo de interés constituido por los estudiantes
graduados del Programa de Orientación y Consejería de la Facultad de Educación del Recinto. La
Profa. Santiago (CR) se mantiene ofreciendo seguimiento a los (las) participantes del Grupo de
Apoyo LGBTT que tiene a su cargo. Y la Dra. Seguinot, en conjunto con la colega Dra. Enid
Rodríguez, continúa trabajando con una presentación para la Convención de la APCP a celebrarse
en diciembre de 2018.
El LIM realizó un simulacro de fuego en el que participaron las maestras y los niños/as de los dos
salones, infantes y maternales, y la Escuela Maternal. Los infantes y maternales participaron de
una excursión al Museo del Niño en Carolina, organizada por las estudiantes practicantes, en la
que participaron los padres y maestras.

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.

(Logros de la efectividad de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso
humano)
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Departamento de Comunicación Empresarial (COEM)
El 10 de septiembre de 2018, la prof. Anamari Irrizary ofreció un Taller Administración
Central, UPR Jardín Botánico a 135 empleado adscritos a las 15 Oficinas de Recursos
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Humanos del sistema universitario. El propósito de la actividad era la celebración de la semana
de los Recursos Humanos
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Biología

Colaboracion a Programa de Nutrición y Dietetica
La Dra. Michelle Schelske Santos, Profesora Departamento de Nutrición y Dietética,
agradeceré al Departamento su colaboración para conseguir alternaivas con el blender. La
doctora Shelske logró conseguir homogenizadores y la preparación de muestras para la
determinación de proteína total el 23 de septiembre de 2018.
Departamento de Ciencias Ambientales y Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
Integración del Programa Interdisciplnario y el Departamento de Ciencias Ambientales bajo la
supervisión de una sola directora. Esta unión pretende optimizar la distribución de funciones para los
empleados no docentes y fortalecer el componente docente de ambas unidades.
Departamento de Ciencia de Cómputos
Participación en talleres para desarrollo profesional
P. Ordonez, Exploring Computer Science Professional Development, 25-29 junio 2018.
Desarrollo de programas de computadoras para administración
J. Ortiz-Ubarri. Aplicaciones de reconocimiento de caras para actividades de reclutamiento del
departamento de Ciencia de Cómputos.
Oficina de Asuntos Administrativos
1) Se terminó el proyecto de remodelación CRIAS. Falta la entrega de muebles y equipos de
comunicación.
2) Se repararon ventanas y puertas rotas por el paso del Huracan María.
3) Se comenzaron las compras de equipos para los laboratorios de enseñanza del Plan de Trabajo.
4) Se aprobaron los fondos del Departamento de Educacion de EU para la remodelación del Anfiteatro
CN-142. El mismo se encuentra en proceso de solicitar la subasta por la Oficina de Planificacion de
Administracion Central
5) Se comenzarán los trabajos de impermeabilización del Techo del Edificio Julio García Díaz
6) Se comenzarán los trabajos de reparación de los interiores de los laboratorios del segundo piso del
Edificio Julio García Díaz.
7) Se comenzó el proyecto de Digitalización de Documentos Administrativos.
8) Se terminaron los trabajos para el remplazo de los aires acondicionados centrales y ductos de los
salones del Programa de Nutrición y Dietética.
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Departamento de Psicológía
El Departamento de Psicología, bajo la dirección de la Dra. Milagros Méndez y la coordinadora del
área de Especialidad en Psicología Clínica, Dra. Amarillys Muñoz y la coordinadora del Comité de
Acreditación, Dra. Aida Jiménez y demás miembros del área clínica: Sylvia Martínez, Elixmahir
Dávila, María de los Ángeles Gómez, Edna Nazario y Edgardo Morales sometieron el Auto-Estudio a
la Agencia Acreditadora American Psychological Associantion (APA), como parte del proceso de
solicitud de acreditación a la Agencia. (2018, septiembre)

Escuela Graduada de Trabajo Social
Dra. María de L. Martínez Avilés
Culminó el proceso de desarrollar el banco de datos de la oficina de práctica en formateo ACCESS
tanto para estudiantes como para profesores de práctica.
Dra. Jannette Rodríguez Ramírez
Se transfirieron siete computadoras en desuso en el Centro Académico de Cómputos de la FCS a la
Unidad de Investigación de la EGTS. Las computadoras transferidas tienen mejor desempeño y
capacidad que las que actualmente están en la UI. Se está evaluando la transferencia del equipo previo
de la UI a profesoras que no tienen computadora en su oficina.
Dra. Hilda P. Rivera Rodríguez
Aprobó los primeros cuatro (4) módulos conducentes a la Certificación en Construcción de Ambientes
Virtuales de Aprendizaje otorgada por el Centro de Excelencia Académica (CEA) de la Universidad de
Puerto Rico Recinto de Rio Piedras.

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE)
Como resultado de las gestiones de la dirección de la Escuela a través de las diversas instancias
institucionales (Decanato de Ciencias Sociales, OPEP y Decanato de Administración), se logra el
reclutamiento en nombramiento temporero de la Sra. Griselly Menénedez Rivera, Secretaria
Administrativa III, proveniente de la Oficina de Recursos Humanos del Recinto.

Departamento de Sociología y Antropología
Dra. Paola Schiappacasse Online seminar: "Newer Developments in Technologies for the Measurement
of Form and Space in Archaeology: Part I." 27 de septiembre de 2018.
Webinar: "La Sexualidad en Personas con Diversidad Funcional: Un Acercamiento desde la
Universidad." 13 de septiembre de 2018.
"Políticas en torno a la prevención del hostigamiento sexual en la Universidad.". 11 de septiembre de
2018.
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Departamento de Economía
Reorganizaron el espacio de la Unidad de Investigaciones Económicas y se adquirieron módulos de
computadoras para acomodar mejor a los estudiantes asistentes de cátedra e investigación.

Departamento de Ciencias Sociales General
Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez
PARTICIPACIÓN / CERTIFICACIÓN TALLERES:
o

Certificado en Aspectos éticos y legales en Psicología, 29/septiembre/2018

o

Certificado de Participación en Actividad Autismo Uniendo Voces, 2018

o

Certificado del Profesional de la Salud y la Prevención en el Adulto Mayor, 2018.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN

El DAFE ha fortalecido su programa de adiestramiento a su equipo de trabajo. Con este
objetivo, se llevaron a cabo tres sesiones de adiestramiento al personal de la División de Post
Award los días 24 y 31 de agosto de 2018 y el 11 de septiembre de 2018. Las sesiones de
adiestramiento fueron ofrecidos por las Sas. Iliana Daffra, Brenda Santiago y Ana Feliciano, e
incluyeron los temas de: procesos de internos de Post Award y el manejo de las transacciones
de personal en el Sistema ORACLE.
Además, continuamos apoyando la investigación ofreciendo orientación a investigadores/as
sobre los procesos administrativos relativos a sus proyectos financiados por fondos externos.
Durante el periodo comprendido en este informe, realizamos 4 reuniones de orientación a
docentes en el área de post-award y una sobre los servicios de DAFE a docentes de la Facultad
de Administración de Empresas.
DAFE ha iniciado el proceso de digitalizar varias de las áreas relativas a desarrollo de
propuestas en la unidad de Pre-award, además de que se reducirá la producción de copias en
papel de propuestas y otros documentos de dicha área.

ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIÓN
Prof. Norma I. Peña Rivera
Se realizó la Conferencia Outdoor Economy and Planning con el Sr. Carlos Soutto, The
Colorado Experience: Conservation, Planning and Economic Development con el
Conferenciante Luis Bénitez, MBA, como moderadora la Prof. Norma I. Peña Rivera,
Directora Interina de la EGP y varias réplicas. Se llevó a cabo el día miércoles, 19 de
septiembre de 2018, de 6:00 p.m. a 8:30 p.m., en el Salón 3072 y 3073, Plaza Universitaria,
Torre Central, UPR-Río Piedras.
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Se realizó la Conferencia Empresarismo Social y Reconstrucción en colaboración con Hunter
College, varios paneles. Se llevó a cabo el día viernes, 5 de octubre de 2018, de 8:30 am a
6:30 pm en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Educación, UPR-Río Piedras.
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Innovaciones y mejoras a los recursos tecnológicos administrativos

03/09/2018
Dr. Yury Posada Marín
Preparó el Formulario del Informe de Logros en Google Forms. El formulario se está
administrando desde agosto de 2018 en todas las unidades de la Facultad
PROGRAMA UPWARD BOUND
Adiestramientos, Talleres y certificaciones recibidos por el personal
13/09/2018 a 16/09/2018
La Prof. Mara Luna asistió a la 37ma Conferencia Anual del Council for Opportunity in
Education New York Marriott Marquis Conferencia Anual titulada "Investing in Futures and
Empowering Families" en donde se ofrecieron varios talleres y plenarias dirigidos a trabajar
con esta población de escasos recursos y primera generación universitaria.
06/09/2018 a 08/09/2018
La Sra. Mariana Franqui asistió al Deparment of Education Priority 3: Assessment of Student's
Needs Atlanta, Georgia Estrategias para la retención y graduación tanto de escuela
secundaria como de los estudios post-secundarios al igual que el uso de la tecnología
educativa apropiada en la operación de los proyectos federales TRIO. Esto redunda en un
mejor servicio para los participantes y que ayudan a lograr los objetivos del programa.
09/28/2018
La Prof. Mara Luna tomó el módulo Políticas en torno a la prevención del hostigamiento
sexual en la Universidad del Centro de Excelencia Académica. En el módulo se presentan las
definiciones, aspectos legales y procedimientos relacionados a la política institucional contra
el hostigamiento sexual en la UPRRP (Certificación Núm 130, 2014-2015).
FACULTAD DE HUMANIDADES
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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.
Departamento de Filosofía:
• Apertura del Departamento en horario regular de 8:00 am a 5:00 pm, gracias a la
incorporación a nuestro Departamento de Magda Meléndez, como secretaria.
• Apertura del Seminario Ludwig Schajowics, con la colaboración de José Robledo y
estudiantes PEAF, de lunes a jueves de 9:00 am a 6:00 pm.
• Organización y divulgación del Encuentro de la Sociedad Puertorriqueña de Filosofía el 25
y 26 enero, por la Dra. Dialitza Colón y el Dr. Raúl de Pablos.

FACULTAD DE DERECHO
El 1 de septiembre 2018 en la Biblioteca de Derecho la Sala de Documentos Judiciales y
Colecciones Especiales se integró al Departamento de Circulación y Reserva como parte de
los servicios directos que se ofrecen a profesores, estudiantes e investigadores que nos visitan.
El Archivero José Morales pasó a ser miembro del Departamento de Circulación y Reserva.
El 1 de septiembre de 2018 el Sr. Alberto Matos comenzó a trabajar en la Biblioteca de Derecho
como Bibliotecario Auxiliar I en un contrato de servicio a tiempo parcial en el turno nocturno
de fin de semana. Su participación en el turno refuerza el fin de semana para continuar
ofreciendo los servicios al público en el horario acostumbrado.
El 5 de septiembre de 2018 Pedro Díaz Encarnación, Bibliotecario Auxiliar III, asistió al taller
“Mis Finanzas Personales… ¿en manos de quién?”.
El 11 de septiembre de 2018 Pedro Díaz Encarnación, Bibliotecario Auxiliar III, asistió al taller
“Convivencia: un asunto de valores”.
El 19 de septiembre de 2018 Carmen a. Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III; Arleen I. Dávila
lamo, Bibliotecaria Auxiliar II; Pedro Díaz Encarnación, Jacqueline Santos Calderón y Viviana
Rodríguez Vega, Bibliotecarios Auxliares III, asistieron a taller “Conoce los beneficios del
Seguro Social”.
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El 21 de septiembre de 2018 Rosalind E. Irizarry, Bibliotecaria I de la Escuela de Derecho,
tomó el taller Módulo en Línea Políticas en torno a la prevención del hostigamiento sexual en
la Universidad, ofrecido por el Centro para la Excelencia Académica (CEA).
FACULTAD DE EDUCACIÓN
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.
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
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.
ARCHIVO UNIVERSITARIO
•

Durante el mes de septiembre el Archivo Universitario atendió 13 investigadores, entre
estudiantes y docentes. Los temas de investigación son relacionados con edificios, la
historia del Museo, el trasfondo histórico del Decanato de Educación, la historia del
Colegio Regional de Humacao e información de intelectuales del Recinto. Estas
investigaciones aportarán en la elaboración de un libro, artículos, proyecto de tesis o
trabajos de clase y campañas educativas, entre otros. Los periodos de investigación
fluctúan entre los años 1930 al 2015.

•

Acuerdo de alianza entre el Seminario Multidisciplinario de Información y Documentación
José Emilio González y el Archivo Universitario para ampliar sus acervos documentales.
El acuerdo va dirigido a intercambiar los documentos que pertenecen a la Colección del
Coro, Teatro Rodante, Coralia y el Teatro del Recinto de Río Piedras y completar la historia
a través de la Colección Digital de ambos acervos. Se unificarán los acervos digitales para
trazar la historia de estas colecciones que datan desde los años 20 hasta el presente.

•

Se comenzó a trabajar un proyecto con los estudiantes del Departamento de Ciencias de
Cómputos de la Facultad de Ciencias Naturales para elaborar una aplicación móvil donde
se beneficiará la Comunidad Universitaria y el público en general. A través de la aplicación
móvil los usuarios podrán accesar todos los edificios del Recinto, conocerán su historia,
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los intelectuales que llevan su nombre, el arte plasmado en sus edificaciones y las
esculturas en su entorno. Se planifica que este proyecto estará disponible a comienzos del
próximo semestre.
PERMISOLOGÍA
Permisos y Licencias:
Se entregaron las licencias Sanitarias del Departamento de Salud a las siguientes unidades:
• OCIU y OPDF
• Domingo Marrero Navarro
• Resi-Campus
• Anfiteatros de Estudios Generales
• Oficina de Seguridad
• Facultad de Educación
• Jaime Benítez Rexach
• RTOC

UNIDAD DE APOYO TÉCNICO E INFRAESTRUCTURA
•

Proyecto de reemplazo de las torres de enfriamiento de la Planta Central
El Proyecto completó su fase 6/7. Se espera dar comienzo a la fase 7 en el mes de diciembre
para poder garantizar los parámetros de temperatura en el Recinto.

•

Proyecto de mejoras de unidades de aire en los salones de Domingo Marrero
Durante septiembre se pudo trabajar la orden de compra para el reemplazo de las unidades
de aire de 12 salones identificados en estado crítico en términos de aire. Se planifica
completar los trabajos para finales de octubre.

•

Proyectos de mejoras al sistema de controles automáticos para las unidades de A/C
Durante septiembre se estuvo completando los trabajos de programación e integración de
los edificios de Bellas Artes, Casa de Animales, Felipe Janer, Biblioteca de Ciencias
Naturales esto con el propósito de poder establecer medidas de control y ahorro energético.

•

Mantenimiento preventivo de las unidades del recinto
Para septiembre ya se ha completado el 60% del mantenimiento de las unidades de aire
acondicionado en cuanto a su frecuencia trimestral. Los mantenimientos semianuales se
estarán efectuando durante octubre. Se han impactado los siguientes edificios: Escuela de
Derecho, Facundo Bueso, Biblioteca Lázaro, Estudios Generales, Centro Universitario,
Educación, Ciencias Naturales 1 y 2, Arquitectura Nueva, Beatriz Lasalle, Bellas Artes,
DTAA, Teatro, Radio Universidad, Resi-Campus, Humanidades y Biología.

•

Proyecto Musical Hamilton

62

Se continúa colaborando con los mantenimientos y trabajos programados. Se realizó
prueba de carga y conexión para los equipos que se estarán alquilando para redundancia en
el sistema de aire acondicionado.
OFICINA
PARA
LA
UNIVERSITARIAS (OCIU)

CONSERVACIÓN

DE

LAS

INTALACIONES

•

Proyecto de vinculación con facultades, escuelas y oficinas
o Participación en múltiples reuniones: Preparativos para la obra de Hamilton en el
Teatro.
o Desarrollo de un proyecto de mejoramiento del personal de la OICU con apoyo de
la Facultad de Educación, CAUCE y el Instituto de Relaciones Laborales.
o Incorporación de dos estudiantes en internados en OCIU a través del programa de
COOP de la Facultad de Administración de Empresas.
o Incorporación de una estudiante en internado en OCIU a través del programa de
práctica profesional del Instituto de Relaciones Laborales.
o Participación en reuniones con el Comité de Salud y Seguridad del Sistema de
Biblioteca y con el Comité Especial Ambiental del Senado Académico.

•

Asuntos Administrativos y Asuntos en Salud y Seguridad Ocupacional y Ambientales
o Participación en reunión de FEMA con la Agencia para el Manejo de Emergencias
de PR.
o Múltiples reuniones para el mejoramiento de los servicios en la OCIU:
representantes de contrato de mantenimiento de elevadores del Recinto y con el
Sindicato de Trabajadores UPR.
o Dos sesiones de adiestramiento para un total de 57 empleados adiestrados en los
temas: Manejo Incidente de tránsito, 4.0 hrs; y Discrimen por razón de sexo o
género, 3 hrs.
o Ofrecimiento de la película Flywhell para 2.5 horas de ética gubernamental para 18
empleados.
División
División Electricidad
División Talleres y Mantenimiento Preventivo (Ebanistería,
Herrería, Plomería Y Pintura)
División De Refrigeración
División De Ornamentación Panorámica Y Control De
Plagas
Divisiones De Transportación, Cerrajería, Mudanza Y
Mecánica

Registro de ordenes
completadas
408
726
273
213
156

OFICINA DE FINANZAS
•

Para el mes de septiembre se ha emitido $3,864,339.54 en pagos a suplidores.
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•

La Oficina de Contabilidad terminó el Manual de Conciliación Bancaria requerido en el
ICPAC-CP-12-12.

•

Se presentaron ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico todas las certificaciones
requeridas, incluyendo la Certificación Negativa sobre el Estado de Privatizaciones que no
se había presentado durante los años fiscales 2013-2014, 2014-15, 2015-2016 y 2016-2017.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
•

Sección de Nombramientos y Cambios
En el mes de septiembre se pudo cumplir con las metas de evaluación e ingreso de las
renovaciones del personal no docente con efectividad del 1 de octubre de 2018
Se logró completar la evaluación del personal docente elegible para la permanencia y que
fueron referidas a las oficinas correspondientes

Se ingresaron las siguientes transacciones:
Contratos de Servicios
Nombramientos
Compensaciones Adicionales
Cambios
Diferenciales
PEAF
Horas extras empleados
Cambios (Jubilados)
•

Sección de Clasificación y Reclutamiento:
Nombramiento
Reclasificaciones

443
93
41
140
145
283
213
6

35
2

Se trabajaron los Diferenciales en Sueldo
2018-2019
•

Sección de Licencias Ordinarias:
Liquidaciones de licencia y autorizaciones de pago global de los
empleados que se acogieron a: jubilación y terminaciones de contrato
Notificaciones de descuentos en sueldo enviados a la Oficina de
Nóminas

59
212
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•

Sección de Beneficios Marginales:
Medical CardSystem
• Ingresos
• Cancelaciones
• Conciliaciones
Triple S Salud y Delta Dental
• Ingresos
• Cancelaciones
• Conciliaciones
• Sección de Licencia Extraordinaria:
Licencias Extraordinarias
• LSS evaluadas y referidas a la Junta
Administrativa
• LSS aprobadas por la Junta, referidas
a Nombramientos y Cambios
Solicitudes Ley 100 e Intersistema
Ausencias en Período Lectivo
•

•

Sección de Certificaciones:
Solicitudes de Préstamos:
AEELA
Retiro
Hipotecarios
Certificaciones (Varias):
Empleo y Sueldo
Certificaciones Años de Servicios
Otros documentos

90
9
Pendiente
0
4
Pendiente
4
1
5
61

112

113
25

Sección de Adiestramientos:
• 7 de septiembre 2018
Aprender a llevarnos bien en el trabajo
Recurso: Sra. Lisa Torres, MCS
31 participantes
• 12 de septiembre 2018
Sabías que… cambió la etiqueta
Recurso: Dra. Elsa Pinto, Escuela Nutrición y Dietética
40 participantes
• 19 de septiembre 2018
Conoce los Beneficios del Seguro Social
Recurso: Sr. Víctor A. Rodríguez, Director Relaciones Públicas Seguro Social de
PR
20 participantes
• 25 de septiembre 2018
Discrimen por razón de sexo o género
Recurso: Lcda. Edith González, Oficina de Cumplimiento y Auditorías
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24 participantes

PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEADO
•
•
•

Se ofrecieron servicios de consejería y apoyo emocional individual y familiar un total de
111empleados/as.
Se efectuaron 7 referidos a proveedores de servicios externos.
Se coordinaron 4 actividades para el personal de Recursos Humanos, dirigidas a proponer
el bienestar general y el manejo de las tensiones.
Entrevistas de cernimiento referidos
17
nuevos
Intervenciones individuales de
35
seguimiento
Intervenciones individuales de orientación
13
y consejería breve
Intervenciones en crisis
29
Consultorías y asesoría a supervisores o
5
Directores de área
El total de empleados que recibieron
111
servicio de apoyo y ayuda profesional
Referidos a proveedores externos
Asistencia Victimas del Crimen (1)
7
Psicologo (3) Psiquiatra (1) Medicina
Ocupacional (2)
Casos cerrados
4

OFICINA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (OPASO)
•

Personal de OPASO coordinó el adiestramiento Norma de Exposición a Patógenos
Transmitidos por Sangre (29 CFR 1910.1030) y Manejo adecuado de Desperdicios
Biomédicos. El mismo fue ofrecido por la Sra. Lymari Orellana el día 13 de septiembre
de 2018. Se adiestraron un total de 9 personas, 7 estudiantes y 2 profesores de la Maestría
en Ciencias del Ejercicio.

•

Como parte de los trabajos de la Alianza con OSHA personal de OPASO coordinaron los
cursos de 10 horas de OSHA:

•

Industria de la Construcción: Se llevó a cabo el 20 y 21 de septiembre de 2018, en e Recinto
de Mayagüez. En el mismo participaron 20 empleados como se desglosan a continuación:
19 empleados de UPR-Recinto de Mayagüez y 1 empleado independiente.
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•

Industria General: Se llevó a cabo del 25 al 27 de septiembre de 2018, en las Facilidades
del Instituto de Relaciones del Trabajo. En el mismo participaron 25 empleados públicos
como se desglosan a continuación: 1 empleado de la UPR-RP, 7 empleados del
Departamento de Estado y 17 empleados del Departamento de Hacienda.

•

Nombramiento del Dr. Johnny Lugo como Voluntario Internacional de Rescate de
Colecciones (HENTF) FEMA.

•

Re-Evaluación del Archivo Histórico Abelardo Díaz Alfaro-Municipio Autónomo de
Caguas-Se entregó informe.

•

Programa de Reciclaje
o Se realizaron 59 servicios en las áreas del Recinto.
o Se realizó una Charla sobre el Programa de Reciclaje en la Escuela de Derecho.
o Mesa informativa sobre los Programas de la Oficina como parte de la Feria de
Seguridad celebrada en el Centro de Estudiantes

•

Manejo de Sustancias Químicas, Desperdicios Peligrosos y Biomédicos
o Envío de documentos solicitados por la EPA para auditoría realizada.

•

Presentaciones y Talleres/Plan de Higiene Química (PHQ)
o Preparación de presentación a investigadores RCRA/EPA.
o Revisión del Plan de Higiene Química(PHQ) y Standard Operation Procedure
(SOP)

•

Programa de Aguas de Escorrentía
o Se trabajó con el Plan de Manejo de Agua de Escorrentía y se tuvo comunicación
con la Agencia de Protección Ambiental sobre las actividades relacionadas para los
próximos meses.
o Se recibió y analizó el reporte de la auditoría al Programa MS4. Se desarrolló y
redactó la respuesta a someterse.

•

Vínculos con la Comunidad
o Coordinación reunión Alianza con OSHA.
o Reunión Local Emergency Planning Commite (LEPC).
o Curso de 10 horas Industria de la Construcción a 19 empleados UPR-RUM y 1
persona independiente.
o Curso de 10 horas Industria General a 1 empleado UPR-RP 7 empleados del
Departamento de Estado y 17 empleados del Departamento de Hacienda.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO
•
•
•

Se otorgó el dinero para la Demolición de Anexo Facundo Bueso.
Se realizó la Pre-Subasta para la Reubicación de CUSEP, en el Edif. Rivera.
Se realizó Pre-Subasta del 1er pasillo de Estudios Generales DMN, para ubicar personal
desplazado por el Huracán María.
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•

•

Se terminó el proyecto de la reubicación temporera del personal de DCODE, falta remover
una pared, una puerta y la instalación de una luminaria para que el personal pueda estar en
el área.
Se culminó la construcción del Proyecto CRIIAS, solo falta algún mobiliario.

DECANATO DE ESTUDIANTES
El 21 de septiembre de 2018, la Dra. Janet Carrasquillo y el Lcdo. José R. Ocasio García realizaron
un taller para los estudiantes Lectores/Anotadores asignados en la OAPI bajo el Programa de
Estudio y Trabajo y Jornal, con el propósito de orientarlos acerca de los servicios brindados en la
OAPI, sus deberes y responsabilidades. En dicho taller participaron 20 estudiantes
Lectores/Anotadores. A su vez, se les orientó sobre el proceso de digitalización de los expedientes
para registrar los mismos bajo el programa Titanium. Sobre esto último, en el mes de septiembre
se digitalizaron un total de 50 expedientes.
La Dra. Marissa Medina ofreció un taller de Manejo de Estrés para empleados a través del
Programa de Ayuda al Empleado el 21 de septiembre de 2018.
Se realizaron mejoras en el LIM en las siguientes áreas: verificación del panel de alarma de
incendios, corte de la grama del patio de juego de los niños y recogido de las hojas, corte de la
grama de la parte del frente, limpieza de las enredaderas de las verjas del patio, entre otros.
El Decanato Auxiliar en Asuntos Administrativos brindó apoyo a las diferentes oficinas adscritas
al Decanato de Estudiantes, mediante adquisición de servicios y materiales. Durante el mes de
septiembre se gestionaron 29 requisiones que eventualmente se convertirán en órdenes de Compra,
14 comprobantes de Desembolso y 13 órdenes de viajes. La Oficina de Servicios Técnicos del
Decanato de Estudiantes atendió 72 solicitudes de servicio a las oficinas adscritas, 2 órdenes de
servicios relacionadas con páginas web y 4 solicitudes relacionadas al préstamo de equipos. Se
emitieron 154 tarjetas de identificación de estudiantes: nuevo ingreso- 16, permiso especial- 0,
traslado- 22, transferencia- 22, readmisión- 11, matrícula regular- 83. Se ingresaron fondos a la
cuenta rotatoria del Decanato por concepto de ventas y donativos ascendentes a $16,520.00. Y
durante este mes de septiembre la Decana Auxiliar de Asuntos Administrativos, Sra. Sandra
Carmona, ofreció un taller, Google Forms, a 7 empleados del Decanato de Estudiantes.
El Decanato de Programas e Iniciativas creó la página de Facebook para el Programa de
Reclutamiento y Retención para el Éxito Estudiantil; al momento, 100 estudiantes siguen la red
social.
La Oficina de Empleo publicó oportunidades de trabajo de compañías, agencias y organizaciones
locales e internacionales. La herramienta de Facebook para esta oficina continúa siendo cada vez
más efectiva en la divulgación de oportunidades de empleo e internados para los estudiantes del
Recinto; 8,383 estudiantes que siguen la red social.
La Directora Auxiliar de Resicampus, Dimari Escalera, participó de los siguientes adiestramientos;
Aprender a llevarnos bien en el trabajo, taller, (7 de septiembre); ¿Sabías qué? Cambio la etiqueta
de nutrición, taller (12 de septiembre); y Conoce los beneficios del Seguro Social, taller, (19 de
septiembre. Se aprobó la renovación de los contratos de los directores Auxiliares de fin de semana.
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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.

(Logros alcanzados
institucional)

internacionalmente

(relaciones

externas)

y

posicionamiento

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
(Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento institucional)
Departamento de Contabilidad
El Profesor González Taboada fue nombrado a dos comités del Colegio de CPA
La profesora Yvonne Huertas organizó 3 seminarios doctorales en la EGAE transmitidos por
Facebook Live, uno desde la Universidad de Northeastern, Prof. Luis Dau.
La Profesora Lozada participó como evaluadora del Libro: Evaluación de Programas y Proyectos:
diseño y aplicaciones. La participación fue requerida por el Vicerrectorado de Postgrados e
Investigación y el Instituto de Innovación, Ciencia y Tecnología de la UNACH en Ecuador.
La Profesora Lozada coordinó 3 reuniones durante la visita del Dr. Kenneth Snead, director del
MAcc de la Universidad de Bowling Green en Ohio. Las reuniones se llevaron a cabo con el
propósito de fortalecer los lazos de colaboración entre la FAE, BGSU y la comunidad externa,
identificar recursos para el beneficio de los estudiantes, identificar proyectos para atraer fondos
externos a la FAE, promover la investigación académica y la participación en actividades
académicas. Participaron en las distintas reuniones: Angélica Morales representante de BDO,
Denisse Flores, representante de PWC, Decana, Dra. Myrna Pinto, Decano Asociado, Dr. Rafael
Marrero, Directora de Contabilidad, Dra. Carmen Ríos, Director de CICIA, Dr. Aníbal Báez, Dr.
Kenneth Snead y Dra. Aida Lozada. Las reuniones se llevaron a cabo la semana del 18 al 21 de
septiembre en la FAE.
Departamento de Gerencia
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Se ofreció el taller Plan de Mercadeo para Pymes, por la Profesora de la UPR Carmen Espina.
Continuamos capacitando a nuestros empresarios y emprendedores en este nuevo Centro de
Emprendimiento con la colaboración de la academia, sector privado y gobierno. #PRemprende
Compañia de Comercio y Exportación de Puerto Rico.
UPR i+c:
Se recibió al Prof. Jeff Feng, University of Houston, junto con dos de sus estudiantes, quienes
estarán diseñado soluciones comercializables para problemas específicos post María.
Recibimos la visita del Presidente de la Junta de Gobierno y al Vicepresidente de Investigación
para conocer el espacio físico de UPR i+c y los trabajos que estamos haciendo. Coincidieron con
el profesor Feng y sus estudiantes, con el Rector y con nuestra Decana.
El 2 de octubre enviamos la propuesta del proyecto de innovación Sur a Wind a la entidad
VentureWell, producto de dos estudiantes graduadas de Arquitectura y una estudiante subgraduada
de la FAE. A la suscribiente le correspondió la responsabilidad, junto con nuestra PEAF, Agness
Montes, de preparar la parte del mercado potencial y la edición de la misma.
Recibimos la visita del Sr. Yahveh Comas, a cargo de la Oficina de Propiedad Intelectual y
Comercialización de la UPR, y discutimos y aclaramos dudas sobre la nueva política de Propiedad
Intelectual, recién aprobada por la Junta de Gobierno.
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Biología
Campaña Nacional de Protección contra los Polinizadores de los Estados Unidos
El Dr. Tugrul Giray realizó viaje a Washington DC, 16 al 18 de octubre para asistir a la la Campaña
Nacional de Protección contra los Polinizadores de los Estados Unidos. Conferencia, donde, entre
otros temas, se discuten en grupos de trabajo las prioridades de financiamiento a corto y mediano
plazo para atender la crisis de los polinizadores. Participaré en el grupo "Bee Health". La invitación
en sí misma es un reconocimiento y también proporciona un entendimiento de la crisis ambiental
que enfrentan las abejas y otros polinizadores, y oportunidades para financiamiento federal y otros
investigadores en Puerto Rico. Esta actividad también cumple con los objetivos de nuestro centro
CREST (Centro de Neurociencia Ambiental de Puerto Rico).
Departamento de Ciencias Ambientales y Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
•
El 23 de agosto de 2018 en el vestíbulo principal de la Facultad de Ciencias Naturale se
llevá a cabo la Feria de Orientación de Estudios Graduado coordinado por Autopista Américas.
Participaron nueve (9) universidades de Estados Unidos.
•
El 19 de septiembre de 2018 se realizó una feria de universidades de Estados Unidos en el
vestíbulo principal de la Facultad de Ciencias Naturales con el aupicio de Auffant College
Connection. A esta visita asistieron tres (3) universidades.
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Programa de Nutrición y Dietética
Michelle Schelske Santos, PhD, participated for 2 years (April 2016 – August 2018) on the
Master Thesis Committee of Marielys Collazo Roman, who completed the requirements to obtain
a Master of Science degree in Epidemiology from the Department of Biostatistics and
Epidemiology, Graduate School of Public Health of the Medical Sciences Campus of the
University of Puerto Rico in the summer of 2018. The thesis investigation is titled, Association
Between Intake of Carotenoids and Female Breast Cancer in the Metropolitan Area of San Juan,
Puerto Rico: A Case-Control Study.
2018 (Sept.) Michelle Schelske Santos, PhD served as a “peer reviewer” for Cancer
Epidemiology, Biomarkers and Prevention, a scientific journal of the American Association
for Cancer Research
2018 (Aug.) Michelle Schelske Santos, PhD served as a “peer reviewer” for Advances in
Nutrition, an International Review Journal of the American Society for Nutrition
Prof. Nancy Correa:
Participación en Propuesta Federal Multi-Institucional: Co-PI Nancy Correa-Matos
USDA/RFA Childhood Obesity Prevention Abriendo Caminos PD: Teran-Garcia & 5 Institutions.
TAREA: Traduccion de materiales educativos para intervenciones, talleres a estudiantes investigadores
Participación en Propuesta Federal SEED GRANT: Co-PI Nancy Correa-Matos
USDA/NIFA-AFRI Grant #: 2015-07946 “Development of Culturally-Sensitive-Age-Appropriate
Nutrition Education Materials for Childhood Obesity Prevention in Puerto Rico”
TAREA: análisis de datos finales; revision de manuscrito aceptado para publicación.
Participación en la propuesta federal; USDA National Institute of Food and Agriculture Hispanic-Serving
Institutions Education Grant, Proposal # 2017-03678. Curricula, Research and Technology: Capacity
Building for Graduate Nutrition and Dietetics in Puerto Rico, $250,000, 4y (start date August 1, 2017).
TAREA: Reclutamiento y llenar documento para buscar evaluador externo
Colaboración en Propuesta USDA con la Dra. Plaza del RUM: a propuesta pretende la adquisición de nueva
Instrumentación Científica para la Enseñanza e Investigación. Los estudiantes participantes del Proyecto
participaran de un taller de verano, programa de mentorías, investigación, redacción de artículos científicos
y presentaciones orales. La última parte del proyecto envuelve el Aprendizaje Experimental Internacional.
Tema:Fibra dietaria
Participación transdisciplinaria con Depto. de Comunicaciones para preparación de publicidad para
aumentar consumo de fibra em frutas y hortalizas en estudiantes de la UPR, como parte del curso REPU
4166 Campaña de Publicidad.

Departamento de Ciencia de Cómputos
Reconocimientos
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I. Rubio, Member-at-Large of the Executive Committee of the Association for Women in
Mathematics, 2017-2020.
I. Rubio, Member, US National Committee for Mathematics, National Research Council,
National Academies (2010-present)
Participación en paneles y comités fuera de la UPR:
Nuevas
P. Ordóñez, reviewer, AAAI Conference on Artificial Intelligence 2019
P. J. Rivera Torres, reviewer Journal of Intelligent Manufacturing Systems
Mariano Marcano, Organizing committee member, Workshop on Dynamics, Control and
Numerics for Fractional PDE's, San Juan, Puerto Rico, December 5-7, 2018.
Mariano Marcano, reviewer Bulletin of Mathematical Biology
Rémi Mégret, Reviewer Journal of Electronic Imaging
Rémi Mégret, Panelist NSF, Advances in Biological Informatics, Sep 2018
Continuas (se repiten año tras año)
I. Rubio, Member-at-Large of the Executive Committee of the Association for Women in
Mathematics, 2017-2020.
I. Rubio, Comité de Pre-cálculo, College Board, Oct. 2016-presente.
I. Rubio, Review Panel for the prize for children's books related to mathematics Mathical:
Books for Kids from Tots to Teens, organized by the Mathematical Sciences Research Institute
and the Children’s Book Council (2015-present).
I. Rubio, Member, US National Committee for Mathematics, National Research Council,
National Academies (2010-present)
I. Rubio, mentor of the National Alliance for Graduate Studies in the Mathematical
Sciences.
I. Rubio, Reviewer, Finite Fields and Applications
E. Orozco. Reviewer, Journal of Applicable Algebra in Engineering, Communication
and Computing.
E. Orozco. Reviewer, Journal of Parallel and Distributed Computing
P. Ordóñez, Chair of Organizing Committee, Program Committee Member, and Founder,
Symposium for Health Informatics in Latin America and the Caribbean 2013 and 2015.
P. Ordóñez, Reviewer for Journal of Applied Clinical Informatics.
P. Ordóñez, Member of the Center for Brains, Minds and Machinery, MIT.
P. Ordóñez, Board of Directors, Code Explorers, Inc.
R. Arce-Nazario. Technical Committee. 2011 - present. International Conference on
Reconfigurable Computing and FPGAs.
J. Ortiz Ubarri, Reviewer for Journal of Cryptography and Communications - Discrete
Structures, Boolean Functions and Sequences.
J. Ortiz-Ubarri, reviewer IEEE Transactions on Communications
J. Ortiz Ubarri, Technical Committee. IEEE International Conference on Malicious and
Unwanted Software.
E. Orozco, reviewer: Journal for Applicable Algebra in Engineering, Communication and
Computing
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Conferencias Plenarias Ofrecidas:
Paneles:
Dealing with Bias and Unfairness in Machine Learning Algorithms, Patricia Ordonez,
Omar Florez, Juan Gilbert, Vicente Ordonez, Brianna Posadas, Kori Inkpen, TAPIA 2018,
Orlando, FL, September 21, 2018.
Five Days that Changed my Teaching, Helen Hu, Joanna Goode, Patricia Ordonez, TAPIA
2018, Orlando, FL, September 21, 2018.
It's Never Too Late, Brianna Morrison, Leigh Ann DeLyser, Barbara Ericson, Patricia
Ordonez, Loretta Cheeks, Grace Hopper Celebration of Women in Computing, Houston, TX,
September 28, 2018.
This is What Diversity Looks Like: Making ECS Culturally Relevant for Spanish-speaking
Puerto Ricans, Joseph Carroll-Miranda, Patricia Ordonez, Edusmildo Orozco, Milagros Bravo,
Michelle Borrero, Luis Lopez, Gerriann Houser, Eliud Gerena-Lopez, Dale Reed, Brenda
Santiago, Agustin Corchado and Andreshka Santana, SIGCSE 2019, accepted.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi)
Dra. Yarimar Rosa Rodríguez
Fue admitida como miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Conductual.

Centro de Investigaciones Sociales (CIS)
Dra. Marinilda Rivera Díaz
Impartió el curso virtual titulado: “Migraciones y derecho a la salud” como parte del seminario virtual
“Salud internacional y soberanía sanitaria” impartido a través de la plataforma de CLACSO durante el
periodo de agosto a octubre de 2018.
Participó del XXII Seminario Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de Trabajo Social celebrado en la
ciudad de Bogotá, Colombia del 24 al 28 de septiembre de 2018. En dicha actividad fungió como panelista
central del tema: “Investigaciones en Trabajo Social: caminos recorridos y por recorrer” junto a la Dra.
Yolanda Guerra (Brasil), Dra. Uva Falla (Colombia), Bibiana Travi (Argentina).

Evolución de una carrera de investigación en materia del derecho a la salud y los determinantes sociales.
Seminario de Determinantes Sociales de la Salud del programa Doctoral de Determinantes Sociales,
Escuela de Salud Pública, UPR, Recinto de Ciencias Médicas. (2018, septiembre) Conferencia
Dra. Jenniffer M. Santos Hernández.
Hurricane kids: What Katrina taught us about saving Puerto Rico’s youngest storm victims. The
Conversation, Universidad de Vermont. (2018, septiembre) Columna

Escuela Graduada de Trabajo Social
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Dra. Hilda P. Rivera Rodríguez
Moderación y producción del programa radial sobre el tema de Mujeres en Lucha y en defensa de la
educación. Grabado el miércoles, 9 de mayo, 2018 para Radio Otra (podscat).
Participó como invitada en el programa radial sobre el tema de Solidaridades y Resistencias: Lecciones a
un año del huracán María. Producción en vivo el sábado, 29 de septiembre de 2018 para el Programa
Radial para Servirte del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico (grabado para la página
del Colegio). Emisora Radio Paz 810. www.radiopaz810am.com
Dra. Elithet Silva Martínez

Asistió a una reunión por invitación de la Organización Colegial de Enfermería, ente que regula dicha
profesión en Colombia, para desarrollar colaboración y asesoría sobre enfoques centrados en trauma. Dicha
reunión se llevó a cabo en Bogotá, Colombia el 25 de septiembre de 2018.
La Dra. Lillian Albite Vélez y la Dra. Elithet Silva Martínez recibieron la visita de docentes de Rutgers
School of Social Work para desarrollar un programa de intercambio de estudiantes de trabajo social de
Rutgers y de UPRRP. Esta reunión se llevó a cabo el 20 de septiembre de 2018.

Dra. Esterla Barreto Cortez
Representó a la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico en la Asamblea de la
Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS) celebrada el
viernes 28 de septiembre en Bogotá, Colombia en el marco del XXII SLETS. Representará a dicho
organismo por el periodo del 2018 al 2021.

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE)
Dra. Maribel Báez Lebrón
a.
El 19 de septiembre de 2018 asistió en calidad de miembro a la reunión del Comité Asesor de Casa
Alborada. Casa Alborada, con base en Santurce, es una subdivisión de Volunteers of America dedicada a
la prestación de servicios residenciales y de reinserción social a confinados en su proceso de transición a la
comunidad. La Dra. Báez es la representante de CORE ante dicha Junta.
b.
El 20 de septiembre de 2018, la doctora Báez asistió a la primera reunión del año académico del
Comité Consultivo en Asuntos de Transición del Departamento de Educación. La Dra. Báez es miembro
de este comité por invitación directa del DE y en representación de la UPR. El propósito de este Comité es
evaluar y desarrollar estrategias de cumplimiento institucional (DE) con los servicios de transición para el
estudiantado con impedimentos.

Centro Académico de Cómputos de Ciencias Sociales (CACCS)
Se actualizó la página electrónica del CACCS y otros programas de la FCS.

Departamento de Geografía
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Los profesores Juan Lara y Carlos Severino participaron en el Programa Hilando Fino desde las ciencias
sociales; La guerra comercial entre Estados Unidos y China. Radio Universidad de Puerto Rico, 24 de
septiembre de 2018
En profesor Carlos Severino participó en el programa Un día como hoy en un año como aquel con Rubén
L. Sánchez para discutir el tema: China y la Nueva Ruta de la Seda. BoricuaTV.net, 25 de septiembre de
2018
El profesor José Longo ofreció la conferencia La Geografía Bíblica de los orígenes espaciales del
Antiguio y Nuevo Testamento en la Iglesia bautista de Carolina el 9 de septiembre y en la Iglesia Camino
Emaus de Carolina el 27 de septiembre.
El profesor Carlos J Guilbe coordinó y participó Las investigaciones sociales después del huracán María
en el programa Hilando Fino desde las ciencias Sociales por radio Universidad de Puerto Rico.

Departamento de Sociología y Antropología
Dra. Paola Schiappacasse tuvo participación en conferencia internacional - Leprosy an the “Leper”
Reconsidered, 20-22 de septiembre de 2018. McGill University, Montreal, Canada.
Presentación de ponencia "A colonial Veil on Leprosy Patients in Puerto Rico, early 20th century" - 21 de
septiembre de 2018. McGill University, Montreal, Canada.
Lectura y edición de una tesis de maestría de Leicester University (Inglaterra) y una doctoral de Temple
University (EUA).

ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIÓN
Prof. Rafael L. Irizarry Odlum
El Proyecto de Modelo ecológico escolar y su seguimiento han sido un servicio a las
escuelas públicas para su mejoramiento académico y social de la comunidad. Las
recomendaciones para la administración escolar han sido adoptadas.
Se ha apoyado a la Escuela Pública Berwind para el desarrollo de su currículo de Project
Based Learning integrado al huerto agroecológico. Esto ha resultado en mejores
desempeños académicos de aprendizaje de los alumnos.
Prof. Aurelio Castro
Presentaciones y Seminarios
▪
Participación en la Reunión de Usuarios Internacionales de Esri – ARCGIS,
efectuada en San Diego California
▪
Seminario sobre el uso de las aplicaciones móviles y su utilidad en la colección
de información de erosión costera.
▪
Seminario a los Estudiantes de la Escuela de Arquitectura en el uso de los
Sistemas de Información Geográfica para el análisis de información en el
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Estuario de la Bahía de San Juan.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
Otra proyección Internacional o relación externa
septiembre 2018
Dr. Francisco Torres Rivera - Hunter College - Silberman Bldg Library Stacks proveyó acceso a
la disertación "Colonialism, deculturation and drug addiction" del doctor Torres Rivera, para uso
de los estudiantes y profesores.
HV5840
.P9
T67
1978
https://libsearch.cuny.edu/F/?func=itemglobal&doc_library=CUN01&doc_number=009172546&year=&volume=&sub_library=HC001
PROGRAMA DE ESTUDIOS URBANOS
Colaboraciones entre universidades locales e internacionales
Año académico 2018-2019
A la Dra. Carmen A. Pérez Herranz se le concedió una posición de Profesora Visitante en City
University of New York, Queens College, Department of Urban Studies, CUNY.
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
Presentación de libro
27/09/2018- 28/09/2018
Dr. Emanuel Dufrasne González y Néstor Murray Irizarry presentó el libro: Puerto Rico y su plena:
nuevas fuentes para su investigación. La presentación se dio en el Bronx Music Heritage Center,
Bronx, Nueva York y en Teamsters Local Manhattan, Nueva York.
Ponencias en Conferencias, Simposios, Paneles Internacionales, etc.
31/08/2018
El Dr. Gerardo A. Hernández Aponte, ofreció la conferencia: "El arte de investigar: una labor
detectivesca en el tiempo" en el encuentro profesional de la Asociación de Bibliotecarios Escolares
de Puerto Rico (ABESPRI) Cultura y tradición-Puerto Rico renace: Todos somos ABESPRI.
Centro de Actividades La Torre, Piñones, LoÍza, Puerto Rico. Participaron 150 personas.
06/09/2018
La Prof. Jennifer Solivan Robles ofreció la ponencia "Imagines agentes: el uso de imágenes
memorables para la memorización de la Psychomachia", en el Congreso Patrimonio textual y
humanidades digitales, Universidad de Salamanca, España. (VII Congreso de La SEMYR
(Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas).
04/09/2018 a 06/09/2018
El Prof. Juan C. García Cacho ofreció la ponencia “Las Redes Sociales y su aplicación en las
fuentes altomedievales”, en el Congreso Patrimonio Textual y Humanidades Digitales en la
Universidad de Salamanca, España (VII Congreso de La SEMYR (Sociedad de Estudios
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Medievales y Renacentistas). Congreso de educación continuada en el que se comparten avances
sobre investigaciones medievales y renacentistas. También, se ofrecen talleres sobre integración
de la tecnología en las disciplinas relacionadas con las Humanidades.
06/10/2018
El Dr. Emanuel Dufrasne González ofreció la ponencia "Entorno social y educación musical: la
pachanga" en el Trigésimo Tercer Foro de Educación Musical del Conservatorio de Música de
Puerto Rico.
Ofrecimiento de Talleres y Servicios a la Comunidad
21/09/2018
El Dr. Emanuel Dufrasne González ofreció el Taller de Bomba Puertorriqueña en el Conservatorio
de Música de Puerto Rico para el Seminario de Educación Musical. Asistieron 35.
06/10/2018
El Dr. Emanuel Dufrasne González fue el percusionista en el Taller de Bomba del Conservatorio
de Música de Puerto Rico, que ofreció la profesora Nelie Lebrón Robles, en el Trigésimo Tercer
Foro de Educación Musical Conservatorio de Música de Puerto Rico. Asistieron 35.
PROGRAMA UPWARD BOUND
Orientaciones
19/09/2018
La Sra. Mariana Franqui y el Sr. Kelvin Tirado ofrecieron una orientación a facultad Escuelas
Miguel Such y la República de Colombia sobre los servicios y requisitos de admisión del
Programa Upward Bound. Se contestaron dudas y preguntas respecto a nuestros ofrecimientos
como parte del proceso de reclutamiento de nuevos participantes. Asistieron 55.

FACULTAD DE HUMANIDADES
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.
Decanato Facultad de Humanidades:
•
Como parte de la celebración del 75 aniversario de la Facultad de Humanidades se abrieron
las convocatorias para los siguientes certámenes:
1. Certamen literario: Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles y Orientación
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2. Certamen “La pintata de humanidades”: Oficina de la Decana/Facultad de Humanidades
Centro de investigaciones Históricas:
•
El Centro de Investigaciones Históricas co-auspició dos actividades de la Red de Archivos
de Puerto Rico:
1.
Conferencias sobre “Aportación de los archivos y bibliotecas de los exgobernadores de
Puerto Rico a la investigación histórica”, La actividad se llevó a cabo el 31 de agosto en la
Fundación Biblioteca Hernández Colón, en Ponce. Asistieron 44 personas.
2.
Foro Archivos e Investigación sobre “Archivos, medio ambiente y desastres naturales. La
reconstrucción de Puerto Rico a través de los documentos.” La actividad se llevó a cabo en el
Centro para la Investigación e Innovación de Postgrado, Biblioteca General, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez. Asistieron 40 personas
Programa de Estudios Interdisciplinarios:
•
Charla “Más allá de los muros” en el festival Un Libro y una Flor en UNAM, México D.F,
del 20 al 22 de abril, México.
Programa Graduado de Lingüística:
•
Prof. Don E. Walicek: Participó en el simposio “La lectura K-3 en Puerto Rico: datos e
indicadores”, auspiciado por Fundación Flamboyán y ProLeer, el 12 de septiembre en el Museo
de Arte, San Juan, PR.
•
Representación del Programa Graduado de Lingüística en la Feria de estudios graduados
en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo el 27 de septiembre de 8:30am-12:00pm.
FACULTAD DE DERECHO
Del 3 al 7 de septiembre de 2018 contamos con la visita del Dr. Mauricio Montalvo, Decano
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Las Américas (UDLA) en
Quito, Ecuador, quien impartió el mini curso Temas Especiales en Derecho Público: Mecanismos
de Protección en el Sistema Universal de Derechos Humanos. El doctor Montalvo es Licenciado
en Ciencias Jurídicas, Abogado y obtuvo su doctorado en Jurisprudencia en la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), su Maestría en Derecho de la Escuela de Derecho de
la Universidad de Harvard y Diplomado en Administración Pública por la École Nationale
d’Administration (ENA) en Francia. Tiene diplomas de especialización en derechos humanos
otorgado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (San José, Costa Rica) y sobre
migraciones laborales otorgado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y
la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es embajador de carrera del servicio exterior
ecuatoriano y ha ejercido funciones diplomáticas en Washington DC, Nueva York, París y
Ginebra, donde ejerció como Embajador y Representante Permanente ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
Cátedra UNESCO de Educación para la Paz.
Reconocimiento de Buena Práctica de Cultura de Paz.
Se reconoció y publicó en la página web de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, la buena práctica
“La esclavitud moderna: Dibujo reflexivo acerca de esta problemática en la actualidad”, de la maestra
Vivian Méndez Vega y sus estudiantes de 7mo grado del Colegio San Ignacio. Disponible en:
http://unescopaz.uprrp.edu/bpcultpaz/bpcp8.pdf.
Centro de Investigaciones Educativas.
Evaluación, Centro de Apoyo a Víctimas de Violación (CAVV)
Para el 30 de septiembre de 2018, culminó el proceso de evaluación del sistema de datos del CAVV,
proyecto en el que el CIE ha colaborado como evaluador. Este proyecto es dirigido por el Centro de Apoyo
a Víctimas de Violación, adscrito al Departamento de Salud de Puerto Rico.
Departamento de Programas y Enseñanza
Los días 2 al 4 de octubre de 2018, el Prof. José Manual Alvarez, asistío al Tercer Congreso de Tecnología
de Apoyo, celebrado en Panamá auspiciado por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS). Realizó
las siguientes presentaciones y paneles: participó en el panel: Tendencias tecnológicas en la educación
especial; Tema: Enfoque del diseño universal utilizado por estudiantes ciegos; ofreció los siguientes
talleres: Nuevos apps para estudiantes ciegos y Nuevas Tecnologías emergentes para estudiantes ciegos.

DECANATO DE ESTUDIANTES
La Dra. Ortiz junto a un grupo de estudiantes orientadores mentores continúan desarrollando la
presentación y el afiche Peer mentoring: An experience of helping and learning a celebrarse
durante la 11th Annual Conference: Mentoring, Coaching, and Leadership for Innovation and
Entrepreneurship que se llevará a cabo en Nuevo México, EEUU durante los días 22 al 26 de
octubre. Se enviaron cartas de recomendación a entidades de reconocimiento local e internacional,
Chicago Botanic Garden y Ground Motive Dependable, a favor de estudiantes que fungieron como
EOs, Sandra E. López y Valerie Cruz. Esto en distinción por el excelente desempeño de su rol. El
programa ofreció sendos recorridos por el Recinto: (a) uno general el 24 de septiembre a 50
estudiantes aproximadamente de cuarto año de la Escuela Adolfina Irizarry Ruig de Toa Baja; y
(b) otro histórico el 28 de septiembre a 20 estudiantes de sexto grado del Programa Talent Search
procedentes de Fajardo.
La Oficina de Empleo continúa sus relaciones externas con patronos para el cumplimiento del
posicionamiento institucional. Durante el mes de septiembre se destacan los siguientes patronos:
Kalahari Resort, Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU), John Hopkins
University Internship, e Internados fuera de Puerto Rico en CBC.
La Directora de Resicampus, Sra. Brenda Hernández, se reunió con la Pastora Belkis Moya
encargada de la Fundación sin fines de lucro Mesón de Amor y se establecieron acuerdos
colaborativos con el fin de ayudar a los residentes con necesidad de alimentos mientras completan
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sus estudios. Se les orientará a los residentes sobre la oportunidad de visitar la posada de lunes a
jueves en su horario de 4:00 pm. - 6:00 pm; y beneficiarse de un plato de comida o alimentos libre
de costo. Con la colaboración del grupo ALIZAH (grupo de acción voluntaria compuesto por
residentes), el Mesón de Amor recibirá alimentos enlatados dejados o donados por los residentes
en los periodos de cierre, o según disponibilidad del Centro de Acopio de alimentos. La Directora
Auxiliar Nicolle M. Soto coordina la recolecta de alimentos depositados en las cajas solidarias
ubicadas en las cocinas de los pisos. El Centro de Acopio de alimentos recibe donaciones de los
residentes, personas en general y Mesón de Amor. Además, la Residencia recauda tapas para
colaborar con la campaña destinada a contribuir con las ayudas a las familias de pacientes de cáncer
hospedados en la Casa Ronald McDonald. La Sra. Eve M. Rivera es la persona encargada de llevar
las tapitas recolectadas a la Casa Ronald McDonald.

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)
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas (CICIA)
Se presentó a la DECEP una propuesta preparada por el Dr. Ángel Carrión Tavárez para el
lanzamiento de un Certificado en Emprendimiento; de ponerse en marcha, este sería un programa
especial de la Facultad de Administración de Empresas, en alianza con la DECEP. El programa se
compone de cinco cursos que los estudiantes podrán tomar individualmente en una secuencia
diseñada para completar el Certificado en un año. La propuesta está al presente en manos del Dr.
Josué Hernández Álvarez, nuevo director interino de dicha unidad.
El Dr. Ángel Carrión Tavárez redactó y sometió a la Decep una propuesta de cursos diseñados por
el Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas de la Facultad de
Administración de Empresas, para los servidores públicos, bajo la Orden Ejecutiva OE-2017-021.
Los cursos solicitados por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos
Humanos (OATRH) del Gobierno de Puerto Rico y diseñados a la medida fueron: “Servicio al
Cliente Efectivo para Empleados Gubernamentales”, “Trabajo en Equipo” y “Motivación para el
Logro de Metas”. Además, se enviaron a la Decep los currículos de los recursos docentes que
ofrecerán los cursos y las fechas y los horarios en que se podrán ofrecer, de acuerdo a lo solicitado
por la OATRH y la Decep. Es preciso decir que esta es la tercera vez que la Facultad de
Administración de Empresas somete un grupo de cursos a la Decep, la Admministración Central
o la OATRH —solicitados con carácter de urgencia— sin que haya habido algún resultado.
UPR i+c
UPR i+c recibió $85,000 para su presupuesto de fondos de AG para propósitos de investigación y
proyectos especiales.
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE)
Propuesta sometida al Departamento de Educación de Puerto Rico en septiembre de 2018 titulada:
Propuesta para el Diseño del Programa de Transición de la Secretaría Asociada de Educación Especial del
Departamento de Educación de Puerto Rico. Proponentes principales son la Dra. Maribel Báez lebrón y
Roberto L. Frontera. La propuesta ya fue aprobada por el DE por $130,000.00.

Departamento de Economía
Eileen Segarra Alméstica: Adquirió fondos externos de CSBG del municipio de San Juan, gestionados a
través del CEMGAP con 15% del sobrante para Economía. Proyecto de investigación: Estudio de
Necesidades de Comunidades del Municipio de San Juan.
DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIONES

En DAFE continuamos apoyando la gestión académica y producción de conocimiento de
nuestros/as docentes.
Durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto al 30 de septiembre se sometieron 6
propuestas para financiar proyectos de investigación, adiestramiento o servicio a las siguientes
agencias/organizaciones: Center for Disaster Philantropy, National Institutes of Health,
Department of Defense, Fundación Comunitaria de Puerto Rico, National Science Foundation,
Departamento de Educación, Consejo Estatal de Deficiencias de Desarrollo y Oficina para la
Reconstrucción de Puerto Rico. De aprobarse todas las propuestas sometidas, se allegarían al
Recinto un total de $4,091,126 en fondos externos.
Durante este periodo se aprobaron 10 propuestas de investigación, adiestramiento y servicio por
la cantidad total de $1, 963, 699. Los proyectos serán financiados por: National Science
Foundation, National Institutes of Health, Substance Abuse and Mental Health Services
Administration, Fundación Angel Ramos y Fundación Puertorriqueña para las Humanidades.
DECANATO DE ESTUDIANTES
El LIM logró la renovación de la propuesta con el Programa de Alimentos para el Cuidado de
Niños y Adultos (PACNA), con vigencia del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019.

VII.

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)
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
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Departamento de Biología
Otorgación de Fondos
El Instituto Nacional de la Salud otorgó $1.3 milllones a la investigación de UPR relacionada a
mutaciones en AND para estudiar el comportamiento de las proteínas encargadas de desarrollar el
corazón humano.
Felicitamos al Dr. José Rodríguez por tan importante esfuerzo y logro en el desarrollo exitoso de
su agenda de investigación en nuestro Departamento de Biología. Les invitamos a acceder el
siguiente enlace:
https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/10/01/otorgan-1-3-millones-a-investigacion-de-la-uprrelacionada-a-mutaciones-en-adn.html
Departamento de Ciencia de Cómputos
Propuestas:
Z.M. Santiago Buitrago, C.J. Sánchez Zambrana, PJ. Rivera Torres, "Hegemonías y
Resistencias en la historia cultural-musical de Puerto Rico", Fondo Institucional Para la
Investigación, 2018, $50,000 (under review).

VIII.

RECTORÍA

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría: DECEP, MUSEO, TEATRO,
OMDC, DTAA, DSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO ACADÉMICO, OFICINA
DE PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL)
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
Durante el mes de septiembre la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto (OPEP) tuvo
participación en las reuniones para los preparativos de la visita de la Middle States Commission
on Higher Education en octubre 2018.
El 10 de septiembre de 2018 la OPEP coordinó una reunión con los Decanos Auxiliares
Administrativos de las unidades académicas y los Decanatos Ejecutivos para discutir la
preparación de los Informes de Proyección Presupuestaria Trimestrales requeridos por la
Administración Central.
Continuidad de los procesos de apoyo para la implantación del Plan Estratégico Compromiso
2018-2023:
- El 17 de septiembre de 2018 la OPEP tuvo participación en el Taller Tecnico-Diseño del Plan
de Desarrollo - Compromiso 2023 (Taller Técnico sobre la metodología y uso de las plantillas para
el diseño del "Plan de Desarrollo"y "Plan de Trabajo Anual"). La invitación se extendió a las
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unidades académicas y a los Decanatos Ejecutivos. El taller tuvo como recursos a la Dra. Annette
De León Lozada, Dra. Nivia Fernández Hernández y el Sr. Wilson Crespo Valentín.
OFICINA DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍAS
A.

TíTULO IX

1.

COMPONENTE EDUCATIVO:
a.

El sábado 18 de agosto de 2018 se ofreció orientación sobre Título IX y Hostigamiento
Sexual a estudiantes de nuevo ingreso en la Escuela de Derecho UPR.

b.

El miércoles 22 de agosto de 2018 la Oficial de Cumplimiento de Título IX participó en
una entrevista de Radio Universidad en el Centro de Estudiantes con el propósito de
orientar a la comunidad universitaria sobre el Título IX.

c.

Se ofreció el taller de Título IX, Hostigamiento Sexual y la Normativa Institucional:
•

Facultad de Ciencias Naturales - 24 de agosto de 2018-Participaron 33
empleados y 21 estudiantes.
Administrativos de Resicampus – 28 de agosto de 2018-Participaron 9
empleados.
Personal de Rectoría y Decanos nuevos – 30 de agosto de 2018-Participaron 14
empleados.
Facultad de Educación-5 de octubre de 2018-Participaron 58 empleados.

•
•
•

2.

d.

El 25 de septiembre de 2018 se ofreció el taller de Discrimen por razón de sexo o género
a personal administrativo. Esto, como parte del Plan de Adiestramientos de la ORH.
Participaron 24 empleados.

e.

El 26 de septiembre de 2018 organizamos y participamos activamente en la actividad de
apertura de la Campaña de Prevención Contra la Violencia Sexual en UPR Río Piedras.

f.

El 3 de octubre de 2018 se ofreció el taller sobre la Responsabilidad del Patrono
frente a la Violencia Doméstica al personal administrativo de UPR.

COMPONENTE INVESTIGATIVO:
a.

Se recibieron los siguientes casos, los cuales se encuentran en la etapa inicial de
investigación:
i.

b.

OCTIX-2018-0019 (Agresión Sexual)

Los siguientes casos se encuentran en la etapa inicial de redacción de informe:
i.
ii.

OCTIX-2017-0012 (Hostigamiento Sexual)
OCTIX-2017-0013 (Hostigamiento Sexual)
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c.

De los siguientes casos se rindió informe final a la Autoridad Nominadora:
i.
ii.

B.

OCTIX-2018-0017 (Hostigamiento Sexual)
OCTIX-2018-0018 (Hostigamiento Sexual)

JEANNE CLERY
En cuanto al cumplimiento con los requerimientos del Jeanne Clery Act:

C.

a.

El 16 de agosto se ofreció el taller sobre Cumplimiento con el Jeanne Clery Act para
Campus Security Authorities a estudiantes Proctors de Resicampus. Participaron 12
estudiantes.

b.

Asistencia y seguimiento a la DSMR sobre compilación y publicación del Informe Anual
de Seguridad e Incendios 2018; publicado el 1 de octubre de 2018.

c.

El 3 de octubre de 2018 se completó y se envió al Departamento de Educación Federal el
Informe Estadístico del Campus Safety and Security Survey 2018.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO
1.

Se le ofreció orientación sobre discrimen en el empleo a cinco (5) personas que pasaron
por la Oficina de Cumplimiento y Auditorías.

2.

De las personas que solicitaron orientación sobre discrimen, dos (2) presentaron una

queja
y una (1) decidió trabajarlo a través del componente de Ley 238-2004.
3.

Se ha comenzado el proceso de investigación en los nuevos casos.

4.

El 30 de agosto de 2018 se le ofreció un taller al Rector, a empleados de Rectoría y varios
decanos sobre la Normativa institucional de hostigamiento sexual y discrimen en el
empleo.

5.

Se comenzó a trabajar con el Plan de Acción Afirmativa (2018-2021) de la Ley 212-

1999,
en conjunto con la Oficina de Recursos Humanos.
6.

Se revisó el borrador del nuevo protocolo para el manejo de situaciones de violencia
doméstica, agresión sexual y acecho que había preparado la entonces Oficina de Políticas,
Sistemas y Auditorías (OPSA).

7.

Se preparó una presentación sobre igual paga por igual trabajo para los estudiantes de la
Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, según nos exige la Ley 11 del

8.

Se le ha dado seguimiento a asuntos relacionados con nuestra oficina que quedan
pendientes ante la Autoridad Nominadora.

2009.

D.

DISCRIMEN POR IMPEDIMENTO (LEY 238-2004; ETC.)
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1.

Se celebró una reunión con los Enlaces de la Ley 238 el 6 de septiembre de 2018, a las
9:30 am en Plaza Universitaria para aprobar el opúsculo final sobre la Ley 239-2004 y la
nueva Oficina de Servicio a los Estudiantes con Impedimento (OSEI).

2.

La próxima reunión con los Enlaces de la Ley 238 será el 18 de octubre de 2018, a las

9:30
am, en Plaza Universitaria para continuar la discusión sobre asuntos pertinentes a nuestra
comunidad de personas con necesidades especiales.

E.

3.

Se asistió a una empleada con una situación de acomodo razonable. Se le ofreció una
orientación sobre sus derechos como persona con impedimentos.

4.

Se celebró una reunión con el Dr. Roberto Frontera para escuchar ideas con respecto a
cómo trabajar con las personas con impedimentos en el Recinto de Río Piedras.

5.

Se celebró una reunión con el Lcdo. José Ocasio, Director de OAPI, para reactivar el
Comité Ley 238 del Recinto de Río Piedras.

Auditorías

1.
Planes de Acción Correctiva (PAC) o Informes de Acción Correctiva (IAC) de Auditorías
Internas o Externas
Dimos seguimiento a cuatro (4) informes de auditorías para un total de 9 recomendaciones. De
éstos, dos (2) corresponden a la Oficina de Auditoría Interna (OAI) y dos (2) a la Oficina del Contralor de
Puerto Rico (OCPR).
2.

Solicitudes de Información (Auditorías Internas o Externas)
a.
Se refirió, se coordinó reunión y dimos seguimiento a las solicitudes de las poblaciones
requeridas relacionadas al Single Audit Año Fiscal 2016-2017.
b.
Se refirió y dimos seguimiento a la primera solicitud de información de la auditoría en
curso OAI-2019-06 (Exenciones de Matrícula en la UPR)

3.

Certificaciones Anuales Ley 18 y Ley 96

Asistimos al Recinto para cumplir con las referidas certificaciones. El 30 de agosto de 2018 los
Oficiales Enlaces de Ley 18 y Ley 96 registraron sus respectivas certificaciones en la aplicación de
Certificaciones Anuales de la OCPR.
4.

Revisión Procedimiento de Coordinación de Auditorías

El 28 de septiembre de 2018 enviamos la versión revisada a la División de Políticas y
Procedimientos, adscrita a la Oficina de Asesoría Jurídica para el endoso correspondiente previo a la
aprobación de la autoridad nominadora.

F.

MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE
CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍAS
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G.

1.

Lcdo. John R. Serrano Sanabria: 19 de septiembre de 2018, United States Supreme
Court 2017 Term Review – Recurso: Lcdo. Kannon K. Shanmugam.

2.

Sra. Sonia I. Ortiz Robles: 3 de octubre de 2018, Taller: Responsabilidades del Patrono
frente a la Violencia Doméstica-Recursos: Lcda. Edith González Milán, Oficial de
Cumplimiento de Título IX y Jeanne Clery, y Lcdo. John Serrano Sanabria, Oficial de
Cumplimiento IOE.

OTROS ASUNTOS
a.
El 28 de septiembre de 2018 se preparó y se envió a Rectoría el Informe de Asuntos
Pendientes de la OCA. Esto, según fuera solicitado por la Lcda. Terilyn Sastre Fuente,
Ayudante Ejecutiva del Rector.

MUSEO DE HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARTE

I.PROYECTOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
a.
Domingos Familiares: Este mes, la asistencia total al Museo fue de 2,273 personas. Lisa
Ortega y Oneida Matos estuvieron a cargo de la planificación de cinco talleres de arte durante los
Domingos Familiares, de 1:00 a 4:00 pm. En estos participaron 86 personas entre las edades de
seis a setenta y cinco años. Los talleres ofrecidos fueron: Escritura creativa, con Cindy Jiménez
Vera, el 2 de septiembre (2); Xilografía, con Javier Maldonado, el 9 de septiembre (20); Grabado
no tradicional, con Olga Charneco, el 16 de septiembre (25); Personajes históricos, con Marilyn y
Cuca Torrech, el 23 de septiembre (26); Negro, blanco y rojo, con Marilyn y Cuca Torrech, el 30
de septiembre (13)
b.
Talleres Escolares: Se ofreció un taller de xilografía a 22 estudiantes escolares de la Escuela
Juan José Osuna, el 28 de septiembre, de 9:00 am a 12:00, a cargo de Mariana Ramos.
c.
Recorridos Guiados: Se ofrecieron 19 recorridos guiados. Cinco grupos eran de escuela
elemental, uno grupo de escuela intermedia, uno grupo escuela superior, 11 grupos de
universitarios y un grupo de otros. En total, se atendieron 607 participantes.
Leyenda: P-preescolar, E-elemental, I-intermedia, S-superior, T-colegio tecnológico, Uuniversitario, C-grupo comunidad, H-homeschoolers, F-famila, PR-profesionales, O-otro,
+significa adulto, líder, profesor del grupo
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Fecha
1. 5 sept
2. 5 sept
3.7 sept
4. 16 sept
5. 19 sept
6. 19 sept
7. 19 sept
8. 19 sept
9. 21 sept
10. 21 sept
11. 24 sept
12. 25 sept
13. 25 sept
14. 27 sept
15. 27 sept
16. 27 sept
17. 28 sept
18. 28 sept
19. 28 sept

Hora
11:00am
2:00pm
8:30am
3:00 pm
8:30 am
1:00 pm
2:30 pm
4:00 pm
9:00 am
10:30 am
2:30 pm
8:30 am
2:30 pm
9:30 am
10:30 pm
1:00 pm
9:00 am
12:30 pm
1:30 pm

Grupo (Tipo)
Municipio
Tema
#Participantes
Historia de la Artes de Puerto Rico (U) USC Santurce Alicea 25
Seminario Historia del Arte (U) UPRRP
Alicea
17
ESPA 3035 (U)
UPRRP
Alicea
26
Club Pino Edad Dorada(O)
Coamo
Alicea
30
HUMA 3014(U)
UPRRP
Alicea
33
INFP 4016 (U)
UPRRP
Alicea/ Bandera 30
ESPA 4232(U)
UPRRP
Indígena/ Bandera27
ESPA 4232 (U)
UPRRP
Indígena/ Bandera 28
Nueva Escuela Montessori(E) Rio Piedras
Bandera
24
Nueva Escuela Montessori(E) Rio Piedras
Bandera
38
ESPA 3208 (U)
UPRRP
Alicea
17
HART 3191 (U)
UPRRP
Egipto
30
HART 3191 (U)
UPRRP
Egipto
31
Escuela Elemental UPRRP (E) Rio Piedras
Bandera
15
HART 3191(U)
UPRRP
Egipto
31
Berdwin School (I)
San Juan
General
67
Colegio Cristiano Oscar Correa Agosto(S)Añasco Indígena
32
Talent Search(E)
San Juan
Egipto/Velorio 34
Esc. Antonio B. Caimary(E)
San Juan
General
72

d.
Eventos: Se ofrecieron dos conferencias para 159 participantes. El 12 de septiembre, a las 7:00 pm,
se ofreció la conferencia By the Way: El tema de la mujer o la mujer como tema,
por la Dra. Irene Esteves Amador. El 19 de septiembre, a las 7:00 Pm, el Dr. Francisco Moscoso ofreció
la conferencia 150 Aniversario del Gritos de Lares.
e. La Comunidad Blondet y el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras
(CAUCE), utilizaron el Museo para hacer un Homenaje a las Mujeres por Oscar, el miércoles 19 de
septiembre, a las 8:00 pm.

II. DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE:
a.

Experiencias laborales.

Este semestre el Museo cuenta con 22 estudiantes que colaboran en el Museo y, a la vez, aprenden
sobre museología. Tenemos 3 jornales, 2 de PET y 17 voluntarios que trabajan gratuitamente, a
cambio de experiencias laborales. Estos estudiantes recibieron un adiestramiento de dos semanas,
en el que colaboraron los empleados del Museo de cada área: educación, Registraduría, Biblioteca,
etc. Estos son:
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Nombre
1. Alexandra L. Maldonado
2. Alondra Rosario
sala
3. Astrid Santiago
sala
4. Aurimar Báez
Videos
5. Demiliy Soler
6. Fabiola I. Álvarez
sala/Talleres
7. Génesis M. Ferrer
8. Jesús Barriera
9. Lilliam L. Buso
10. María P. Irizarry
sala
11. Mariana L. Oliva
12. Mariana J. Ramos
sala/Talleres
13. Marimar Bracero
sala/Talleres
14. Mayuli Santiesteban
15. Natalia Meléndez
sala
16. Paola N. Acevedo
17. Paola Sánchez
18. Sara M. Figueroa
19. Tanmarie L. Santos
20. Valeria de Jesús
21. Tamarys Rodríguez
22. Isabel Heredia

Facultad-Concentración
HUMA-HARTE/COPU-Publicidad
CiSo-Antropología

Programa
Voluntaria
Voluntaria

Proyecto
RRSS
Monitor/guía

GECU

Voluntaria

Monitor/guía

CiSo-Antropología

Voluntaria

Edición de

HUMA-HARTE
HUMA-BA/HARTE

Voluntaria
Archivo
Voluntaria Guía de

CiNa-Física
Huma/Hist Arte
HUMA-Lenguas Modernas
CiSo-Política/HUMA-Historia

Jornal Guía de sala/Talleres
Jornal
Monitor/guía sala
Voluntaria
Archivo
Voluntaria
Monitor/guía

HUMA-HARTE
HIUMA-BA

Voluntaria Monitor/guía sala
Voluntaria
Guía de

Huma-Harte

Jornal

CiNa-Interdisciplinario
HUMA- HARTE

Voluntaria Monitor/guía sala
Voluntaria
Monitor/guía

HUMA-Historia
HUMA-HARTE
HUMA-HARTE
HUMA-HARTE
HUMA-Lenguas Modernas
HUMA- Teatro / Estudios Hispánicos
HUMA- Historia

Voluntaria/Registraduría
Voluntaria
Registraduría
Voluntaria
Diseño Gráfico
Voluntaria
Administración
Voluntaria
Administración
PET Guía de sala/Talleres
PET Guía de sala/ Talleres

Guía de

b.
Acceso a las Colecciones: Chakira Santiago, Registradora de colecciones ofreció acceso a
las colecciones a 95 estudiantes universitarios junto a sus profesores.
Lunes, 17 de agosto, 1:30- 3:30, 19 estudiantes voluntarios
Adiestramiento a los estudiantes voluntarios del nuevo año académico 2018-2019 MHAA
Colección: Artefactos Indígenas de la Cultura Taina; Artefactos / Memorabilia y documentos Colección de Historia; Dama a Caballo de José Campeche; Gráfica Internacional.
Propósito: Estudio / representación delos objetos de varios obras y objetos de la colección para
adiestrar a los voluntarios en el manejo y cuidado de las colecciones al igual sobre una charla sobre
las labores del registrador y la sobre conservación preventiva.
Miércoles, 29 de agosto, Hora: 2:30 – 3:50 pm. Profesor: Dr. Daniel Expósito
Curso HART 3118: Arte en Puerto Rico, secc.002; Historia del Arte, Universidad de Puerto Rico,
Río Piedras; 28 estudiantes
Colección: Arqueología- artefactos de varias culturas. Propósito: Estudio / representación de los
objetos arqueológicos para su estudio y enseñanza de las características distintivas de los objetos
de acuerdo a su cultura y /o periodo.
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Jueves, 30 de agosto, Hora: 1:00 – 2:20 pm; Profesor: Dr. Daniel Expósito
Curso HART 3118: Arte en Puerto Rico, secc.003; Historia del Arte, Universidad de Puerto Rico,
Río Piedras; 26 estudiantes
Colección: Arqueología- artefactos de varias culturas; Propósito: Estudio / representación de los
objetos arqueológicos para su estudio y enseñanza de las características distintivas de los objetos
de acuerdo a su cultura y /o periodo.
Jueves, 13 de septiembre, 5:30- 8:30 pm (horario especial); 8 estudiantes; Profesora Dra. Alicia
Montañez; Curso Doctoral- Liderazgo Comunitario y político en las organizaciones educativas,
Facultad de Educación, Universidad de Puerto Rico, Rio Piedras
Colección: Arte – Objetos y carteles relacionados a la DIVEDCO – División de Educación y la
Comunidad. Propósito: Estudio de los materiales creados por la DIVEDCO. Además, se ofreció
una pequeña charla sobre conservación en los museos y la función del registrador en el mismo.
Miércoles, 19 de septiembre, 5:30-8:00 pm; 8 estudiantes, Profesor: Chakira Santiago Gracia
Curso Maestría EDUMA 633: Manejo de Colecciones, Caribbean University
Propósito: Se utilizó la sala de exhibiciones con la Exposición de José Alicea: Espejo de la
Humanidad para establecer y enseñar la labor de un registrador y los pasos de logística del mismo
en una exposición. Se discutieron los puntos de montaje, conservación, informes de condición,
iluminación y control de temperatura.
Viernes, 21 de septiembre, 9:00-11:00am,14 estudiantes; Profesor: Quintín Rivera
Curso Escultura en Madera, Facultad de Humanidades, Bellas Artes, Universidad de Puerto Rico,
Río Piedras; Colección: Arte – Objetos Esculturas de pequeño formato y objetos históricos
realizados en madera; Propósito: Estudio de los diferentes técnicas y formatos en que se trabaja
la madera en objetos bienes culturales ya sea bienes muebles o inmuebles.
c.

Acceso al Centro de Documentación

De julio 2018 hasta la primera semana de octubre de 2018, un total de 15 personas ha utilizado los
servicios del Centro de Documentación de Arte Puertorriqueño del Museo de Historia,
Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Estas se desglosan
de la siguiente manera: 9 Estudiantes Sub-graduados del Recinto de Río Piedras: Sarah I Rodríguez
– 3 de julio 2018 – tema: creación de un recorrido virtual alrededor del recinto; Edrimanuel
Delgado Reyes – 23 de julio de 2018 – tema: Margot Ferra, collage; Angeles F. Rivera – 18 de
septiembre de 2018 – tema: escenografía; Jesús Ramos Figueroa – 24-25 de septiembre y 1 de
octubre de 2018 – tema: Cossette Zeno, Mirador Azul; Yentl F. Rodríguez – 25 de septiembre de
2018, 10 de octubre de 2018 – tema: Carlos Collazo; Jorge A. Díaz – 28 de septiembre de 2018 –
tema: José Rosa. También 3 estudiantes graduados: Raquel Torres Arzola – 24 de julio de 2018 –
tema: colonialidad, cuerpo, representación, Universidad de Salamanca España; Melissa Ramos
Borges; 2, 10 de septiembre y 1 de octubre de 2018 – tema: arte de vanguardia Puerto Rico ’60 –
’70, Universidad Autónoma de Madrid; 3 Investigadores indviduales: José Luis Torre – 19 de julio
de 2018 – tema: Augusto Marín y Francisco Rodón; Laidy – 15 de agosto de 2018 – tema: identidad
puertorriqueña; Dessie Martínez – 29 de agosto de 2018 – tema: José Antonio Torres Martino.
d.
Donación de catálogos
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Envío de catálogos del MHAA a Firestone Library, Princeton University.
El 11 de julio de 2018 gracias a la ayuda de la Dra. Luz Elena Badía Rivera se le hizo llegar 36
publicaciones de diversas exposiciones del museo a la Biblioteca Universitaria de la Universidad
de Granada en España.
e.
Exposición
Continúa en exposición la muestra José R. Alicea, espejo de la Humanidad. Este mes se expuso la
Bandera del Grito de Lares, con motivo del 150 aniversario de este evento histórico.
f.
Publicación
Este mes se completó la revisión del libro José R. Alicea, espejo de la Humanidad, auspiciado por
la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. El libro consta de 256 páginas, con seis ensayos,
cronología, más de 300 fotos a color, y bibliografía.
III. MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA
Continúa la reconstrucción del ala oeste del Museo. Ya se está finalizando el arreglo de la escalera
del frente del edificio. El proyecto está a cargo de Gilmar Constructores; el arquitecto es
Manuel Bermúdez.
IV. FONDOS EXTERNOS
La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades está auspiciando la impresión del libro José R.
Alicea, espejo de la humanidad, mediante una aportación de $19,970
La Fundación Angel Ramos está auspiciando todos los talleres de este año, gracias a la aprobación
de una propuesta que sometió el Museo.
Aroha Philantropies y Seeding Vitality Arts in Museums, aprobó la propuesta “La vida es un arte”
(Life is an art form) sometida por el Museo por $25,000 para ofrecer talleres para adultos. El
proyecto dará comienzo en marzo de 2019.
Donald Escudero está colaborando con la campaña Giving Tuesday para recaudar fondos el martes
luego del Día de Acción de Gracias.
La Librería del Recinto Universitario de Mayagüez está vendiendo los catálogos del Museo.
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