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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.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación (AECORE) continuó sus talleres de
desarrollo profesional para el estudiantado de CORE. En esta ocasión, solicitó al Dr. Roberto l.
Frontera un taller en el tema de interdependencia y rehabilitación. Los detalles de la actividad son los
siguientes: Título: Independencia vs. Interdependencia: Implicaciones semánticas, filosóficas y
prácticas, 4 de noviembre de 2016, CRAI, Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, Plaza
Universitaria, Participantes principales: Estudiantes de CORE (24 estudiantes). Impacto o importancia:
El taller solicitado por el estudiantado responde a cambios de paradigmas en la prestación de servicios
de rehabilitación.
El Prof. Robinson Vázquez Ramos, Coordinador del Comité de Admisiones de CORE, en compañía
del Dr. Roberto L. Frontera, visitaron el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico en
ocasión de celebrarse su Feria de Estudios Graduados. Los detalles de la actividad son los siguientes:
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Actividad: Feria de Estudios Graduados del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico,
1 de noviembre de 2016, Centro de Estudiantes del RUM, Audiencia: Estudiantes del RUM, Propósito:
Actividad de divulgación y reclutamiento como parte de las actividades del Comité de Admisiones de
CORE.
El Prof. Robinson Vázquez Ramos, Coordinador del Comité de Admisiones de CORE, en compañía de
las estudiantes graduadas de CORE Inara Cintrón y Shayra Rodríguez, coordinaron y visitaron el
Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico para orientar a los integrantes de la Asociación de
Estudiantes de Psicología del Recinto sobre el programa curricular de la Escuela Graduada de
Consejería en Rehabilitación. Los detalles de la actividad son los siguientes: Orientación de estudios
graduados, 15 de noviembre de 2016, Recinto de Cayey, UPR, Audiencia: Asociación de Estudiantes
de Psicología del Recinto de Cayey, Propósito: Actividad de divulgación y reclutamiento como parte
de las actividades del Comité de Admisiones de CORE.
El Dr. Robinson Vázquez Ramos, Coordinador del Comité de Admisiones de CORE, coordinó y llevó
a cabo la Casa Abierta de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación. Los detalles de la
actividad son los siguientes: Casa Abierta de CORE, 16 de noviembre de 2016, Instalaciones de la
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, Plaza Universitaria, Audiencia: Estudiantes y
profesionales interesados en comenzar estudios en CORE. Propósito: Orientar a interesados sobre el
ofrecimiento curricular de CORE. La actividad fue una muy exitosa en la que se orientaron unos 25
visitantes de diferentes Recintos de la U.P.R. (Ponce, Cayey, Río Piedras, Bayamón, Arecibo y
Carilina) y profesionales de diversas agencias públicas y privadas. La actividad contó con una nutrida
y muy activa colaboración del estudianteado de CORE. Toda la facultad y personal administrativo de
CORE participó de la actividad.
Oficina de Asuntos Estudiantiles - Actividades Realizadas:
Solicitaron servicios en la Oficina de Asuntos Estudiantiles un total de 721 estudiantes, de los cuales
606 fueron transacciones de matrícula llevadas a cabo en la Oficina y Redes de Ciencias Sociales.
Fueron referidos 8 estudiantes al joven de Internado de Consejería en Rehabilitación. Se logró atender
para evaluaciones académicas a 198 estudiantes.
Durante la primera quincena del mes de noviembre se logró atender por parte del Decano Auxiliar y
los Asesores Académicos de los diferentes Departamento de la Facultad a 6 estudiantes referidos por
el Decanato de Estudiantes que solicitaron Revisión de Progreso Académico. Los asesores académicos
recomendaron los Planes Académicos de estos estudiantes, se entrevistaron y fueron referidos los
expedientes con las recomendaciones correspondientes al Decanato de Estudiantes.
El 2 de noviembre de 2016 se logró reunir al Comité de Curriculo del Instituto de Cooperativismo. El
propósito de dicha reunión fue atemperar la Secuencia Curricular de Cooperativismo a la Certificación
69 de la Junta de Gobierno del Año 2013-2014.
El 2 de noviembre de 2016 se logró atender en una orientación grupal a los estudiantes que entran a la
Facultad para enero de 2017 de otras facultades o reclasificaciones externas. Se atendieron alrededor
de 49 estudiantes.
El 3 de noviembre de 2016 se logró atender en una orientación grupal a los estudiantes de Readmisión
para enero de 2017. Se atendieron alrededor de 14 estudiantes.
El 4 de noviembre de 2016 se logró atender en una orientación grupal a los estudiantes de Traslado y
de Transferencias Privadas que entran para enero de 2017 a estudiar en la Facultad. Se atendieron
alrededor de 60 estudiantes.
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Escuelas visitadas por la Oficina de Admisiones, personal de la Oficina de Asuntos Estudiantiles y el
estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales Mario E. González Massa (Este joven lleva el opúsculo
informativo y orienta sobre los ofrecimientos académicos de la Facultad.) : Escuela Rexville,
Bayamón, 1 de noviembre de 2016 – 100 estudiantes / Academia Bautista, Puerto Nuevo, 2 de
noviembre de 2016 – 200 estudiantes / Academia Fowelr, 2 de noviembre de 2016 – 13 estudiantes /
Academia San José, Guaynabo, 2 de noviembre de 2016 – 85 estudiantes / Colegio CIEM, Carolina,
3de noviembre de 2016 – 57 estudiantes / Escuela Superior Miguel Such, Río Piedras, 9 de noviembre
de 2016 - 300 estudiantes / Colegio San Juan Bosco, Santurce, 14 de noviembre de 2016 – 50
estudiantes / Escuela Superior Papa Juan XXXIII Especializada, 15 de noviembre de 2016 – 140
estudiantes. Otras actividades de Reclutamiento: Feria de Universidades, Municipio de Vega Baja, 17
de noviembre de 2016 – 300 estudiantes.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Como parte del curso, Desarrollo, Financiamiento y Gestión de Proyectos: La Experiencia de Panamá,
un grupo de 14 estudiantes y tres profesores de la Escuela Graduada de Administración de Empresas
(EGAE) viajaron a dicho país en una visita técnica/académica los dias 12 al 19 de noviembre de 2016.
Los estudiantes y profesores participaron de una serie de conferencias, visitas técnicas e intercambios
en la ciudad de Panamá. Entre las actividades se destacan las conferencias por parte del personal de la
Cámara Marítima, la firma puertorriqueña CPM y el Ministerio de Economía y Finanzas. El grupo
visitó el Área Económica y Comercial Especial Panamá Pacifico, el proyecto de expansión del
Aeropuerto Internacional de Tocumen y el Centro de Operaciones del Puerto de Balboa, entre otras. El
grupo contó con la colaboración de la Oficina de Puerto Rico en Panamá.
La estudiante, Maraline Torres Rodriguez fue una de las ganadoras de la Beca Santander CEAL 2016
para cursar estudios en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Es estudiante de cuarto año con
concentraciones en Sistemas Computadorizados de Información y Contabilidad. La beca representa una
experiencia única de inserción y movilidad internacional a través del Convenio de Colaboración entre
UAM, UPR y el Banco Santander.
Tres estudiantes del curso de Contabilidad de Gobierno de la Dra. Karen Castro González participaron
en una competencia nacional de la Association of Government Accountants (AGA) y clasificaron como
uno de los tres finalistas. El AGA Government Financial Case Challenge Competition consiste en
preparar un Citizen Centric Report de una municipalidad de los Estados Unidos. Los tres grupos
finalistas deberán ahora preparar un video en el que los estudiantes fungen como legisladores
municipales y explican el informe a un grupo de ciudadanos. El equipo ganador de la competencia se
anunciará en diciembre. Los estudiantes son: Brandon Rossy Cruz, Coraly López Ortiz y Luis Otero
Rivera.
Enlace
El Programa ENLACE logró acuerdos con Facebook para realizar el próximo lunes, 28 de noviembre
un Info Session en el salón CRA 108 de la Facultad de Ciencias Sociales. El propósito es orientar a
nuestros estudiantes sobre posibles internados y oportunidades de empleo.
El 18 de noviembre, el Programa ENLACE y la organización estudiantil OSMSA de Gerencia
Operacional y Suministros visitaron las instalaciones de la compañía Coca Cola en Cayey para adquirir
una experiencia práctica para lograr el desarrollo profesional y la transición efectiva al mundo laboral.
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Gerencia
El 10 de noviembre de 2016, el Dr. Angel Rivera con sus estudiantes del curso de Gerencia Estrategica
(ADMI 4007) participaron de una visita a las plantas de Coca Cola Bottler de Puerto Rico en Cayey y
Cidra. En esta actividad de apredizaje en contexto (teorico-práctico) los estudiante apreciaron la
importancia de la integraciòn de las áreas funcionales y los factores externos que afectan o brindan
oportunidades a esta empresa. Los estudiantes observaron desde que la materia prima es utilizada, sus
procesos y resultados. Otra vez más los estudiantes se nutren de actividades que forman parte de su
formación académica y viviencia universitaria

ESCUELA DE ARQUITECTURA
13 noviembre - Los estudiantes matriculados en el curso ARQU 5995 Urbanismo autogestión, de la
profesora Andrea Bauzá, realizaron un proyecto en la Ave. Gándara. Esta iniciativa consistió en pintar
las áreas correspondientes a cruces peatonales del Recinto a Río Piedras y viceversa. Proyectos como
éste denotan creatividad y el interés de nuestros estudiantes en explorar todas las vertientes de nuestra
disciplina.
30 de septiembre – Se creó la Organización de Investigación en Arquitectura a nivel Subgraduado
(IANS) por iniciativa de los estudiantes la organización cuenta con 19 estudiantes.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Admisiones
Como parte del proceso de reclutamiento para admisiones graduadas participamos de las siguientes
actividades:
2 de noviembre de 2016, Feria de Estudios Graduados en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez.
16 de noviembre de 2016, Feria de Estudios Graduados en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón.
Programa de Becas para el Apoyo a la Investigación y el Desarrollo Profesional de los Estudiantes
Graduados
Para el mes de noviembre 2016 se otorgaron becas a un estudiante doctoral y a uno subgraduado para
participar en congresos y simposios de investigación.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Inglés
- Prof. Daphne Martínez and Prof. Fiorelys Mendoza coordinated the movie screening and forum
“The Great Debaters”. Guest speakers: Dr. Mirerza González and Dr. Luis Muñoz Storer. Friday,
October 21, 2016, 9:00 a.m. to 12:00 noon in the Amphitheater 2, DMN College of General Studies,
150 students and professors.
Departamento de Humanidades
- El Dr. José R. Corrales Corrales coordinó la conferencia sobre la “Importancia histórica y teológica
del Talmud” con el Prof. Diego Mendelbaum, Director de la Comunidad Judía en Puerto Rico. El 16
de noviembre de 2016 de 11:30 a.m. a 12:50 p.m. en el Anfiteatro 3 del edificio Domingo Marrero
Navarro. Participaron 125 estudiantes.
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Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas (CDCL)
- Taller: Leer con propósito, 9 de noviembre, 11:30 a.m., Aula Magna, Facultad de Derecho,
participaron 7 estudiantes
-

Taller: Striving for Eloquence, 9 de noviembre, 11:30 a.m., ERA 221, participaron 11 estudiantes

- Taller: Cómo redactar una monografía, 16 de noviembre, 11:30 a.m., Aula Magna, Facultad de
Derecho, participaron 87 estudiantes
•

viernes, 18 de noviembre, 10:00 a.m., ERA 221, participaron 32 estudiantes

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET)
- Las destrezas de biblioteca, noventa y dos (92) estudiantes fueron evaluados mediante un
instrumento preparado por el Proyecto de avaluó de competencias de Educación General (Vanessa
Irizarry y Brenda Camara).
Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM)
- Se realizó la primera reunión de orientación para el viaje académico a Italia el pasado 16 de
noviembre de 2016. Asistieron 23 estudiantes.
Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PSAE)
- Durante el comienzo de noviembre de 2016, el Componente de Orientación y Mentoría continuó
trabajando con el seguimiento académico de los Cohortes 2010-2016. Se les brindó apoyo a los
estudiantes en torno a las reclasificaciones, aprovechamiento académico, asistencia económica,
situaciones con cursos y problemas relacionados con el Programa de Estudio Trabajo.
- Taller de Estudios Graduados: Como parte de nuestro interés en que los estudiantes continúen
desarrollándose académicamente, se llevó a cabo el 9 y 16 de noviembre de 2016, un taller sobre
estudios graduados en el salón B de la Sala de la Facultad. En esta actividad se les orientó a los
estudiantes sobre la pertinencia de continuar hacia estudios graduados y se les proveyó información
sobre el proceso de admisión.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Decanato Auxiliar de Estudios Graduados e Investigación
Emmanuel Dwomoh quien participó del internado de verano PR CLIMB’s en nuestra FCN asistió a la
conferencia “Meharry Translational Research Center (MeTRC)” y ganó el primer lugar en la
competencia de afiches. Este premio se otorga tanto por su presentación como por la calidad de la
investigación efectuada bajo la supervisión del Dr. Eduardo Nicolau (Depto. de Química).
Estudiantes subgraduados Luis Miguel De Jesús Astacio del Departamento de Física y Adriana Morales
Miranda, del Departamento de Matemáticas fueron seleccionados y galardonados por un panel de
jueces en la conferencia SACNAS 2016 por la gran calidad de su trabajo de investigación y por su
excelente presentación. En esta sesión de afiches participaron una gran cantidad de estudiantes de todas
partes de Estados Unidos, sólo cuatro estudiantes de Puerto Rico obtuvieron este reconocimiento y
nuestros dos estudiantes fueron los únicos de Puerto Rico en sus respectivas categorías.
Diez estudiantes de los Programas RISE y MARC fueron premiados por sus presentaciones de afiches
durante la reunión de ABRCMS 2016.
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Participación en la Feria de Estudios Graduados:
Martes 1 de noviembre- Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez
Esta feria tiene como objetivo principal ofrecer a los estudiantes alternativas de estudios graduados en
diversos programas y disciplinas, tales como: salud, tecnologías, ciencias naturales, humanidades,
educación, administración de empresas, ciencias sociales, entre otras.

Departamento de Física
GRADUATE SEMINAR
Speaker: Sita Dugu, PhD Chemical-Physics Program, UPR-RP, Title: “Resistive switching on nanolayered PE-ALD deposited Al2O3”, Date: November 15, 2016, Time: 3:00 p.m., Place: Seminar
Room CNL C-310

GRADUATE SEMINAR
Speaker 1. Claudia Zuluaga Gómez, PhD Chemical-Physics Program, UPR-RP, Title “Investigation on
the structural, dielectric, ferroelectric and magnetic properties of Bi4.15Nd0.85Ti3Fe0.5Co0.5O 15
ceramics”.
Speaker 2. Yamile Rosas, PhD Chemical-Physics Program, UPR-RP, Title: “KBNNO Ferroelectrics
for Photovolataic Applications”., Date: November 22, 2016, Time: 3:00pm, Place: Seminar Room,
CNL C-310

Programa de Nutrición y Dietética
Actividad de Reconocimiento:
Los miembros del Círculo de Dietética 2016-17 fueron reconocidos como Embajadores Universitarios
por la Junta de Organizaciones Estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras,
miércoles, 16 de noviembre de 2016
Feria de Nutrición: “Unas Navidades Saludables”
El propósito de la actividad fue educar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la
moderación y selección de los alimentos en esta temporada festiva en nuestro país. Alrededor de 50
personas firmaron su visita a las cinco mesas informativas sobre los componentes del menú navideño,
y disfrutaron de la demostración realizada por estudiantes del Programa de Nutrición y Dietética donde
se preparó arroz con gandules. La actividad se organizó como parte del curso NUTR 4175 (Práctica de
la Enseñanza en Nutrición) en cooperación con las organizaciones estudiantiles (Círculo de Dietética y
el Nutrition Journal Club), y el Perfil de Salud, quienes le tomaron medidas antropométricas a los que
asistieron. Miércoles, 16 de noviembre de 2016
Feria de Salud; 45 Aniversario Residencia Universitaria Estudiantil Torre del Norte, UPR-RP
Representantes del Círculo de Dietética colaboraron con una mesa informativa y charla sobre la buena
nutrición como parte de la Feria de Salud en la Residencia Universitaria Estudiantil Torre del Norte en
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras como parte de su celebración del 45 Aniversario
de la construcción del hospedaje estudiantil, el 16 de noviembre de 2016 a las 6:00pm.
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Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
•

Durante el período del 3 al 28 de noviembre de 2016 se registró la visita de 305 estudiantes
solicitando los servicios variados que el Programa ofrece, tales como: información, orientación,
asesorías, cartas de recomendación y cualquier otro asunto de necesidad estudiantil.
• Del 10 al 28 de noviembre los estudiantes de CNEI 4011 de las 3 secciones realizaron las
actividades finales del curso. Del 20 de octubre al 10 de noviembre los estudiantes se reunieron con sus
profesores y mentores para discutir las correcciones a sus propuestas. Las propuestas de tesina finales
fueron entregadas el 17 de noviembre. Además, del 14 al 30 de noviembre los estudiantes realizan la
defensa oral de sus propuestas. Cabe señalar que los profesores de las tres secciones han comentado
su apreciación del aumento en la calidad de los estudiantes en CNEI 4011 durante este semestre. En
particular, el hecho que, a diferencia de años anteriores, se han preparado bien para esta experiencia
obteniendo adiestramiento previo en la disciplina en que se desempeñan en el desarrollo de su tesina.
• Los estudiantes que iniciaron sus tesinas en enero 2016 y completaron los requisitos del curso de
continuación, CNEI 4012-0U1, presentarán sus afiches el miércoles, 30 de noviembre en el vestíbulo
de la Facultad de Ciencias Naturales.
• El 9 de noviembre, la Directora del Programa Interdisciplinario, en colaboración con la estudiante
Natalia Castro, representante del PICN ante el Consejo de Estudiantes de la FCN, ofreció una charla en
el Anfiteatro CN-142 sobre oportunidades de investigación subgraduada e internados de verano.

Departamento de Biología
Reclutamiento de Estudiantes
NSF PIRE fue renovado. Se estarán reclutando 8 estudiantes del programa graduado para trabajar con
el Sr. Carlos Jiménez, Sr. Mark Miller, Dr. Tugrul Giray, Sra. Anabell Segarra en Neurobiología fuera
de Puerto Rico.

Centro de Información y Tecnología
Talleres CITEC
Diseño de carteles -10, 15 y 16 de noviembre
Taller de Prezi - 10, 15, 16 y 17 de noviembre
PPT's efectivas - 17 de noviembre

Departamento de Ciencias Ambientales
SEMANA-DÍA DE LOS SIG
GIS DAY-WEEK
AGENDA 14 al 18 de noviembre de 2016
Lunes, 14 de noviembre de 2016
CN C-225 Departamento de Ciencias Ambientales, Facultad de Naturales, UPR-RP
9:00am-12:00pm
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Presentación de afiches
Reducción de la población humana, pero aumento del desarrollo de viviendas alrededor de las áreas
protegidas de Puerto Rico Jessica Castro, Departamento de Ciencias Ambientales
Perfil de riesgos naturales y tecnológicos en la Comunidad de Juana Matos, Cataño, Puerto Rico.
Laura L. Fidalgo De Souza y Marianne Cartagena, Departamento de Ciencias Ambientales, 15 de
noviembre de 2016, NCN C-236, Departamento de Ciencias Ambientales, Facultad de Naturales,
12:00-12:50pm
Herramientas y recursos para análisis espacial en ArcGIS Online
Profesora Glenda Román- Keynote Speaker, 4:10 a 4:30 pm, Prediciendo sensibilidad arqueológica en
Puerto Rico usando SIG
Loderay I.M. Bracero-Marrero, Departamento de Ciencias Ambientales, 4:40-5:00pm, Perfil de riesgos
naturales y tecnológicos en la Comunidad de Juana Matos, Cataño, Puerto Rico
Laura L. Fidalgo De Souza y Marianne Cartagena, Departamento de Ciencias Ambientales, 5:105:30pm, Geología de Puerto Rico
Pedro Gabriel Nieves, Departamento de Geografía, 5:40-6:00pm, Dimensión geográfica de la
comunidad LGBTTIQ y las trabajadoras sexuales
Andrea Rivera y Pedro Gabriel Nieves, Departamento de Geografía, 16 de noviembre de 2016 GIS
DAY. NCN C-236, 12:00-12:20pm, Dimensión geográfica de las quiebras financieras en Puerto Rico
(2008-2016)
Cecilia Barreiro, Programa de Estudios Generales, 12:30- 12:50pm, Legado de los drenajes de los
humedales en el uso de terrenos exacerba los impactos del aumento del nivel del mar en los humedales
costeros en el trópico
Daniel Dávila, Departamento de Ciencias Ambientales, 4:00-4:20pm, Análisis Electoral: Una
presentación espacial sobre el mapa electoral de Puerto Rico
Gabriel Dávila Ceinos, Departamento de Geografía, 4:30-4:50pm, Olimpismo en Puerto Rico
Efraín Carcaño, Departamento de Geografía, 5:00-5:20pm, Historia Mundial: La Ilustración, la
Revolución Francesa y el arte
Christian Kerkado y Ylenia Nieves, Departamento de Geografía, 17 de noviembre de 2016, 12:0012:50pm, Vulnerabilidad de humedales tropicales al clima y cambios en el uso y cobertura de terrenos
Profesora Mei Yu, Departamento de Ciencias Ambientales-Keynote Speaker, 4:00-4:20pm, La crisis
fiscal y la deuda en Puerto Rico
Alexis Yordan, Departamento de Geografía, 4:30-5:20pm, Web-Atlas de Justicia Ambiental para el
Valle de Coachella, Sur de California
Joseph Munyao, ESRI, Redlands California- Keynote Speaker, 5:30-6:00pm, Entrega de premios
afiches y cierre de la Semana-Día de los Sistemas de Información Geográfica
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Talleres/Workshops
Salón/Classroom: Laboratorio de GIS CN C-233, Departamento de Ciencias Ambientales,
15 de noviembre de 2016, Principios de Quantum GIS, Profesor Ángel Torres
17 de noviembre de 2016, Aplicaciones de Python en ArcGIS, José Ruiz and Loderay Bracero-Marrero
16 de noviembre de 2016, Cómo guardar datos de SIG, Loderay Bracero-Marrero
18 de noviembre de 2016, Recursos de Google Earth Engine
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DECANATO DE ESTUDIANTES
Durante el mes de noviembre, 158 estudiantes visitaron la Oficina de Asuntos para las Personas con
Impedimentos (OAPI) para solicitar diversos servicios tales como: orientaciones, entrevistas y para
presentar situaciones referentes a sus acomodos razonables. El martes 15 de noviembre de 2016 se llevó
a cabo una orientación a los estudiantes del Recinto de Río Piedras sobre los servicios de Protección y
Defensa de los Consumidores de Servicios de Rehabilitación Vocacional en la Sala de Reuniones del
Segundo Piso de la Biblioteca José M. Lázaro, en la que participaron 10 estudiantes del Recinto.
El Departamento Atlético obtuvo los siguientes logros: el pasado sábado 5 de noviembre de 2016 los
atletas de Campo Traviesa Femenino y Masculino compitieron en Tampa (Florida) en el Regional Sur
de la NCAA donde el equipo femenino llegó en el primer lugar y Víctor Ortiz del equipo masculino
llegó 4to lugar. El equipo femenino pasó a los Championship de la NCAA que se llevó a cabo el pasado
sábado 19 de noviembre de 2016. En esta segunda ronda desafortunadamente no llegamos en los
primeros lugares, pero esto nos da a demostrar que el entrenamiento de nuestros atletas da frutos.
Además, el equipo de Baloncesto Femenino participó el pasado sábado 12 de noviembre de 2016 en
Florida como parte de los juegos oficiales de la NCAA. El equipo de Baloncesto Masculino se enfrentó
a Concordia St. Paul y lograron salir con la victoria.
El Departamento de Consejería y Desarrollo Estudiantil (DCODE) ofreció 405 citas de consejería y
psicoterapia a 285 estudiantes (61 de los cuales eran nuevos al DCODE) y 32 estudiantes participaron
de talleres del DCODE relacionados al bienestar emocional y estrategias de éxito académico. En la
Sala de Carreras, 57 estudiantes recibieron consejería y orientación vocacional. Se ofrecieron 9 citas de
orientación a la comunidad, estudiantes no matriculados, estudiantes de escuela superior y otras
universidades.
Durante el mes de noviembre, según el desglose de lo registrado en los informes mensuales de los
Estudiantes Orientadores, se impactaron 2, 248 personas mediante contactos o intervenciones breves
para orientar e informar (1,730 con estudiantes y 518 con personas de la comunidad universitaria o
visitantes). Además, 263 entrevistas individuales beneficiaron aproximadamente a un total de 584
estudiantes. Tanto los contactos como las entrevistas, en su mayoría, fueron en torno a cómo lidiar
con situaciones académicas y económicas, sobre todo el proceso de selección de cursos. Durante este
mes, los Estudiantes Orientadores continuaron realizando sus reuniones con sus grupos de nuevo
ingreso. En este espacio llevaron a cabo actividades dirigidas a facilitar el proceso de ajuste y
adaptación de los estudiantes de nuevo ingreso a la vida universitaria. En las reuniones se enfatizó en
proveer orientación sobre el proceso de selección de cursos. El jueves 3 de noviembre de 2016 se llevó
a cabo la Vigésima Octava Noche ‘Preposa’ de Talentos en el anfiteatro # 1 de la Facultad de Estudios
Generales. Dentro de los objetivos de la actividad se destaca el fortalecer el sentido de pertenencia
hacia el Recinto y desarrollar destrezas de trabajo en equipo y liderazgo entre los participantes. Esta
actividad contó con la participación de cerca de 300 personas en las que se destacan estudiantes del
Recinto, familiares, amigos, estudiantes orientadores y personal administrativo. Durante esta noche se
realizaron 15 presentaciones artísticas de grupos de estudiantes de nuevo ingreso. Las mismas fueron
distribuidas en las categorías: declamación, canto, baile, musical y drama. El lunes 21 de noviembre
se celebra en el Centro Universitario el NavidEO, una actividad con el fin de fomentar el entusiasmo y
estrechar lazos de camaradería entre la comunidad universitaria. Se harán entrega de dulces y mensajes
positivos alusivos a la época navideña. El martes, 22 de noviembre se celebra la actividad de
Reconocimiento y Fin de Semestre. Durante este evento se reconoce el desempeño de las funciones
durante el primer semestre académico de los estudiantes orientadores 2016-2017. Sobre todo la labor
entre sus pares dentro del contexto de la consejería, el cierre de sus grupos a cargo y el servicio brindado
a la universidad.
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El 1º de noviembre la Unidad de Eventos realizó reunión con el personal de la Residencia Torre Norte
para la coordinación del 45 Aniversario de la Residencia Universitaria. La Unidad colaboró
compartiendo información sobre suplidores, prestación de equipo de sonido, rotulación, agrupaciones
musicales, entre otros; y en la promoción y difusión del evento. Como parte de la programación
recreativa de la Unidad de Eventos, el 2 de noviembre se realizó una exhibición y demostración de
esgrima en la tarima del Centro de Universitario. Se presentaron atletas del Equipo Nacional y del
Recinto. La actividad atrajo además a estudiantes de escuelas superiores cercanas, los cuales disfrutaron
de la actividad y además fueron orientados sobre los ofrecimientos académicos del Recinto. La Unidad
de Eventos y el Departamento de Música de la Facultad de Humanidades se unieron una vez más, para
presentar el Día de la Música, el 3 de noviembre. En este evento los estudiantes artistas pueden presentar
por primera vez los repertorios y prácticas que ha obtenido en sus cursos académicos. Se presentaron
las agrupaciones del Recinto en el patio interior del Departamento de Música de nuestro Recinto. La
unidad de eventos coordino la producción y la promoción de la actividad. El 2 de noviembre se llevó a
cabo una reunión del Director de Eventos con el Director de la Tuna y los tunos para seguimiento a los
conciertos programados en diciembre 2016. Noviembre fue el mes en que más avance hubo en la
coordinación y ejecución del 55 aniversario de la Tuna UPR. El personal administrativo se unió a los
comités de estudiantes para sacar adelante la producción del evento más importante de la institución
durante el año 2016. A lo largo del mes se recibieron y se refrendaron los boletos para los Conciertos
de la Tuna UPR a celebrarse en el Teatro Tapia y el Teatro de la UPR. El proyecto de arte estudiantil,
Galería Ínsula 3, continúo durante el mes de noviembre, con la puesta de la cuarta exposición de arte
producida completamente por estudiantes de nuestro Recinto en la sala de Proyección del Centro de
Estudiantes. La Unidad colaboró con la directora del Programa de Organizaciones Estudiantiles en la
celebración de la actividad de Reconocimiento en la realización de órdenes de trabajo y logística del
lugar donde se realizará la actividad. Además de prestaron equipos, se apoyó durante la actividad y en
el recogido. La Unidad de Eventos, fue la encargada de coordinar y producir todos los esfuerzos del
tradicional concierto de temporada de las magistrales agrupaciones, Coro y Coralia de la Universidad
de Puerto Rico, el 20 de noviembre. Se distribuyeron y vendieron los boletos. Durante el mes de
noviembre las redes sociales mantuvieron sus audiencias y la recurrencia de sus servicios; orientando
e informando sobre los procesos que debían seguir nuestros estudiantes durante este mes de noviembre.
El Laboratorio de Infantes y Maternales (LIM) mantiene su matrícula completa de dieciocho (18)
niños/as. El LIM brinda apoyo a los siguientes estudiantes: una estudiante de Práctica Docente en
Educación Preescolar en el salón maternal; una estudiante del Programa de Estudio y Trabajo (PET);
siete estudiantes, del Recinto, del curso ECDO 4011 Currículo y Metodología en el Nivel Preescolar,
para realizar su experiencia de pre práctica en Educación Preescolar, 25 horas de integración directa y
activa en el semestre, estudiantes graduados de psicología, del Recinto, para realizar observaciones
desde el cuarto de observación. Además se orientó a una estudiante que solicitó servicios de cuidado
en el LIM y le proveyó la solicitud de servicio. EL Laboratorio recibió cinco (5) visitas al cuarto de
observación por parte de estudiantes, del Recinto, de diferentes cursos para realizar observaciones de
los infantes-maternales. Las maestras del salón de infantes y el salón maternal realizaron una excursión
al área de juego “Just 4 Fun” en el centro comercial Plaza Carolina. Los infantes-maternales asistieron
a la actividad acompañados por un familiar: mamá, papá o abuelo/a. La excursión responde a un
currículo integral y es parte de las experiencias de aprendizajes que se les brindan a los niños/as.
Además, dicha actividad es una herramienta para integrar a los padres en el desarrollo de sus hijos/as.
El LIM celebró la semana de la puertorriqueñidad y realizó diversas actividades en las cuales se
integraron a las familias de los infantes-maternales; el Día de la Raza Indígena en el cual los niños/as
vinieron vestidos de color crema y salieron de paseo por el Recinto acompañados de sus maestras; la
Cena de Acción de Gracias en la cual los infantes – maternales disfrutaron del almuerzo junto a sus
maestras; y el Día del Jibarito, actividad en la que participan los padres/madres y familiares de los
infantes-maternales y disfrutan de degustar diversos alimentos o comidas típicas de nuestro país y en
la que los niños/as vienen vestidos del jíbaro y jíbara puertorriqueños.
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La Unidad de Organizaciones Estudiantiles realizó la Ceremonia de Reconocimiento de las
Organizaciones Estudiantiles con una asistencia de más del 55% de asistencia de las organizaciones.
La misma se enmendó para facilitar y agilizar la entrega de los certificados. Se logró que los estudiantes
de organización 5-11 Public Relations, nuevamente, se unieran al grupo de trabajo de la actividad y se
facilitará el montaje, desarrollo de la actividad y el desmontaje. Este año la ceremonia fue dedicada a
la Tuna de La Universidad de Puerto Rico en su 55 Aniversario, cuyo inicio fue como una organización
estudiantil. Se recibieron las Solicitudes de Reconocimiento hasta el 22 de noviembre de 2016, con lo
cual se finaliza la entrega de las solicitudes, que este año se dividió en 4 fechas. La Asociación de
Premédica de PR continúa utilizando la recepción de la oficina para atender a sus miembros. La Junta
de Reconocimiento aprobó la solicitud expedita para las organizaciones que al momento de renovar el
reconocimiento no tengan que llenar nuevamente la actual solicitud. Estas organizaciones tendrán la
opción de seleccionar cual solicitud prefieren escoger. Esto iniciará en el nuevo año académico 20162017. Se empezaron a recibir las cotizaciones para la compra de materiales a la cual tienen derecho
todas las organizaciones reconocidas. Y se continúa brindando las orientaciones de cómo crear una
organización, del proceso de reconocimiento y de los servicios que ofrece la Oficina y otras unidades
académicas administrativas del Recinto.
A través de la Oficina de Calidad de Vida y el programa FIESTA II, la estudiante Nashmia M. Samrah
participó en los trabajos del XVII Congreso CRUSADA. Asimismo, los estudiantes Kianny Ceballos
Cedeño y John A. Escalante Martínez participaron de los trabajos del XVII Congreso CRUSADA. El
16 de septiembre el Dr. Mario Francia colaboró con los estudiantes del Seminario Avanzado de la
Escuela de Comunicación en de una entrevista sobre la Reforma de Salud en Puerto Rico.
Las estudiantes asistentes del Decanato Auxiliar de Programas e Iniciativas participaron en Taller para
ofrecer Visitas Guiadas por el Recinto de Río Piedras, ofrecido por Lorein Simmons, el 4 de noviembre
de 2016.
Durante el mes de noviembre, estudiantes del Recinto de Río Piedras fueron atendidos y orientados
sobre la preparación de Resumé, por la Sra. Jenny Padilla de la Oficina de Empleo. Igualmente, en la
Oficina se recibieron más de 43 convocatorias de empleo, las cuales fueron publicadas entre estudiantes
del Recinto de Río Piedras.
Durante este mes, 2,521 estudiantes del Recinto de Río Piedras utilizaron la herramienta de Facebook,
de la cual se benefician más de 4,553 estudiantes.
Además durante este mes, estudiantes con situación de retención fueron atendidos por el Sr. Felix
García Hiraldo y por la estudiante Lorein Simmons.
Desde inicios de mes, se coordinan las actividades para la celebración del aniversario de la Residencia
Torre Norte, junto al Cuerpo de Proctors. A continuación se desglosan por día las actividades realizadas
en la celebración del 45 Aniversario de la Residencia coordinadas y realizadas por el Cuerpo de Proctors
y el personal administrativo de la unidad (sólo se incluyen las realizadas para noviembre): Actos de
Apertura del 45 Aniversario, ofrenda floral a Arq. Firpi, visita a todo el edificio de su viuda e hija,
discurso de apertura con la Rectora María de los Angeles Castro y la Decana de Estudiantes, Dra. Gloria
Díaz Urbina, entrega del premio del Certamen de Cartel Conmemorativo a la ganadora Jennifer Rivera
Cruz, apertura de la exposición Un Proyecto inconcluso: 45 años de historia, en la Sala Borikén, que
consta de fotografías, publicaciones, maqueta original del edificio, anuario, camisetas, carteles y otros.
El 2 de noviembre (6:00–8:00 pm) hubo una Venta de Pizza, auspiciada por el Cuerpo de Próctors para
cubrir gastos de la celebración del 45 Aniversario de Torre Norte.
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El 15 de noviembre, a las 8:00 pm, se presentó el corto o video “La experiencia en Torre Norte” Ocho
exresidentes que laboran en el Sistema UPR exponen sus vivencias en Torre Norte, actividad a cargo
de la Célula de Oración de Torre Norte fomentando la integración de los residentes. El 16 de noviembre,
de 11:30 am a 9:30 pm, se ofreció una Feria de Salud con la participación de la donación de sangre de
residentes, empleados y visitantes (2:00-4:00 pm), Clínica Prevén, charlas educativas sobre ETS y
anticonceptivos (4:00-9:00 pm); Programa Fiesta II, charlas educativas sobre consumo de alcohol (6:00
pm en adelante) a cargo de PR Concra, Círculo de Dietética del Recinto del Río Piedras, Programa de
Tecnología Médica (Ciencias Médicas UPR), Escuela de Profesionales de la Salud (Ciencias Médicas),
Escuela de Medicina Dental (Ciencias Médicas UPR), V.Move (Ciencias Médicas UPR), Amway
Nutrilite. El 17 de noviembre se realizó un reconocimiento al personal de mantenimiento y el almuerzo
de Acción de Gracias, (7:00 pm); más tarde se llevó a cabo el conversatorio ¿Después de Torre, qué?
con los exresidentes Dr. José Lasalde Dominicci, Prof David Alemán, Oneida Matos y Soidalee García,
ambas exproctors, (8:00 pm) y la Tuna Bardos, (9:00 – 10:00 pm) – OPEN MIC. El 18 de noviembre,
de 7:00 a10:00 se realizó el Día Deportivo de balompié en Cancha de la Residencia
El 14 de noviembre personal administratico de Torrre Norte facilitó área del PB-2 a los estudiantes del
curso Producción de Cine de la Escuela de Comunicación para grabar una escena para un documental
de la clase. Este espacio fue solicitado por el residente Luis O. Pérez Farril.
El Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales (DARI) continúa con la orientación general a
estudiantes sobre los servicios del Decanato, mediante citas y aquellos que se presentan a la Oficina.
En noviembre se atendió un total aproximado de 93 estudiantes y visitantes. De las 5 reuniones de
orientación de intercambio un total de 60 estudiantes asistió a la misma. Además, continúa con el
proceso de emitir la I-20, para los estudiantes internacionales con admisión diferida para el Segundo
Semestre Enero-Mayo 2016-2017 y con el proceso de extensión de I-20, en el Sistema SEVIS, para los
estudiantes internacionales matriculados en el recinto que así lo requieran.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Programas y Enseñanza
La estudiante Bianca Martínez Izquierdo, practicante del Programa K-3, publicó el artículo Naturaleza
del niño: mi reflexión en el Boletín electrónico de la Asociación Puertorriqueña para la Educación de
la Niñez en Edad Temprana (octubre/noviembre 2016) (2). Recuperado de http://prapenet.org/octubrenoviembre-2016/
Como parte de la celebración de la Semana de Educación Especial, los estudiantes del curso EDES
4019, Diagnóstico y Evaluación del Aprendizaje con Inhabilidades Específicas, que ofrece la Dra.
Nancy López, presentaron su Día de Talentos. En esta actividad los estudiantes demostraron sus
talentos culinarios y de Bellas Artes a través de una diversidad de exhibiciones. La actividad se llevó a
cabo el 17 de noviembre de 2017 en el Vestíbulo de la Facultad de Educación.
Varios estudiantes del curso EDPE 4016 de la Dra. Cristina Guerra ofrecieron un ciclo de talleres a sus
compañeros de Práctica Docente en la Escuela Elemental de UPR.
19 de octubre de 2016 - Creating a Classroom Blog, estudiante María Villagra
16 de noviembre de 2016 -Using the Interactive Electronic Whiteboard in the ESL Classroom,
estudiante Georgina Nifosi
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16 de noviembre de 2016 - Using Learning Center in the ESL Classroom, estudiantes Angélica López
y Jerrynes Maldonado
Durante este semestre los estudiantes del curso EDPE 3060 (La enseñanza de la lectoescritura) que
ofrece la Prof. Carmen Teresa Pujols participaron de un intercambio virtual con un grupo de futuros
maestros del Instituto Superior de Formación Docente, No. 801 en Trelew, Chubut, Argentina.
Mediante el mismo estos estudiantes demostraron sus conocimientos pedagógicos y tecnológicos. Esto
es parte de un proyecto que consta de tres fases: La primera es la presentación de los integrantes del
grupo, en la cual los jóvenes demostraron sus fortalezas tecnológicas; la segunda responde a las
actividades pedagógicas en la que los participantes diseñaron planes y materiales que utilizaron para
ofrecer una clase en un salón de Kindergarten. La tercera etapa corresponde a un foro donde ambos
grupos reflexionan en torno a cómo su participación en el proyecto los ha ayudado en su proceso de
formación como maestros.
Fundamentos de la Educación
Los estudiantes de EDFU 4007, secciones 3 y 4 ofrecido por el Dr. Federico Cintrón Moscoso,
participaron en el estudio piloto para desarrollar el módulo de plagio que está llevando a cabo la
Biblioteca Gerardo Sellés Solá de la Facultad de Educación. Además, los estudiantes de la sección 002
participaron de un taller sobre negritud en Puerto Rico y la educación que ofreció María Serrano Abreu.
Ecología Familiar y Nutrición
El jueves 10 de noviembre de 2016 la unidad estudiantil de la Asociación Puertorriqueña de Ciencias
de la Familia y del Consumidor celebró los actos de iniciación de 9 nuevos miembros en una actividad
llevada a cabo en el Centro de estudiantes a las 6:00 p.m. En la misma participaron todas las profesoras
del Área de Ciencias de la Familia y del Consumidor, la actual Presidenta y la Presidenta Electa de la
Asociación Puertorriqueña de Ciencias de la Familia y del Consumidor y la Directora de la Escuela de
Ecología Familiar y Nutrición.
El 18 de octubre de 2016 seis estudiantes del curso ECDO 3035 (Vivienda: Problemas del consumidor),
ofrecido por la Dra. Ivonne Pasarell, visitaron la Comunidad de Capetillo en Río Piedras. Recibieron
orientación sobre la comunidad de parte del Sr. Ángel Guevares Ayala. Allí trabajaron con dos familias
que necesitan ayuda para mejorar sus viviendas. Esto es un trabajo requisito de curso que realizaron
como parte del trabajo con la comunidad.
Con el objetivo de proveer experiencia en el trabajo con adultos mayores, los días 9, 16 y 21 de
noviembre de 2016, 14 estudiantes del curso ECDO 4135 - Introducción a la gerontología, han estado
visitando el Centro de Actividades para Personas de Edad Avanzada de Manuel A. Pérez. Ofrecieron
charlas a un promedio de 55 adultos mayores. Los temas trabajados fueron Alimentación, prevención
de caídas, ejercicio, selección de ropa y prevención de maltrato.
El 28 de noviembre de 2016 los estudiantes del curso ECDO 4135 (Introducción a la Gerontología)
celebraron una actividad de confraternización en el Centro de Actividades para Personas de Edad
Avanzada de Manuel A. Pérez para promover la integración intergeneracional.
Escuela Elemental
Los estudiantes de sexto grado realizaron una exhibición de tarjetas navideñas que crearon en la clase
de Arte en el pasillo de la escuela desde 4 de noviembre. Luego se llevó a cabo un certamen con las
mismas y la tarjeta ganadora será impresa y utilizada para recaudar fondos para la clase graduanda. La
actividad fue coordinada por el Prof. Ángel Díaz y los padres de la Clase Graduanda 2017.
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Los estudiantes de quinto grado realizaron una “Feria Meteorológica” el 18 de noviembre de 2016 en
la Biblioteca. En la misma, presentaron a sus compañeros de tercero y cuarto grado instrumentos
meteorológicos preparados por ellos con material casero y explicaron su funcionamiento. La Prof.
Wilda Rosado coordinó la actividad.
Varios estudiantes de tercer y segundo grado participaron en la Copa de Gimnasia Acrobática celebrado
el 6 de noviembre de 2016 en Carolina. La estudiante Jeriane Guerrido obtuvo el 4to lugar overall y
4to lugar en “tumbling” y acrobacia de la Copa
En la Copa William Miranda Marín celebrado el 12 de noviembre en Caguas el estudiante Jaziel
Calderón obtuvo el primer lugar overall en el nivel 5; Kendra Negrón obtuvo el 4to lugar en viga y
8vo lugar “overall” en el nivel 2 y Karelyn Ginés obtuvo el 1er lugar en brinco y cuarto lugar en piso
y viga.
Escuela Secundaria
La estudiante Stella Clivillés de duodécimo grado representó a Puerto Rico en la competencia mundial
de karate Word Karate Commission, celebrada del 4 al 11 de noviembre en Dublin, Irlanda, obteniendo
la medalla de oro en la categoría de 15 a 17 años.
Durante los días 16, 18, 19 y 20 de noviembre de 2016 se trasmitió el programa educativo Te cuento lo
que leí (WIPR Canal 6) que contó con la grabación de la visita al Museo de Historia, Antropología de
los estudiantes de séptimo grado del curso de español que ofrece la Prof. Wanda de Jesús Arbelo. Este
programa está dedicado a fomentar el amor por la lectura.
El Consejo de Estudiantes de la Escuela Secundaria organizó la Bohemia Soy lo que sostiene mi
bandera el jueves, 10 de noviembre en horario de 6:00 a 9:00 p.m. Como parte de la actividad se ofreció
música, artesanías y una exhibición de fotos y biografías realizadas por los estudiantes del Club de
Fotografía. En la misma participó toda la comunidad escolar (estudiantes, profesores, padres, madres y
familiares).
Centro de Desarrollo Preescolar
Como parte de las unidades curriculares en estudio, los estudiantes participaron en diversas actividades
de cierre de unidad el 31 de octubre:
• Salón Rojo – Parada de Insectos – Los niños desfilaron vestidos con disfraces de insectos como
cierre de la Unidad Curricular de “Los Insectos”. La parada incluyó recorrido por Plaza Universitaria.
• Salón Azul –Los niños participaron de una charla relacionada al “Acoso Escolar o Bullying” basado
en el libro de cuentos “One” de la autora Kathryn Otoshi. La actividad culminó en una “Parada” por
Plaza Universitaria, en la que los niños (junto a sus maestras) vistieron camisetas blancas pintadas por
ellos, llevando carteles de “No al Bullying”, realizados en el salón.
Los estudiantes que realizan su Práctica Docente de Preescolar en nuestro Centro, planificaron una
“Gran Fiesta Taína” (como parte de la celebración del Día Puertorriqueño) en la que los niños
participaron de una variedad de actividades organizadas por estaciones. Los estudiantes de la
Asociación de Preescolares colaboraron en la actividad atendiendo las diferentes estaciones (viernes,
18 de noviembre de 2016).
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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.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Prof. Maribel Báez Lebrón sirvió como conferenciante invitada para la Defensoría de Personas con
Impedimento de Puerto Rico (DPI). La profesora Báez ofreció una conferencia al personal profesional
de DPI sobre las responsabilidades de la defensoría en la fiscalización del cumplimiento de las agencias
educativas con respecto a la Ley 250 y su enmienda. Los detalles de la actividad son los siguientes:
DPI y la Ley 250 de 2012, según enmendada, 17 de noviembre de 2016, Instalaciones de la Defensoria
de las Personas con Impedimento en Santurce, Participantes principales: Empleados de DPI.
El Prof. Roberto L. Frontera, por invitación de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras,
ofreció un taller profesional-académico a docentes de la Facultad de Humanidades. Los detalles son los
siguientes: Título del Taller: Incorporación del Diseño Universal a la Educación Postsecundaria:
Apuntes conceptuales y prácticos, 9 de noviembre de 2016, Facultad de Humanidades, UPR –Río
Piedras, Audiencia: Docentes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras
La Prof. Maribel Báez Lebrón sirvió como conferenciante invitada para el estudiantado graduado del
programa doctoral de Psicología Industrial-Organizacional del Recinto de Río Piedras, U.P.R.. La
profesora Báez ofreció un taller sobre cómo desarrollar, conducir y analizar los resultados de los grupos
focales. Los detalles de la actividad son los siguientes: Título: Grupos Focales, 14 de noviembre de
2016, Facultad de Ciencias Sociales, CRA 108B, Participantes principales: Estudiantes del programa
doctoral de Psicología Industrial-Organizacional del Recinto de Río Piedras, U.P.R

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
EGAE
El artículo Does US Politics Influence Investment Decisions? Evidence from Global Mutual Funds, de
los profesores Javier Rodrígez Ramírez y Carlos Colón de Armas, fue aceptado en la revista académica
Journal of Finance and Management in Public Services.
El Dr. Javier Rodríguez sirvió como árbitro (referee) de la revista European Business Review.
Comunicación Empresarial (COEM)
Dra. Aida Andino Pratts -Presentó a los estudiantes de la facultad la reseña del libro “What Everybody
is saying”. Auspiciado por el Departamento de Comunicación Emprsarial, martes, 15 de noviembre de
2016.
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Dra. Sandra Sepúlveda Trinidad y Dra. Rosa M. Guzmán Merced - Ofrecieron un seminario taller
titulado: Aspectos internos y externos de la redacción profesional a la Asociación Estudiantes de
Sociología, martes, 15 de noviembre de 2016.
Contabilidad
El Prof. Rogelio J. Cardona Cardona fue seleccionado por el Instituto Americano de Contadores
Públicos Autorizados (AICPA) como el representante docente del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico en su Programa piloto de “AICPA Academic Champion”.
El Prof. Edwin Prado Galarza fue nombrado Presidente de la Comisión de Derechos del Consumidor
del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Revista (In)forma se establecieron los estatutos de la misma.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
CIPSHI
Revisión y aprobación de protocolos:
Se recibieron 7 solicitudes de revisión inicial de protocolos. Se revisaron y aprobaron 8 solicitudes de
revisión de protocolos: 7 solicitudes iniciales y 1 solicitud de modificación.
Adiestramientos recibidos sobre la investigación con seres humanos como sujeto de estudio:
13-16 de noviembre de 2016. La Presidenta del CIPSHI, Dra. Yarimar Rosa, Presidenta y Myriam
Vélez, Oficial de Cumplimiento, asistieron a la 2016 Advancing Ethical Research Conference,
Anaheim, CA.
Bioseguridad
Conversatorio sobre requisitos para constituir el comité institucional de Bioseguridad en ambos recintos
del sistema con Sr. Erick Ayala, Research Compliance del Recinto de Ciencias Medicas
Participación del Dr. Warner Ithier en el Comité de Ética Institucional
EL comité Coordinó el Taller las Caras del Discrimen, donde participaron 247 empleados de OCIU
Red Graduada
Estudiantes Pro Red Graduada
El pasado 2 de noviembre de 2016 nace la organización: Estudiantes Pro Red Graduada (EPRORED).
La misma tiene como meta principal trabajar en pro y a beneficio del alcance académico e investigativo
que tiene la Red para con los estudiantes graduados de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras.
El trabajo de esta nueva organización estudiantil está encaminado a coordinar actividades
multidisciplinarias a nivel académico, cultural y profesional que beneficien a los estudiantes graduados
y expandan los servicios que ofrece la RG. Además se pretende colaborar con la RG para fortalecer
la oferta de recursos y servicios de apoyo a los estudiantes graduados.
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La directiva de EPRORED está compuesta de los siguientes estudiantes:
Presidenta: Ethel I. Ríos Arroyo, Programa Graduado Psicología Clínica Facultad Ciencias Sociales
Vice Presidenta: Dayana Herrera Gómez, Prog. Graduado Liderazgo Organizaciones Educativas,
Facultad de Educación
Secretario: Iván J. Cardona Tomassini, Programa Graduado Currículo y Enseñanza, Facultad de
Educación
Tesorero: Álvaro García Garcinuño, Programa Graduado Traducción Facultad de Humanidades
Vocales: José J. Ruberte, Programa Graduado Psicología Clínica, Facultad de Ciencias Sociales
Jonatán Vélez, Programa Graduado Gestión Cultural, Facultad de Humanidades
David Farinha Torres, Programa Graduado Consejería en Rehabilitación Facultad de Ciencias Sociales,
Victor M. Serrano Román, Programa Graduado de Orientación y Consejería, Facultad de Educación
Stephanie Cruz Maysonet, Programa Graduado de Sociología Facultad de Ciencias Sociales
Consejero: Dr. Alberto Sabat Guernica, Decano Auxiliar de Investigación e Innovación DEGI
Entre los objetivos de esta nueva organización se destacan: abogar en beneficio de la prestación de
servicios que brinda la RG a los estudiantes graduados y recaudar fondos en pro a las necesidades de
la Red Graduada que competen a satisfacer los requerimientos tecnológicos del estudiante graduado.
Charla Incentivos económicos para estudiantes graduados
El 14 de noviembre de 2016 la Red Graduada presentó la orientación: Incentivos económicos para
estudiantes graduados. La actividad contó con la participación de 28 estudiantes de los siguientes
programas graduados y escuelas: Administración Pública, Arquitectura, Ciencias Ambientales,
Ciencias y Tecnologías, Derecho, Psicología y Traducción. La orientación estuvo a cargo de Carmen
Bachier, Decana Auxiliar de Fondos Externos del Decanato de Estudios Graduados e Investigación. La
decana Bachier discutió la importancia de establecer una buena planificación para el éxito en la solicitud
de fondos. También presentó el portal grants.gov sitio idóneo para identificar oportunidades de becas
y otras ayudas para estudiantes graduados.
Taller SPSS
El martes 15 de noviembre de 2016 se ofreció en la Red Graduada un taller básico sobre el programa
de análisis cuantitativo SPSS. En la actividad participaron 6 estudiantes graduados de los programas de
Educación, Ciencias y Tecnologías, Lingüística y Traducción. La presentación estuvo a cargo del Dr.
John Ramirez Leiton quien trabaja como evaluador de programas educativos para varias instituciones
privadas.
Taller manejo lápices interactivos y tabletas Wacom
El jueves, 17 de noviembre de 2016 se llevó acabo el taller sobre el manejo básico de los lápices
interactivos y tabletas Wacom. El recurso a cargo del taller fue Edward Ramírez Sáez, estudiante
graduado del programa de Arquitectura y estudiante asistente en la Red Graduada. Esta actividad contó
con la participación de 10 estudiantes graduados y subgraduados de las facultades de Administración
Empresas, Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Wacom es un compañía reconocida por el
desarrollo de dispositivos para el diseño aplicado a la animación, cine y arte digital. Los participantes
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pudieron conocer los tres modelos de dispositivos disponibles en la Red Graduada. Además,
visualizaron como trabaja el equipo en programas como Ilustrator, Photoshop y Power Point.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Oficina de la Decana
Seminario de Educación General e Investigación Interdisciplinaria en Casa Pueblo, Adjuntas, viernes
18 de noviembre de 2016
-

Visita al Bosque Escuela La Olimpia con un guía de Casa Pueblo

-

Programa del Seminario llevado a cabo en Casa Pueblo

•

Bienvenida: Ing. Alexis Massol González

Fundador de Casa Pueblo
•

Presentación del Seminario y de los participantes de UPR

•

Dr. Angel F. Olivares Chicón [Departamento de Ciencias Biológicas]

Charla: “Uso y manejo del recurso agua: proyecto de los estudiantes de Programa de Servicios de
Apoyo al Estudiante (PSAE) en Casa Pueblo”
•

Prof. Hernando Dorvillier, profesor de música de Casa Pueblo

• Estudiante José H. Torres Quiñones, UPR-RP, ofreció la charla titulada: "La barrera verde" - La
contaminación ambiental y los neumáticos fuera de uso.
•

Ing. Alexis Massol - Una tesis sobre el proyecto Casa Pueblo

• Diálogo abierto con participantes de Casa Pueblo: Proyecciones de colaboración entre FEG y Casa
Pueblo
Departamento de Ciencias Sociales
- El portal académico Umbral publicó en noviembre la reseña La pena de muerte, la abolición y los
presidios, entrevista a la Dra. Naomi Galindo Malavé sobre temas de formas de control social y las
complejidades que implica. Se brindó un panorama del trayecto y la situación actual de temas de
envergadura política nacional e internacional acerca de los temas de control social, entre los que se
encuentran los modos de castigo, la pena de muerte, la abolición y las resistencias.
Enlace: http://umbral.uprrp.edu/content/pena-muerte-abolicion-presidios
Departamento de Humanidades
- La Dra. Libia M. González fue nominada a los Premios Regionales EMMY por su documental
titulado “Más allá del mar: Migrantes” al Mejor Programa, en la categoría de Asuntos Públicos
Actualidad/Comunidad.
- El Dr. José R. Corrales Corrales coordinó la conferencia sobre la “Importancia histórica y teológica
del Talmud” con el Prof. Diego Mendelbaum, Director de la Comunidad Judía en Puerto Rico. 16 de
noviembre de 2016 de 11:30 a.m. a 12:50 p.m. en el Anfiteatro 3 del edificio Domingo Marrero
Navarro.
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Departamento de Inglés
- Prof. Dorsia Smith attendee, CEA Webinar, “Problemas específicos del aprendizaje en estudiantes
universitarios: Estrategias para el docente.” University of Puerto, Río Piedras, November 14, 2016.
- Prof. Eva Edwards presentó una ponencia en la Conferencia, 19th Annual Eatern Caribbean Islands
Conference, November 3-6, 2016, en University of the West Indies, Cave Hill, Barbados. El título de
la ponencia fue Caribbean Celts: The Madwoman in the Attic and the Madman in the Dongeon. Este
es un esfuerzo interdisciplinario entre el Departamento de Inglés y Estudios Urbanos.
Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PSAE)
- La Profa. Eileen Cruz Pastrana, Directora y Rhode Narváez, Secretaria Administrativa IV,
participaron del WEBINAR ofrecido por el Centro para la Excelencia Académica (CEA) sobre
Capacitación en Procedimientos de Transferencia de Documentos: Del Archivo de Oficina al Archivo
Universitario. Este se llevó a cabo el jueves, 17 de noviembre de 2016 de 10:00 a 11:30 a.m. Fue visto
desde la oficina del Programa 221 del edificio Domingo Marrero Navarro (DMN).
- La Profa. Eileen Cruz Pastrana, Directora, Beatriz E. Cruz Torres, Oficial de Orientación, Karen
D. Rodríguez Ortiz, Asistente Administrativa IV y Rhode Narváez De Jesús, Secretaria Administrativa
IV asistieron a la Conferencia sobre Seguridad Cibernética, el viernes, 4 de noviembre de 2016 de 9:00
a.m. a 12:00 m., en el Anfiteatro 1 del edificio Domingo Marrero Navarro (DMN).

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Física
Los Profesores Pantoja, Lebrón y Altschuler participaron de las Vistas Públicas para examinar el
Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental para el Observatorio de Arecibo: Este Proyecto de
Declaración de Impacto Ambiental (DEIS) ha sido preparado para la National Science Foundation
(NSF) para evaluar los efectos ambientales potenciales de los cambios operacionales propuestos debido
a restricciones de financiamiento para el Observatorio de Arecibo en Arecibo, Puerto Rico.
Simultáneamente el DEIS se está elaborando de conformidad con el Reglamento establecido por la Ley
de Política Ambiental de 1969. Además se está consultando la Sección 106 de la Ley de Preservación
Histórica Nacional (NHPA) del proceso de NEPA. (Noviembre 16-17, 2016 en Arecibo y San Juan)
La Dra. Carmen A. Pantoja presentó una charla titulada: "Programa de Embajadores Educadores de la
Astronomía de Chile" en Caribbean University, Bayamón. (70 participantes) Noviembre 15, 2016

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
• La Directora del Programa Interdisciplinario fue aceptada para cursar el Certificado de Estudios
Profesionales en Bioética ofrecido por la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias
Médicas. Éste consta de seis cursos; los primeros dos comienzan en febrero 2017.
Departamento de Biología
Seminarios
1. El Dr. Jess K. Zimmerman, Ph.D, Professor Lead PI, Luquillo LTER Program Director, El Verde
Field Station, Department Enviromental Science, University of Puerto Rico, Río Piedras dictó el
seminario: Twenty eight years long-term ecological research in El Yunque: What have we have
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learned? el martes 15 de noviembre de 2016, a las 12:00 pm en el Aula Dr. José Ramón Ortiz Fernández
(JGD 123). El Dr. José García Ararras es el anfitrión.
2. El Dr. Sean Locke, Ph.D, Assistant Professor, Biology Department, University of Puerto Rico,
Mayagüez dictó el seminario: Biodiversity of parasitic worms in fish as revealed by molecules and
morphology el martes 22 de noviembre de 2016, a las 12:00 pm en el Aula Dr. José Ramón Ortiz
Fernández (JGD 123). El Dr. José García Ararras es el anfitrión.
3. La Dra. Jennifer C. Clifford, Ph.D, Research Scientist and Outreach Coordinator, BosLab, Inc,
Somerville, MA dictó el seminario: Science: in the lab and in the community el martes 29 de noviembre
de 2016, a las 12:00 pm en el Aula Dr. José Ramón Ortiz Fernández (JGD 123). El Dr. José García
Ararrás es el anfitrión.
Conferencia Aspectos de Microbiología y Biotenología
El profesor del curso de Microbiología Industrial, Prof. Miguel Urdaneta, presentó una conferencia
titulada Aspectos de Microbiología y Biotecnología en la industria Bio-Farmacéutica en Puerto Rico.
La conferencia fue ofrecida el sábado 5 de noviembre como parte de los Actos de Iniciación de la
Sociedad Nacional de Honor de Biología, βββ capítulo Zeta Gamma de la Universidad de Puerto Rico
en Río Piedras.
Presentación sobre comercialización de Tecnología y áreas de apoyo de la UPR y Puerto Rico:
El Dr. Juan Figueroa, Ex-NSF Program Director, Abenaki Connect, Springfield, VA y el Dr. Salvatore
Casale Director Ejecutivo de Transferencia de Tecnología, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras realizaron una presentación sobre comercialización de Tecnología y áreas de apoyo de la UPR
y Puerto Rico el 17 de noviembre de 2016 a las 9:30 am en el anfiteatro JGD 123.
Publicaciones
DR JOSE RODRIGUEZ. Graham S. Erwin , Matthew P. Grieshop, Devesh Bhimsaria, Truman J. Do,
José A. Rodríguez-Martínez, Charu Mehta, Kanika Khanna, Scott A. Swanson, Ron Stewart, James A.
Thomson, Parameswaran Ramanathan, Aseem Z. Ansari, View ORCID profile for Aseem Z. Ansari.
Synthetic genome readers target clustered binding sites across diverse chromatin states. PNAS,
Proceedings of National Academy of Sciences of United State of America.
doi: 10.1073/pnas.1604847113. October 9, 2016 (received for review March 24, 2016).
http://www.pnas.org/content/early/2016/11/07/1604847113.abstract. Reseñado en: ScienceDaily,
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161108124027.htm
DR JAMES ACKERMAN. Falcón, Wilfredo, James D. Ackerman, and Raymond L. Tremblay. 2016.
Quantifying how acquired interactions with native and invasive insects influence population growth
rates of a non-indigenous plant. Biological Invasions
doi: 10.1007/s10530-016-1318-8
This article represents Wilfredo's thesis work on the outcome of the interactions involving an invasive
orchid with invasive ants and native beetles. Copies are available via Research Gate websites of the
authors, or simply by email.
DR EUGENIO SANTIAGO. Francisco-Ortega, Javier; J.R. Garrigo, L. Brouillet, G. Hall, N. Andre,
W. Cinea, E. Santiago-Valentin, S. Zona, B. Jestrow. 2016. The Brothers of La Salle and Caribbean
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Botany. The Tropical Garden, Magazine of Fairchild Tropical Botanical Garden, Miami. November,
2016, pp 23-25..
Este es un artículo de divulgación que reseña la actividad botánica en las islas del Caribe de los
Hermanos de La Salle. Uno de ellos, el Hermano Alain (Henri Alain Liogier) fue, en un período
posterior de su vida, el curador del Herbario del Jardín Botánico de la UPR. Liogier fue un botánico
prolífico, que publicó trabajos relacionados a las floras de Puerto Rico, La Española, y Cuba.
Reconocimiento en Certamen Literario de la Oficina de Ética Gubernamental
El Prof. Miguel Urdaneta resultó finalista en el Primer Certamen Literario de Cuento y Ensayo de la
Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG), en la categoría del cuento. De acuerdo a la
comunicación recibida, su cuento titulado La grasa etérea que mancha mis palmas, revela su creatividad
literaria al exponer su percepción de los valores como instrumento fundamental del servicio en el
ambiente laboral y en la sociedad.
Calendario Biol 2017
Se inició el proceso de la selección de fotos, lugares de investigación. Se espera el calendario Biol 2017
esté listo antes del 14 de diciembre de 2016.
Departamento de Química
El catedrático de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras (UPR-RP), Dr. Jorge L. Colón, fue elegido ¨Fellow¨ de la Asociación Americana por el Avance
de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés), por su destacada contribución al campo de la química
y su labor comunitaria.
Reseñado en http://www.uprrp.edu/?p=12188.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Continúan en progreso las siguientes investigaciones de FIPI: AWARE Community Grant Award Now
is the Time del Sustance Abuse and Mental Administration (SAMHSA - $375,000 por tres años),
propuesta que tiene como objetivo principal adiestrar a personas que trabajan con jóvenes (16 – 24
años) en la identificación de señales de riesgo de trastornos mentales y cómo realizar referidos a
servicios de salud mental, con las doctoras María I. Jiménez Chafey y Carol Irizarry, en colaboración
con el Dr. Guillermo Bernal, de IPsi y Estudio de necesidades de estudiantes universitarios de varios
recintos de la Universidad de Puerto Rico (administración de un cuestionario en línea sobre áreas de
bienestar físico, emocional, éxito académico y selección vocacional), en conjunto con los Recintos de
Humacao, Cayey, Carolina, Aguadilla y Rio Piedras de la Dra. María I. Jiménez Chafey y Dr. José A.
Serra. Actualmente, la Dra. María Jiménez Chafey trabaja en el análisis de datos, la preparación de
ponencias y la redacción de un artículo sobre la investigación. Además, los doctores Michelle Jurado,
Manuel Rivera, Ángel Villafañe y Karen Bonilla tienen a su haber la documentación de la Historia de
DCODE, investigación en proceso.
La maestra asistente del salón de infantes y la maestra asistente del salón maternal están tomando el
curso de Maestro Cooperador que ofrecen profesoras del Recinto de Río Piedras. Este curso tiene el
propósito de preparar a los maestros para que puedan trabajar y evaluar a las maestras que realizan su
práctica docente en Educación Preescolar. Una de las maestras asistentes del LIM está participando de
los talleres de capacitación a maestros que ofrece el Proyecto ALCANZA de la Facultad de Educación
del Recinto de Río Piedras. Durante este mes, las maestras de ambos salones le entregan a cada
padre/madre estudiante el ASQ (Ages & Stages Questionaries) para que lo completen y lo devuelvan.
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Este es un instrumento de evaluación requerido por el Programa Child Care de la Administración para
el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez, ACUDEN. Dos estudiantes del Curso de Padres ECDO
4255, estarán llevando a cabo unos talleres para los padres o encargados de los infantes - maternales.
Esto como requisito del curso. Hicieron una encuesta a los padres para conocer los temas de interés.
Desde la Oficina de Calidad de Vida y su Programa FIESTA II, la Sra. Joeidy L. Flores Rivera, Auxiliar
de Investigación, desarrolló 2 grupos focales de 11 miembros cada uno para analizar el consumo de
alcohol entre los universitarios y el nivel de conocimiento de la Ley 22, conocida como Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (10 de noviembre). La Sra. Willmar Contreras Rivera,
Coordinadora de la Oficina de Calidad de Vida, Emmanuel Ocasio, Oficial de Programa, y Joedy
Flores, Auxiliar de Investigación Programa FIESTA II, participaron en la Cumbre sobre Seguridad
Vial en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico para trabajar y atender el Plan
Estratégico de Seguridad Vial de Puerto Rico 2014-2018. El Sr. Hernán Rosado Carpena, Oficial
Ejecutivo y Enlace del Recinto en CRUSADA, participó activamente en los preparativos y trabajos del
XXVII Congreso de CRUSADA celebrado el 17 de noviembre en Hotel Intercontinental de Isla Verde.
Asimismo, el Sr. Hernán Rosado Carpena, Oficial Ejecutivo, participó el 4 de noviembre en Taller
sobre avalúo Plataforma OLAS en la Escuela de Comunicación. El Dr. Víctor Quiroz y la enfermera
Alma T. Hernández participaron de los trabajos del XVII Congreso CRUSADA. El 3 de noviembre la
Sra. Gladys Sánchez, Asistente de Administración del Área de Record Médico, asistió a taller sobre
Vacunación auspiciado por el Departamento de Salud de Puerto Rico en el Centro de Salud Gualberto
Rabell en San Juan. Y el 4 de noviembre la Sra. Myrna Guzmán, Secretaria Administrativa y el Sr.
Ángel Burgos, Asistente Administrativo, participaron del taller Acoso Cibernético auspiciado por la
Oficina de Recursos Humanos del Recinto en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales.
El DARI recibió la aprobación de extensión de status H1B, a favor del Prof. José E. Nocua Bernal y la
aprobación de extensión de status O, a favor del Dr. Giovanni D’Agostino.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Educación Física y Recreación
Los/as profesores/as del Programa de Recreación tuvieron a su haber aportar con artículos al BOLETIN
Número 6 de la Asociación Iberoamericana de Estudios del Ocio. Este esfuerzo fue colaborativo con
la Dra. Laura Ortiz, Directora del Centro de Investigaciones Sociales UPR, Universidad do Vale do
Ríos dos Sinos UNISINOS-Brazil (Dr. Fernando Chaves, Dr. Claudio Gutiérrez), la Universidad
Católica de Chile (Dr. Andrés Reid, Prof. Manuel Gedda) y la Universidad de Deusto (Dra. María J.
Monteagudo). Los artículos publicados fueron los siguientes:
1. Investigación en Acción - Vereda Últimos Gigantes: Proyecto de Interpretación del Patrimonio,
Casa Collores, Orocovis, Puerto Rico, Dra. Sandra Bravo Rivera, Catedrática
2. Origen y desarrollo de la Recreación como campo de estudio en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Rio Piedras, Dra. Sandra Bravo, Prof. Josué Giménez, Prof. Rubén Malavé.
3. Del turismo de masas al sustentable: el reto de los recursos en Puerto Rico, Dra. Sandra Bravo
Programas y Enseñanza
La Dra. Nannette Portalatín presentó el libro Alfonsina Storni: ciudad y vanguardia de Idalia Morell
Marrero. La actividad se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2016 en el Seminario Federico de Onis,
en la Facultad de Humanidades.
Las Dras. Migdalia López Carrasquillo y Laura M. Santiago publicaron los siguientes artículos:
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López Carrasquillo, M. (2016). Redactar para persuadir: El proceso de redacción de propuestas.
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Centro para la Excelencia Académica. Recuperado
de http://cea.uprrp.edu/publicaciones-del-cea/
Santiago Díaz, L. (octubre/noviembre 2016). Nuestra imagen del niño: Aún nos falta por hacer. Boletín
Electrónico de la Asociación Puertorriqueña para la Educación de la Niñez en Edad Temprana, (2).
Recuperado de http://prapenet.org/octubre-noviembre-2016.
La Dra. Ana G. Miró asistió a la Convención #63 de la National Association for Gifted Children
(NAGC) del 3-6 de noviembre en Orlando, Florida. Asistió a once de los talleres de la convención.
Fundamentos de la Educación
Propuestas, investigaciones, proyectos creativos
El Dr. Federico Cintrón Moscoso junto a la profesora Ileana Quintero sometieron una propuesta a la
Fundación Puertorriqueña para las Humanidades titulada Golosinas Comunitarias.
La Dra. Nellie J. Zambrana Ortiz participó del Seminario de Investigación Transdiciplinaria del Centro
de Excelencia Académica. Como parte del certificado presentó el trabajo realizado en el seminario
anterior Características de la escritura académica en estudiantes universitarios: carencias y
posibilidades el 29 de octubre de 2016.
Mejoramiento profesional:
Las doctoras Josephine Snow Noguera y Ana E. Quijano Cabrera participaron de la SexagésimaTercera Convención Anual VOCES: Colaborando para la Salud Mental en el Siglo XXI de la
Asociación de Psicología de Puerto Rico celebrada en el Sheraton Puerto Rico Hotel y Casino (Distrito
de Convenciones) el 18 y 19 de noviembre de 2016.
Presentaciones:
El Dr. Julio E. Rodríguez Torres ofreció el Taller sobre uso de la Plataforma OLAS a profesores del
RUM el 27 de octubre de 2016.
La Dra. Margarita R. Moscoso Álvarez realizó las siguientes presentaciones:
• Nov 16 Rodriguez-Figueroa L, Moscoso-Álvarez MR, Reyes-Pulliza JC, Colón H. Family, School,
and Community Risk Factors for Suicidal Ideation in a Representative Sample of Adolescent Students
in Puerto Rico. 144th Annual Meeting and Exposition, American Public Health Association (Denver,
Colorado) – poster.
• Nov 16 Rodriguez-Figueroa L, Reyes-Pulliza JC, Moscoso-Álvarez MR, Colón H. Prevalence of
Non-Prescription Pills in a Representative Sample of Adolescent Students in Puerto Rico. 144th Annual
Meeting and Exposition, American Public Health Association (Denver, Colorado) – poster.
Ecología Familiar y Nutrición
Los días 5 y 12 de noviembre de 2016 la Dra. Wanda Figueroa Fuentes, como parte del Proyecto
ALCANZA, presentó dos talleres: Desarrollo integral de la niñez y Relaciones recíprocas entre el
educador y las familias. Se realizaron un total de cuatro talleres que contaron con la participación de
40 educadoras de la niñez temprana por cada día.
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Escuela Elemental
Presentaciones
La Prof. Desiré Sánchez presentó una ponencia sobre la importancia de la lectura en familia y las
comunidades de lectores en la apertura de la semana de la palabra de la Asociación de Bibliotecarios
de Puerto Rico en la Biblioteca Lázaro en la UPR, Río Piedras. La actividad se llevó a cabo el 13 de
noviembre de 2016.
La Dra. Aura González presentó la conferencia Tertuliando en la Biblioteca nos ayuda a pensar
críticamente en el Simposio de Lectura de la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Puerto Rico el
16 de noviembre de 2016 en la UPR Recinto de Cayey.
Desarrollo profesional
Las profesoras Annette Lebrón, Arlene Morales y Liza Navarro asistieron al taller Sway Workshop
ofrecido por la compañía Microsoft en Plaza Las Américas. El taller se llevó a cabo el 17 de noviembre
de 2016 y forma parte del desarrollo de la escuela como Microsoft Innovative Showcase School.
La Prof. Desiré Sánchez tomó el taller Investigación cualitativa: Categorías, codificación y análisis de
datos cualitativos en la Red Graduada, el 6 de octubre de 2016.
Escuela Secundaria
Presentaciones
El Dr. Jaime Abreu Ramos ofreció la conferencia Desarrollo de la estrategia basada en proyectos, en la
Escuela Intermedia Esteban Rosado Báez en Mayagüez el pasado 7 de noviembre de 2016.
La Profa. Wanda de Jesús ofreció un Taller para Maestros y Bibliotecarios titulado: ¿Somos o no somos
formadores de lectores? ¡Esa es la pregunta!: Autorreflexión y retos de la animación a la lectura, el 15
de noviembre de 2016. En la Semana de la Lengua, Red de Bibliotecas del Municipio de Carolina.
La Profa. Wanda de Jesús ofreció un Taller para bibliotecarios titulado, Lectura crítica y formación de
lectores: Retos, estrategias y posibilidades para la animación a la lectura en nuestras bibliotecas, el 16
de noviembre de 2016. Semana de la Lengua, Asociación de Maestros Bibliotecarios de Puerto Rico
(ABESPRI), Recinto de Cayey, Universidad de Puerto Rico.
La Dra. Ivette Martí Caloca formó parte del Primer Ciclo de Conferencias: Lengua y Literatura en
Contrapunto en la Universidad de Puerto Rico en Utuado. En la misma ofreció la conferencia Saltos
del gozo infinito’: Melibea como la gran depredadora el pasado 17 de noviembre de 2016.
La Profa. Jeanne D’Arc Casas Panouze tuvo un papel protagónico en la obra teatral Las hij@as de la
Bernarda en el Teatro de UPR, Recinto de Río Piedras. Esta producción es parte del programa de
Residencias Artísticas de CBA. La obra se estuvo presentando desde el 26 de octubre a 31 de octubre.
Desarrollo Profesional
La Dra. Ivette Martí Caloca participó del conversatorio sobre La Celestina de Fernando de Rojas junto
a la Dra. Deyka Otero el pasado 18 de noviembre de 2016 en la Universidad de Puerto Rico en Ponce,
Departamento de Español. La misma se llevó a cabo en la sala de conferencias de la Biblioteca Adelina
Coppins.
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Centro de Desarrollo Preescolar
Desarrollo Profesional
Como parte del Plan de Desarrollo Profesional del Centro, el personal tuvo la oportunidad de participar
de diversas actividades:
4 de noviembre de 2016 – Se llevaron a cabo varias actividades simultáneas:
- La Directora (Lourdes Serrano) y la Nutricionista (Maritza López) participaron de la conferencia
“Seguridad Cibernética – Panorama de los Crímenes Cibernéticos en Puerto Rico y el Código Penal del
2012” – Departamento de Justicia.
- Todo el personal educativo (10 maestras) participaron de la conferencia: “Aprendamos sobre el
Autismo” - APNI
- El personal administrativo, de mantenimiento y de nutrición, participaron de un taller de todo un
día sobre “CPR y Primeros Auxilios

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.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Decanato Facultad de Ciencias Sociales
El pasado 16 de noviembre, en reunión extraordinaria de la Facultad de Ciencias Sociales, se
consideraron las propuestas de concentraciones menores y secuencias curriculares: Concentración
Menor del Instituto de Relaciones Laborales, Concentración Menor en Cooperativismo y Autogestión
de los Trabajadores, Segunda Concentración del Instituto de Relaciones Laborales y Segunda
Concentración de Economía. Las mismas fueron discutidas en pleno y aprobadas por unanimidad.
Centro Académico de Cómputos de Ciencias Sociales y Unidad de Apoyo Técnico
Se brindó 637 servicios, desde el 1 hasta el 14 de noviembre.
Se grabó en las computadoras, los archivos necesarios, para el ofrecimiento del taller de Análisis de
Factores por el profesor José Rodríguez de Ciencias Sociales General.
Se concluyó el programa de talleres, con los últimos dos de SPSS 24 y el taller de Análisis de Factores.
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En cuanto al proceso de la evaluación electrónica a los profesores, se envió a la Prof. Vivian Olivera el
proceso sugerido que debería realizarse en cada departamento para enviar las respuestas de las
evaluaciones. Este permite que se pueda enviar todas las respuestas a un solo archivo en Excel y que
cada departamento envíe ese archivo por correo electrónico para que se registre la fecha y hora, para
hacer turno para su procesamiento. También se está viendo formatos de resultados, para que sean más
fáciles de leer e interpretar.
Sobre las evaluaciones de los talleres por parte de los asistentes, se modificó la hoja de evaluación y se
creó la versión electrónica en Google Forms, para después presentar a la Prof. Lourdes Morales de
Trabajo Social, quién solicitó los cambios para los nuevos informes de acreditación.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
El Prof. Roberto L. Frontera, asistió al taller Servicios de Protección y Defensa de los Consumodores
de Servicios de Rehabilitación Vocacional. El taller fue auspiciado por el Decanato de Administración
del Recinto de Río Piedras. Los detalles son los siguientes: Título del Taller: Servicios de Protección y
Defensa de los Consumodores de Servicios de Rehabilitación Vocacional, 16 de noviembre de 2016,
Biblioteca Lázaro, Audiencia: Estudiantes y personal docente y administrativo del Recinto de Río
Piedras.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Concentración menor en Representación y visualización en Arquitectura- Se está trabajando en la
creación de una concentración menor en Representación y visualización gráfica que ofrezca a los
estudiantes una oferta específica en alternativas innovadoras que incluyen la tecnología y medios
mixtos.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Reunión del CEGI
En reunión ordinaria del CEGI, se discutió sobre las ayudantías para los estudiantes graduados y se
reconstituyó sub comité para generar el “Perfil del egresado graduado” del Recinto.
Colaboración Inter-facultativa
Participamos en reunión informativa del Task Force- Prevención Maltrato a menores, compuesto por
representantes de la Escuela Graduada de Trabajo Social, las Facultades de Educación y Ciencias
Sociales, el DEGI y el Departamento de la Familia.
Revisiones curriculares y Propuestas de Cambio Académico
La propuesta de la EGCTI para la maestría MIS a distancia está en proceso de evaluación.
Junto a las decanas Carmen H. Rivera, Brenda Laboy y Milagros Martínez del Decanato de Asuntos
Académicos, se revisa la Propuesta de Cambio Académico del Programa Graduado de Psicología.
Itinerario de Acreditaciones y Evaluaciones en el RRP
Junto a las decanas Brenda Laboy y Milagros Martínez del Decanato de Asuntos Académicos, se cotejó
el Itinerario de Informes de Acreditación y Evaluación en el RRP.
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Evaluación de Programas Académicos
En apoyo al proceso de evaluación de Programas Graduados de la FH, que comenzó el pasado mes de
agosto, recopilamos información y enviamos a la Facultad tablas con los cursos creados, modificados
o eliminados por programa graduado de la facultad durante el período 2010-2016.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET)
- Proyecto de creación como apoyo a la Docencia del Dr. Ricardo Cobián, Crisis Fiscal y Económica
de Puerto Rico. Se desarrolló una metodología para la digitalización de noticias de periódico la cual ha
permitido generar un acopio bibliográfico sobre la temática de economía, crisis, corrupción y política
pública de Puerto Rico del año 2012 hasta el presente. La intención es hacer disponible a través de los
medios electrónicos y utilizarlo posteriormente para el desarrollo de un proyecto performativo artísticoeducativo.
- Creación de instrumento para la evaluación de los servicios del Centro para el Desarrollo de
Competencias Lingüísticas en la Plataforma Galileo, el cual contiene 24 preguntas, 4 de las cuales
permiten selección múltiple con la opción de especificar en forma escrita otra opción no contemplada.
Proyecto de Estudios Urbanos
- Se abrió nuevo curso de ESUR a petición de estudiantes que se gradúan. El curso adicional es el
Seminario en Estudios Urbanos que se ofrece bajo CISO 5995. El mismo lo ofrecerá Ad Honorem y
por acuerdo, el Prof. Jorge Lizardi Pollock.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Decanato Auxiliar de Estudios Graduados e Investigación
Con el objetivo de conocer la opinión de los egresados de los programas graduados, se diseñó, validó
y se suministró un cuestionario para los egresados de nuestros programas graduados. La invitación para
contestar el cuestionario fue enviado a todos los egresados de acuerdo al banco de datos de la Oficina
de Exalumnos, ademas de la información disponbile en el DAEGI-FCN. Actualmente, el cuestionario
está abierto y se enviaran recordatorios periodicamente para lograr mayor participación.
Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
• El 14 de noviembre de 2016 la directora participó de la reunión mensual con el Subcomité de PIA
para continuar con la discusión del desarrollo de la segunda concentración en ciencias farmacéuticas.
Se identificaron cinco cursos disponibles en el Recinto para dicha oferta y se discutió el prontuario
propuesto para un curso sobre Regulaciones en la industria.
• El 16 de noviembre de 2016 la directora asistió al reconocimiento de las Organizaciones
Estudiantiles del Recinto en su calidad de consejera de la asociación estudiantil AMSA.
• Las asesorías académicas a los estudiantes de PICN y las orientaciones para los estudiantes que
desean reclasificar al programa culminó el 17 de noviembre de 2016
• La directora participó de la charla de Antropología Forense, presentada por el Dr. Edwin Crespo el
18 de noviembre de 2016 en la Facultad de Ciencias Naturales. Esta actividad estuvo dirigida a orientar
a los estudiantes sobre esta disciplina como opción de estudio interdisciplinario en ciencias naturales.
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• La directora del Programa Interdisciplinario asistió durante del mes de noviembre a las siguientes
iniciaciones de asociaciones estudiantiles de la Facultad:
-El jueves, 3 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la iniciación del capítulo
estudiantil de la American Medical Student Association (AMSA).
-El sábado, 5 de noviembre de 2016 asistió a la iniciación de la Asociación de
Biología Tribeta.
• Se ha continuado con los recordatorios a los estudiantes egresados en el año académico 2015-2016
para que completen la encuesta de egresados. El término para concluir el periodo de la encuesta es el
viernes, 9 de diciembre de 2016. Han respondido 24 estudiantes (35%). Los resultados pueden
accederse en:
https://docs.google.com/forms/d/14vOgJOiw7R69jOZeGphXmcmFbw87J_PY71uYH9Bi6Y/viewanalytics
Departamento de Biología
Alambrado
Los trabajos de conexión de internet en edificio Facundo Bueso están en progreso.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Durante el mes de noviembre la Consejera en Rehabilitación de la Oficina de Asuntos para las Personas
con Impedimentos, realizó entrevistas iniciales, orientaciones y consultas, beneficiándose 18
estudiantes con impedimentos y los Manejadores de Casos realizaron 27 entrevistas iniciales,
orientaciones y consultas beneficiándose estudiantes con impedimentos.
Las doctoras Areliz Quiñones y Luisa Álvarez, en colaboración con NAMI OnCampus, coordinaron el
taller Paint Your Stress Away en el salón multiusos del Centro Universitario el 2 de noviembre de 2016.
La Dra, Marissa Medina ofreció el taller Bullying para maestros practicantes en el Anfiteatro 1 de la
Facultad de Educación el 2 de noviembre de 2016. La Dra. Emilia Morales realizó una ponencia titulada
Moldeamiento de Conductas Sociales a través de la Televisión en el V Congreso Internacional de
Psicología y Educacón celebrado en Bogotá (Colombia) del 2 al 6 de noviembre de 2016. La Dra. Carol
Irizarry, Dr. José Serra y la Dra. María I. Jiménez-Chafey presentaron un cartel titulado Experiencias
de violencia de universitarios heterosexuales y no heterosexuales de Costa Rica y Puerto Rico en la
Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico el 18-20 de noviembre de 2016, Hotel
Sheraton, Centro de Convenciones.
El resultado de la educación en el uso de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
para fortalecer la política de paperless, este año las invitaciones y el programa de la ceremonia de
Reconocimiento de las Organizaciones Estudiantiles se hicieron de forma electrónica. Además, todas
las comunicaciones de y para la Oficina de Organizaciones Estudiantiles continúan en forma electrónica
y telefónica de forma efectiva, reafirmando el uso de la tecnología.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Escuela de Ecología Familiar y Nutrición
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La Propuesta para Segundo Bachillerato, Segunda Concentración, Certificación Menor y Certificación
Profesional del Programa de Bachillerato en Artes en Educación Preescolar adscrito a la Escuela de
Ecología Familiar y Nutrición de la Facultad de Educación preparado por la Dra. Lirio Martínez
Miranda fue aprobado por la facultad de la Escuela y sometido al Decanato de Asuntos Académicos de
la Facultad de Educación para el análisis y aprobación por parte del Comité de Currículo de la Facultad.

IV.

Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso
humano (Metas 6, 7 y 8)
El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus estructuras,
prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas guiarán la gestión
administrativa del Recinto.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación caracterizará el
desarrollo académico y administrativo del Recinto.
El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que promuevan la labor
intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la comunidad universitaria.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Oficina de Acreditación
Seminario "Cómo preparar una presentación oral efectiva". Ofrecido a estudiantes subgraduados que
participan en la iniciativa "Scholars in Residence" 2016 de IINAS (DEGI). 14 de noviembre de 2016.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
18 noviembre - Durante este año académico la Escuela de Arquitectura estará ofreciendo una serie de
talleres dirigidos al personal docente y no docente que contribuyan a mejorar nuestro ambiente laboral
y académico. El primer taller lo ofreció las licenciadas Sonia Ortiz y Shemirel Guzmán de la Oficina
de Cumplimiento y Auditorías del Decanato de Administración. Llevó como título: Discrimen por
razón de sexo y hostigamiento sexual: dos caras de la misma moneda.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE FINANZAS
El martes, 1 de noviembre de 2016, la Directora de Finanzas, Sra. Diana Piñango, y la Directora Interina
de la Oficina de Nóminas, Sra. Elaine Aguayo, participaron de un adiestramiento titulado “Procesos de
Nómina, Data Control y General Ledger en Oracle HRMS”. También participaron de éste, las
empleadas de la Oficina de Contabilidad, Saimara Gutiérrez y Erika Santana. Este adiestramiento se
llevó a cabo en Administración Central.
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El viernes, 4 de noviembre de 2016, las empleadas adscritas a la Oficina de Pre-Intervención, Claribel
Ruiz y Norma Suárez, participaron del taller titulado “Crímenes Cibernéticos.
El miércoles, 16 de noviembre de 2016, el Sr. Harry Sotomayor, Director de la Oficina de Cobros y
Reclamaciones, y la Sra. Luz Migdalia Feliciano, Secretaria Administrativa de la Oficina de
Recaudaciones, participaron de un Adiestramiento para Coordinadores del Programa de Estudio y
Trabajo, el mismo se llevó a cabo en el Anfiteatro 4 de la Facultad de Educación.
PERMISIOLOGÍA
LABORES REALIZADAS
• Se instaló la caja y la tarjeta de comunicación para el monitoreo del sistema de alarma del edificio
050_Julio García Díaz. Se reemplazó el detector de humo número 94 ubicado en el segundo piso.
• Se corrigió una falla en el piso 16 del edificio 063_Torre Norte. También, se reemplazó un detector
de humo en el piso 4.
• La compañía ARA Security Integrators realizó una inspección y cotización de la remodelación del
Centro de Cómputo en el edificio 110_Ramón Emeterio Betances.
• Se verificaron y limpiaron los detectores del segundo piso del edificio 031_Teatro, dejando el
sistema en su estado normal.
• Se procedió a verificar el detector activado en el baño del piso 15 del edificio 063_Torre Norte.
Fue reemplazado, ya que el mismo estaba defectuoso.
PERMISOS Y LICENCIAS
Cuerpo de Bomberos
El cuerpo de Bomberos expidió la Certificación de Inspección y Permiso, a favor del edificio
012_Escuela de Derecho.
Departamento de Salud
Fueron radicadas para renovación las solicitudes de licencias sanitarias al Departamento de Salud, los
siguientes edificios, las cuales vencen el 17 de noviembre de 2016.
#

Edif

Nombre

Licencia Sanitaria
Clasificación

Costo

1

019

Ernesto Ramos Antonini (Facultad de Estudios Generales)

2

029

Cecilia Arnaldi del Olmedo (Escuela Elemental) Escuela con comedor

3

031

Teatro Edificio $25.00

4

039

Museo Oficinas

5

043

Facundo Bueso Edificio $25.00

6

056

Servicios Médicos

$25.00

Oficinas

$25.00
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Edificio $25.00
$25.00

7

058

Antigua Escuela de ArquitecturaOficinas

$25.00

8

063

Residencia Torre Norte Residencia

9

090

Cosme Beitía Sálamo (Complejo Deportivo

Oficinas

$100.00

10 093

Anexo Estudios Generales (Bellas Artes 2)

Oficinas

$25.00

11 095

Correo Interior/APPU Oficinas

12 098

General César Cordero Dávila Oficinas

13 104

Oficina de Seguridad

14 107

Bellos Oficios Oficinas

15 112

Taller Educación I

$25.00

$25.00

Oficinas

$25.00

$25.00

$25.00

Instituto para el Desarrollo de la Educación y el Aprendizaje (IDEA) Oficinas

$25.00

16 113

Taller Educación II

Oficinas

$25.00

17 121

Ciencias Naturales

Edificio $25.00

18 150

Ciencias Naturales II

Edificio $25.00

19 160

Rivera Edificio $25.00

20 161

Radio Universidad CEDME

21 179

Escuela de Arquitectura Nuevo Edificio $25.00

22 181

Beatriz Lasalle Edificio $25.00

23 185

Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial (CAUCE) Oficinas

24 196

Jaime Benítez Rexach (Estudios Generales Nuevo)

25 -----

División de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA) Edificio $25.00

Edificio $25.00

$25.00

Edificio $25.00

ARCHIVO UNIVERSITARIO
El viernes 18 de noviembre de 2016, las estudiantes Angélica Capó y Christine Meléndez participaron
de la Asamblea Anual de la Red de Archivos de Puerto Rico. Las conferencias que se ofrecieron fueron:
Digitalización de los Archivos Parroquiales de la Diócesis de Arecibo, Dra. Norma Filiberti (Presidenta
Puertorriqueña de Genealogía) y Sa. Rosana Medina Peraza (Sociedad Puertorriqueña de Genealogía).
Los tesoros documentales de los protocolos notariales: ¿escondidos o perdidos para siempre? Dr. Luis
A. Burset Flores (Sociedad Puertorriqueña de Genealogía) y Archivos, genealogía e historia:
explorando la historia familiar en la zona centro oriental de Puerto Rico, Dr. Rafael Lebrón Rivera
(Universidad Interamericana de Puerto Rico).
El 17 de noviembre, la Sra. Aida Irizarry Martínez y la Srta. Joely Alvarado Alvarado, ofrecieron el
taller virtual (Webinar), Transferencia de documentos inactivos: del archivo de oficina al Archivo
Universitario, dirigido a los encargados de los archivos de oficinas. El taller virtual se ofreció a través
del Centro para la Excelencia Académica y se matricularon 26 personas. Se discutieron la Certificación
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62, 2015-2016 de la Junta de Gobierno y el Procedimiento para la Administración de Documentos en
el Recinto de Río Piedras.
El 29 de noviembre la Sra. Aida I. Irizarry junto con la estudiante ayudante de Investigación, Ginosca
Alejandro Dávila coordinaron el Grupo Focal para el proyecto Reconstrucción de la Narrativa Visual
de la Universidad de Puerto Rico, que tiene como objetivo identificar lo que representan las fotografías
de su colección histórica digital, de manera que se pueda producir una narrativa visual de la institución
e identificar personas de esa época. Participaron de ese grupo focal el Dr. Jorge Giovannetti, Facultad
de Ciencias Sociales, Dr. Josué Caamaño Dones, Investigador del Centro de Investigaciones Históricas,
Dra. Grisel Meléndez, Decana del Decanato de Asuntos Administrativos, Carlos Sánchez Sambrana,
Facultad de Estudios Generales y Carlos J. Corrada Bravo, de la Facultad de Ciencias Naturales.
El Archivo Universitario colaboró con el Dr. Luis E. Agrait Betancourt, de la Facultad de Humanidades,
para transferir digitalmente el expediente del Dr. Jorge Millas, conferenciante chileno, que data del
1946 a la fundación con el mismo nombre, http://www.fundacionmillas.org/ El Dr. Jorge Millas fue un
destacado filósofo chileno.
El Archivo Universitario mantiene desde sus comienzos todos los expedientes de personal y mientras
se van haciendo investigaciones de estos profesores, se pasan a nuestra Colección de Personalidades.
RECURSOS HUMANOS
División de Nombramientos y Cambios
• Se ofrecieron 2 talleres para adiestrar a los Asistentes de Administración y Oficiales
Administrativos de las Facultades sobre el Manejo del Formulario T002.
•

Se ingresaron las siguientes transacciones:

•

Contratos de Servicios 102

•

Nombramientos 50

•

Compensaciones Adicionales

•

Cambios

167

•

Diferenciales

29

•

PEAF 62

•

Horas extras empleados 161

•

Comunicación (Bono no Recurrente al personal No Docente y Confianza 381

227

• La División de Nombramientos y Cambios está trabajando e ingresando en el sistema de HRS y
HRMS los contratos de servicios de los ayudante de catédra, compensaciones adicionales,
nombramientos especiales y PEAF correspondientes al Decanato de Estudios Graduados e
Investigación (DEGI) la División Post Award, ya que no cuentan con un Analista de Recursos Humanos
desde el 16 de agosto de 2016.
•

Se radicó el Informe del Contralor correspondiente a septiembre 2016.
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•

Se realizaron 1 nombramiento especial y 18 reclasificaciones

División de Licencias Ordinarias :
• Se trabajaron 22 liquidaciones de licencia y autorizaciones de pago global de los empleados que
se acogieron a jubilación y terminaciones de contratos.
•

Se trabajaron y se enviaron 29 notificaciones de descuentos en sueldo a la Oficina de Nóminas.

•

Se registró la asistencia de los empleados correspondientes al mes de agosto de 2016.

Sección de Beneficios Marginales:
•

Se tramitaron al Plan Médico MCS 7 ingresos y 4 cancelaciones.

•

Se trabajó la conciliación de los planes médicos correspondiente a septiembre 2016.
Denta Dental
MCS
MAPFRE
ABARCA

Sección de Certificaciones:
Se procesaron un total de 311 documentos de los cuales cabe destacar que 258 de éstos se procesaron
el mismo día. Estos se desglosan como sigue:
•

Solicitudes de Préstamos

AEELA
Retiro
Hipotecarios
•

206

Certificaciones (Varias)

Empleo y Sueldo
Certificaciones Años de Servicios
•

Otros documentos

75

30

Sección de Adiestramientos:
Se ofreció los siguientes talleres a los empleados del Recinto de Río Piedras donde la participación fue
la siguiente:
Taller: Acoso Laboral: Dirigido a personal que supervisa
Fecha:

19 de octubre de 2016

Participanttes:

43
34

Lugar:

Plaza Universitaria Salón 3073

Recurso

Lisa Torres (MCS)

Además, se trabajó en colaboración con el Decanato de Administración la citación a empleados, registro
y evaluaciones de las siguientes actividades:
Taller Formulario T002
Código de Gastos

7 y 14 de octubre de 2016
12 de octubre de 2016

Curso Ética: Valores: Un estilo de Vida

14 de octubre de 2016

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET)
- Resultados de evaluaciones de profesores por estudiantes, se lograron completar en tiempo record
(1 semana a partir de la última evaluación). Se logró excelente comunicación con los departamentos
para los casos en que hubo que recalendarizar evaluaciones por las diferentes razones.
- Se creó el diseño de registro de tutorías del Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas
(CDCL) en Programa Microsoft Access, este consta de formulario y tabla que recopila la información
entrada en el formulario. Mediante el uso de dos computadoras en el Centro y conexión a un mismo
servidor donde se pueda resguardar el archivo y compartirlo. Se logró separar el acceso a la base de
datos separando el formulario de la tabla, de esta forma los estudiantes que utilicen la computadora de
registro no tendrán manera de ver información de los demás estudiantes, mientras que los tutores y
personal administrativo podrá ver la tabla con la información de los estudiantes simultáneamente.
- Se creó el informe de resultados del instrumento de evaluación del Proyecto de avaluó de
competencias de Educación General. Los resultados se prepararon por curso, sección y profesor, y
sometido a la consideración del Comité de Avalúo de la Facultad.
Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM)
- Desde el 4 de noviembre de 2016 se estableció en el INIM que los pagos de programas se realizarán
en cheque, giro postal, tarjeta ATH o créditos; es decir, ya no trabajaremos con pagos en efectivo. El
único dinero en efectivo que circulará será el de la caja menuda.
Programa Upward Bound
- La Prof. Mara J. Luna Pérez, Directora del Programa Upward Bound, asistió al Best Practices
Forum - cómo manejar efectivamente un Programa TRIO, el 1ro. y 2 de noviembre de 2016. También,
participó en el Upward Bound Proposal Writing Workshop, el 3 y 4 noviembre de 2016, ambos en
Orlando, Florida.
Proyecto de Estudios Urbanos
- Se visitó la sede de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades para conversar con el Dr.
César Rey para la identificación de fondos que apoyen las actividades de ESUR. A estos efectos, se
inicia el trabajo en la preparación de una propuesta para una Mini donación que se utilizará para traer
como conferenciante a la Dra. Setha Low.
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Decanato Auxiliar de Estudios Graduados e Investigación
Programa de Mentoría para Profesores Nuevos-lunes 14 de noviembre
Continúa la implementación de un programa de Mentoría para los profesores nuevos-se estableció un
programa de mentoría en donde se creó un espacio para el diálogo y enriquecimiento profesional. La
Decana Carmen Bachier y la Sra. Ana Feliciano ofrecieron un taller sobre el proceso Post-Award.
Programa de Nutrición y Dietética
El Programa de Nutrición y Dietética logró la renovación de contrato de prestación de servicios de
entrenamiento con San Jorge Children’s Hospital para los estudiantes del curso NUTR 4085,
Producción de Alimentos en Grandes Cantidades.
Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
•

Se culminó la actualización de la página electrónica del PICN: http://natsci.web.uprrp. edu/picn

• El PICN aún adolece de personal administrativo y docente. Las únicas dos (2) empleadas, una
Secretaria Administrativa IV y la directora, continúan solas administrando el Programa. El Programa
también cuenta con la ayuda de dos estudiantes a jornal con tarea parcial.
Departamento de Biología
Convocatoria 3era Reunión Departamental 1er Semestre 2016-2017
El 9 de noviembre de 2016 se realizó de 11:30 am a 1:00 pm en el Anfiteatro JGD-123 la 3era reunión
departamental del personal docente del Departamento de Biología.
Reclutamiento de Personal Docente
Se realizará nueva convocatoria para la Plaza de Bioquímica y Biología de Proteínas.
Se realizará nueva quinta para Técnico de Biotecnología, ya que los candidatos que se presentaron no
son del área de especialidad.

DECANATO DE ESTUDIANTES
La Dra. Emilia Morales asistió a la charla El día de no más violencia contra la mujer, ofrecido en la
Facultad de Ciencias Sociales, el 1 de noviembre de 2016. Las doctoras Elizabeth Morales y Marta
Rodríguez, junto a la Prof. Wilda Jiménez, asistieron a la conferencia Crimenes cibernéticos, ofrecida
en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales, el 4 de noviembre de 2016. El Dr. Manuel A.
Rivera tomó el curso Ethical, legal, and profesional considerations in assessment el 14 de noviembre
de 2016. Los doctores Karen Bonilla, José Serra, Luisa Álvarez, Rosael Zeno, Carol Irizarry, Michelle
Jurado, Luis Agostini, Mercedes Matos y las profesoras Wanda Pagán y Wilda Jiménez asistieron a la
Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico el 18-20 de noviembre de 2016, Hotel
Sheraton, Centro de Convenciones.
La Coordinadora del LIM realizó varias órdenes de trabajo para contribuir a mejorar las instalaciones
físicas del LIM: se asperjaron las áreas interiores y exteriores del edificio y se colocaron pegas de
ratones, entre otros. Continúa el proceso de contratación de una maestra asistente para el salón maternal.
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Esto es necesario para cumplir con la proporción niño/a adulto requerida. Y se orientó a una estudiante
que solicitó servicios de cuidado en el LIM y le proveyó la solicitud de servicio.
El uso de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación ha permitido mantener los
ofrecimientos correspondientes a la unidad, sin sustituir el recurso humano. La exposición de la Oficina
de Organizaciones Estudiantiles en el Recinto, ha permitido que unidades del y fuera del Recinto
soliciten sus servicios, información y orientaciones en lo referente a las organizaciones estudiantiles.
El Sr. Hernán Rosado Carpena, Oficial Ejecutivo, participó del Taller a los Coordinadores de PET el
16 de noviembre en el Anf. 4 de la Facultad de Educación.
En el mes de noviembre, fue firmado por la Rectora, el contrato de uso de facilidades del Recinto por
la Cooperativa Marroneo Coop, primer contrato que aplica a las cooperativas juveniles. La Lcda. Marilú
Lugo, asesora legal del Decanato de Estudiantes, la Decana Estela M. Pérez Riestra, Consejera,
participaron del evento.
El Programa de Vivienda realizó las siguientes tareas: verificar los pagos de los residentes de TN y RC
y enviar correos electrónicos aquellos estudiantes que aún no habían pagado las Residencias al 10 de
noviembre según estipula el contrato; realizar la colecta de dinero de ambas lavanderías y depositarla
en la Oficina de Recaudaciones; enviar recibos personalizados al correo electrónico a los estudiantes
que solicitaron hospedaje para enero 2016 (admisión y readmisión); orientar estudiantes que solicitaron
hospedaje para enero 2017; verificar los pagos de fianza; realizar una verificación de los estudiantes
admitidos para que tengan el estatus de cama asignada en el programa de solicitud electrónica;
coordinar con la programadora de DTAA Camila Pérez los próximos trabajos con el programa de
solicitud electrónica para llevarlo a ser un programa de administración de Residencias y comenzar a
usarlo como tal en enero 2017 en una primera etapa piloto; analizar las listas de ambas residencias para
levantar información estadística de los admitidos; identificar estudiantes inactivos para preparar un
listado para devolución del pago de fianza. Se hicieron 24 compromisos de pagos.
Comenzó la solicitud de Readmisón y Admisión, el 1 de noviembre, para el semestre de enero-mayo
2017, sin ningún inconveniente; y ya se han estado recibiendo.
Se atendieron 107 estudiantes en la oficina del Programa de Vivienda, de estos 46 fueron para ajustes
de pagos.
Del 7 al 11 de noviembre la residencia Torre Norte realizó los trabajos de ornato, limpieza y pintura de
las áreas verdes, canchas, estacionamiento, entrada principal del edificio y las salas de exposición y de
uso común del PB-1 y PB-2 para la celebración del 45 Aniversario. Se coordinó la participación de
artesanos, invitados, órdenes de trabajo, instalación de banners, sonido y tarima. Con este propósito en
mente, se tramitó personal de mantenimiento para el fin de semana (19 y 20 de noviembre, 11:00 am –
8:00 pm).
La Residencia Campus fue seleccionada al azar para participar en una encuesta nacional muy
importante conocida como la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (PRCS por sus siglas en
inglés), la cual es llevada a cabo por el Negociado del Censo de los EE.UU. La PRCS es una encuesta
mensual continua que nos indica como es la población y como vive. En la PRCS se incluye una muestra
de los residentes que viven o se quedan en la facilidad. Participar en la PRCS es importante y también
lo requiere la ley (secciones 141, 193, 221 y 223 del título 13 del Código de los Estados Unidos). La
representante María Rivera estuvo a cargo del procedimiento. Para cualquier duda, favor de
comunicarse al (787) 359-2899. (15-11-16).
En reunión con el Director de Planificación Miguel Pagán y la coordinadora del proyecto Lissette N.
Gonzáles para discutir el reemplazo de los anaqueles, estos informaron que el contratista J. Saad Nacer
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informó por medio de correo electrónico que en vista de que el material del plástico laminado llegaría
a PR el 23 de noviembre de 2016, se comenzará la fabricación en taller y tentativamente estarían
comenzando a instalar mobiliario el 14 de diciembre de 2016. (16-11-16). La Directora Interina de
ResiCampus, Sra. Brenda Hernández, se reunió con el Director Interino de la Unidad de Seguridad
Víctor Rosario, se discutió asuntos importantes: seguridad fija en el puesto/ Estacionamiento J/ Medidas
para mitigar los problemas del Estacionamiento Adm. y redondel de la Residencia; programación
diariamente de las Tarjetas Electrónicas de los residentes en el Sistema de Seguridad Net Box.;
comunicado oficial para que los residentes confirmen en el enlace provisto por el Programa de
Vivienda; (3-11-16) PROCESO DE READMISIÓN A LAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
ESTUDIANTILES conforme al Reglamento General de las Residencias Universitarias Estudiantiles
en la Sección 7.3.1(Fecha Límite para Radicar la Solicitud de Confirmación de Estadía), donde se les
notifica a todos los residentes que si interesan recibir el servicio de hospedaje para el segundo semestre
del año académico 2016-2017, deberán entrar a la Solicitud Electrónica de Vivienda con su número de
estudiante y número de pin para completar la solicitud de confirmación (la fecha límite para realizar
esta confirmación es el 30 de noviembre de 2016 y debe accederse en la dirección electrónica de la
solicitud solicituddevivienda.uprrp.edu y la fecha límite para pagar el canon de arrendamiento
correspondiente a este semestre es el 10 de noviembre de 2016).
Se realizaron las siguientes actividades: Cena de Acción de Gracias, el miércoles, 30 de noviembre de
2016 de 7:00 a 9:00 pm en el vestíbulo de la Residencia Campus donde los residentes compartirán con
otros residentes, disfrutarán de una cena hermosa y muy emotiva; Venta de Pizza por el Cuerpo de
Proctors (16-11-16); Resi Cultos- A los pies de Jesús (28-11-16); Asamblea Concilio- (15-11-16); y
Resi Cultos- Intersección Piso 7 y 8 (14-11-16). Se llevaron a cabo los siguientes trabajos de
mantenimiento a través de los servicios de OCIU: instalación de la válvula de la cisterna del edificio
(02-11-16); mantenimiento Preventivo- sellado orificios de las áreas comunes y baños públicos de los
pisos (mejoras al sistema de extracción) (03-11-16), instalación puerta de cristal en la oficina de la
secretaria (14-11-16) y requisiciones generales de mantenimiento en las habitaciones y edificio en
general (Requisiciones: #2853, #4336,#4334, #4335, #4319, #4314, #4313, #4312, #4311 y #4309);
pintura en el área del vestíbulo y cocinas (18-11-16); ornamentación-trabajos de mantenimiento en el
estacionamiento de bicicletas (18-11-16) y recogido de escombros. (18-11-16). Además, se realizó
mantenimiento y servicio técnico por la Compañía Deya Elevator ofreciendo mantenimiento en tres
ocasiones; la compañía Laundromat brindando mantenimiento a las máquinas y Universal Protection a
las unidades de aire acondicionado de la Oficina Administrativa y Sala de Estudio.
Para la evaluación del servicio, el DARI continúa recopilando datos sobre el servicio que se ofrece en
la oficina, con el propósito de evaluación y mejoras.

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.
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Centro de Investigaciones Comerciales (CICIA)
El Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas fue sede y anfitrión de dos reuniones
del Comité de Educación de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR). Estas fueron el 26 de octubre
y el 3 de noviembre de 2016, en la Escuela Graduada de Administración de Empresas. A la reunión
asistieron presidentes y directivos de universitarias privadas, así como representantes de instituciones de
servicio a la educación. En estas reuniones se aprobaron dos propuestas del Dr. Ángel Carrión Tavárez, en
torno a la celebración de una reunión conjunta de los comités de educación de la Asociación de Industriales,
la Asociación de Productos Hechos en Puerto Rico y la CCPR, el 6 de diciembre de 2016; y la realización
del foro Economía del Conocimiento e Internacionalización de la Educación Superior, el 29 de marzo de
2017.
EGAE
Quiñones Cintrón, Víctor. Conferencia ante claustro, administradores y alumnos graduados de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana titulada Reflexión sobre la preparación
graduada de los MBAs (3 de noviembre de 2016)
Quiñones Cintrón, Víctor. Dirección Taller sobre Redacción de Casos de Negocios para claustrales de los
recintos de Santo Domingo y Santiago de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la
República Dominicana (4 y 5 de noviembre de 2016)
El Dr. Francsco Puig, docente de la Universidad de Valencia, presentó su trabajo de investigación titulado,
Empresa Multinacional y Entorno Local, en la Escuela Graduada de Administración de Empresas, de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río el martes 15 de noviembre del 2016.
Contabilidad
1.
El Prof. Edwin Prado organizó la conferencia Negociacion Colectiva y Derechos Adquiridos ante
Promesa en conmemoración con el 90ta Aniversario de la FAE. Tuvo como invitados especiales al Lcdo.
Alejandro Torres Rivera (Presidente del Colegio de Abogados de PR), Sr. José González Freyre (Presidente
de Pan American Grain, Inc.), Lcdo. Alfredo Hopgoog Jovet (Socio Capital del Dept. Laboral de Mc
Connell Valdés, LLC) y Dr. Francis Daniel Nina (profesor de la FAE).
2.
La Prof. Leticia Fernández, la Dra. Arleen Hernández y el Dr. José Vega Vilca están haciendo una
investigación para conocer la opinión de los estudiantes de Administración de Empresas de la UPRRP sobre
diversas actividades de internacionalización durante sus años de estudio. Decidieron extender la
investigación para encuestar a estudiantes de negocios en universidades de la República Dominicana:
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad de Acción Pro Educación y Cultura
(UNAPEC) e Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). A tales fines viajaron del 6 al 12 de
noviembre a Santo Domingo, República Dominicana. Tanto en la UASD como en UNAPEC pudieron
obtener los cuestionarios necesarios (900 administrados) para la muestra requerida. En ambas instituciones
la colaboración y apoyo por parte de la Facultad al estudio fue incondicional.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
14 noviembre – El Prof. Andrés Mignucci dictó una conferencia en la Universidad de Aarhus en la ciudad
de Dinamarca como parte de la plataforma Heritage and Transformation de la Escuela de Arquitectura.
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16 noviembre – Se celebró la apertura de la exhibición del artista puertorriqueño Edgard Rodríguez Luiggi
titulada Mater Materia, en la galería Torres Martinó. Esta exposición estará abierta al público en general
del 16 de noviembre al 3 de diciembre de 2016.
16 noviembre - Conferencia de la obra reciente del Arq. Víctor Díaz Paunetto, en el Auditorio Jesús E.
Amaral. El arquitecto Díaz-Paunetto fue profesor en nuestra facultad y es socio principal de la firma que
lleva su nombre. Posee un Bachillerato Profesional en Arquitectura de University of Southern California.
Su vasta experiencia en proyectos arquitectónicos lo ha llevado a tener fuertes lazos profesionales en toda
la Florida y el Caribe.
Borrador de Convenio con la UNAM – Se está trabajando un borrador de convenio con la Universidad
Nacional Autónoma de México. Está en la Oficina del Asesor Jurídico para revisión.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Oficina de la Decana
VII Simposio Internacional de Estudios Generales, La Investigación en el Marco de los
Estudios Generales, de la Red Internacional de Estudios Generales (RIDEG)
Celebrado en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, Bogotá, Colombia, los días
17, 18 y 19 de noviembre de 2016
Participaron los siguientes profesores de la Facultad de Estudios Generales
Dr. Waldemiro Vélez Cardona [Departamento de Ciencias Sociales]
Ponencia: “La investigación transdisciplinaria en los Estudios Generales”
Dr. Carlos Ayarza Real y en representación del Dr. Gerardo Arroyo Cruzado
[Departamento de Ciencias Biológicas]
Ponencia: “Aprendizaje interactivo para estudiantes universitarios subgraduados non-STEAM a través de
experiencias de laboratorio de Biología Molecular”
-

Dr. Juan C. Delgado [Departamento de Ciencias Físicas]

Ponencia: “El impacto de la singularidad tecnológica desde los Estudios Generales”
-

Dr. Ramón López Alemán [Departamento de Ciencias Físicas]

Ponencia: “Efectos en las opiniones filosóficas de los estudiantes de debates interdisciplinarios entre
Ciencia y Religión“
-

Dr. Carlos J. Sánchez Zambrana [Departamento de Ciencias Sociales]

Ponencia: “La relación investigación-docencia en la práctica de la educación general: La experiencia en la
Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, la década de los cincuenta
-

Dra. Janine Santiago Santiago [Departamento de Inglés]
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Ponencia: “La historia oral como herramienta de investigación en la construcción de intrahistorias en la
enseñanza del Inglés de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico”
-

Dra. Luz M. Tirado Torres [Departamento de Inglés]

Ponencia: “La historicidad y la opresión como aspectos centrales en la enseñanza del inglés en Puerto Rico:
Perspectivas desde la Educación General”
Departamento de Ciencias Biológicas
La Dra. Adriana Herrera Montes participó en el Primer Congreso Colombiano de Herpetología,
organizado por la Asociación Colombiana de Herpetología, celebrado en Medellín, Colombia, del 20 al 24
de noviembre de 2016.
Organizadora y Moderadora del Simposio: “Herpetología urbana: una nueva frontera para la investigación
y la conservación en ecosistemas noveles”
Creadora de la “Red Colombiana de Colaboración Herpetológica (Herpeto Red Colombiana)” cuya primera
reunión se dio en el marco del Congreso
Presentación oral: “Ecosistemas noveles y su valor en la conservación para la herpetofauna”
Poster: “La serpiente de espalda rayada Xenochrophis vittatus: Primer registro en el Hemisferio
Occidental”
Departamento de Ciencias Físicas
La Dra. Lorna G. Nieves Jaramillo, como parte de su investigación, visitó el Archivo de la Nación,
en Santo Domingo, República Dominicana, Proyecto de Investigación titulado: “Relevancia del Terremoto
del 1918 en Puerto Rico para la actualidad”, del 20 al 26 de noviembre.
Departamento de Ciencias Sociales
El Dr. Francisco Torres Rivera, Coordinador del Grupo Universitario para el Estudio de las
Adicciones (GUEA), se encuentra en gestiones para el Primer Encuentro Cubano-Boricua para el Estudio
de las Adicciones, en la Universidad de La Habana, Cuba, y en el Centro de Tratamiento “El Quinqué” en
Holguín, del 17 al 27 de noviembre de 2016.
Departamento de Inglés
Dra. Jessica Adams presented on a panel entitled “Haiti Beyond Literature: Teaching Haiti from
Transdisciplinary Perspectives”, at the 28th Annual Conference Haitis’s Eco-systems: Focus on
Environmental Realities and Hopes. Haitian Studies Association Conference, in Cap-Haitien, Haiti, from
November 10 - 12, 2016.
Proyecto de Estudios Urbanos
La Dra. Eva de Lourdes Edwards presentó una ponencia en University of the West Indies, Cave
Hill, Barbados. Su presentación se basó en un estudio interdisciplinario de literatura caribeña y estudios
urbanos. La conferencia se llevó a cabo del 3 al 6 noviembre del 2016.
Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM)
Del 8 al 11 de noviembre de 2016 la Directora del INIM, Prof. Nadja Fuster, viajó a República
Dominicana para reuniones oficiales, en las que recibió el apoyo del doctor Hirán Sánchez, Coordinador de
Movilidad de Docentes de la UASD. El propósito de estas reuniones era vislumbrar movilidades de
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puertorriqueños a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para cumplimentar con la bilateralidad del
Convenio entre UPRRP y UASD. Se reunió con los siguientes funcionarios:
•

Dr. Ramón Desangles, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas.

•
Entrevista con el Dr. Jorge S. Asjana, Vicerrector Docente, para considerar posibilidades de
movilidades y las personas con las que debemos reunirnos para proponer el proyecto.
•
Reunión con el Dr. Ángel E. Nadal, Director de la Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo
Institucional de la Facultad de Ciencias de la Salud. Se le propuso al director Nadal el programa de
movilidad de estudiantes subgraduados y graduados para carreras en salud.
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Dr. Ramón Desangles, formará parte del grupo
que vendrá del 3 al 12 de enero de 2017 para el programa Sociedad y cultura: Música puertorriqueña, en la
UPR, Recinto de Río Piedras, Facultad de Estudios Generales.
La Directora del INIM visitó La Habana, Cuba, para establecer relaciones académicas con la
Universidad de La Habana y el Centro de Estudios Martianos (CEM) del 11 al 16 de noviembre de 2016.
•
En el CEM, la Subdirectora entregó el Convenio General entre UPR y CEM firmado; y Vilma
Mederos, Coordinadora de Relaciones Internacionales, notificó que podemos llevar un primer grupo en
julio de 2017.
Se envió un Convenio de colaboración a las siguientes universidades: Boston University, Worcester
University, Universidad de Siena y Georgia Tech.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Decanato Auxiliar de Estudios Graduados e Investigación
Noviembre 16-Dra. Ingrid Montes junto a la American Chemical Society coordinó y moderó un webminar
“La Química Sintética como Herramienta Post-Biotecnológica: Retos en Latinoamérica.” El ponente fue el
Dr. Daniel García Rivera quien es el Director del Centro de Productos Naturales y Presidente Electo de la
Sociedad Cubana de Química. Esta es la primera vez que un representante de Cuba participa en este tipo
de iniciativas.
Noviembre 20-23 -Dra. Ingrid Montes auspiciada por la American Chemical Society ofreció un taller sobre
liderato y educación no formal para representantes de diversos países (Brazil, Chile, Colombia, México,
Perú y Malasia)
Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
•
El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) del Recinto aprobó un auspicio
monetario a la estudiante del PICN Yasmarie Santana Rivera para su presentación de afiche de
investigación en la convención de la American Society for Cell Biology a celebrarse del 3 al 6 de diciembre
de 2016 en San Francisco, California.
Departamento de Biología
Personal del Departmento de Biología
Dra. Carla Restrepo
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1 al 5 de noviembre de 2016
NSF Panel. Washington, DC
Dra. Carmen Maldonado
3 al 6 de noviembre de 2016
Grant fall business meeting:. The leadership alliance .Washington, DC
Dr. Tugrul Giray
11 al 16 de noviembre de 2016
Society for Neuroscience Meeting, San Diego, CA
Dra. Carmen Maldonado
11 al 16 de noviembre de 2016
Society for Neuroscience Meeting, San Diego, CA
Dr. José Enrique García Arrarás
9 al 18 de noviembre de 2016
Society for Neuroscience Meeting, San Diego, CA
Estudiantes: Christian A. Ávila-Taveras; Ana E. Defendini-Cortés; Abdías Díaz-Rosado; Victoria L.
Encarnación López; Almaris N. Figueroa-González; Paola V. Figueroa-Delgado; Amanda V. Marti
Mendoza; Gabriela A. Rodríguez-Morales; Ricardo J. Torres-Ramírez; Roberto A. Aponte-Rivera; Sonya
J. Malavez-Cajigas; Sebastian S. Velázquez-Arroyo; Tara M. Ortiz-Ithier; Jose J. Gorbea-Colón; Gian
Carlo Molina-Castro; Alexandra M. Ogando-Vélez.
Dr. Ricardo Betancur
21 al 25 de noviembre de 2016
Research collection, St. Croix

DECANATO DE ESTUDIANTES
El viernes 4 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el taller a estudiantes de la Escuela José Gautier Benítez
en Caguas, con relación al tema de Acomodos Razonables, en el que se impactaron 90 estudiantes de
escuela intermedia.
El jueves 10 de noviembre un grupo de Estudiantes Orientadores se dio a la tarea de entregar al Mesón de
Amor una compra de alimentos no perecederos y artículos desechables. Esto sirvió para la elaboración de
cenas que esta entidad prepara para estudiantes universitarios con necesidad de alimentos. La iniciativa por
parte del Comité de Impacto Comunitario tuvo como propósito crear conciencia sobre las múltiples
situaciones presentadas por los estudiantes y fortalecer el liderazgo y los valores sociales entre los
estudiantes orientadores. Bajo el título ChapitEO y TapitEO el Comité de Impacto Comunitario recolectó
una gran cantidad de chapitas y tapitas y hará entrega a la Casa Ronald McDonald. Estas se utilizan para
costear servicios médicos (ej. quimioterapias) para niños y niñas pacientes de cáncer. La iniciativa tuvo
como propósito concienciar en torno a esta causa. Además, fomentar entre los estudiantes orientadores la
sensibilidad y valores, tales como: solidaridad y empatía.
El Laboratorio de Infantes y Maternales (LIM) recibió la visita de tres directoras de centros privados que
participan del Proyecto Pasitos de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras. Pasitos es un
instrumento que pretende medir la calidad del servicio que ofrecen los centros de cuidado y desarrollo en
Puerto Rico. El propósito de la visita fue observar el centro y las áreas de aprendizaje. El LIM colabora con
el Proyecto ALCANZA (proyecto de capacitación a maestros de educación preescolar) al proveerles videos
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y fotografías de diferentes actividades y de la rutina de los infantes – maternales. Estos se utilizan para los
módulos del proyecto, en actividades de capacitación a maestros o para la creación de banners para la
convención de APENET u otras actividades. A los padres del LIM se les entrega un documento de
consentimiento que realiza el personal del proyecto y un empleado del recinto es quien graba y toma fotos
de los niños/as. Durante este mes, el fotógrafo ha tomado video y fotos de la rutina completa de los infantesmaternales. Ha pasado todo un día en el salón de infantes para grabar desde que los padres de los niños
llegan en la mañana hasta que los recogen en la tarde; de igual forma, en el salón maternal.
El 19 de noviembre de 2016 se realizó por tercera ocasión el Round Trip de la Esperanza, en el que
participarán diferentes organizaciones estudiantiles visitando diferentes lugares de la comunidad. La
actividad estará coordinada por organización 5-11 Public Relations.
El Decano Auxiliar de Relaciones Internacionales, Luis F. Irizarry, y el Coordinador de Estudiantes
Internacionales, Sr. Jorge Joglar, asistieron al viaje oficial de “NAFSA Regions III & VII Bi-Regional
Conference” en New Orleans, Louisiana, los días 6-10 de noviembre de 2016.
El Decanato de Programas e Iniciativas y su Oficina de Reclutamiento ofreció orientación sobre Programas
y Servicios del recinto de Río Piedras a las siguientes escuelas y colegios: Colegio San José de Guaynabo,
el 2 de noviembre; Programa Nueva Esperanza, el 2 de noviembre a quince (15) estudiantes; Escuela Adela
Rolón de Toa Alta, el 3 de noviembre de 2016 a trescientos cincuenta (350) estudiantes; ICUE Conference
de Carolina del Norte EU, el 4 de noviembre a veinte (20) estudiantes; Escuela Dr. Carlos González, el 4
de noviembre a ciento veinte (120) estudiantes; Escuela Adolfina Irizarry, el 16 de noviembre a cuarenta
(40) estudiantes; Escuelas de Vega Baja, participantes en la Feria de Universidades, el 17 de noviembre a
ciento diez (120) estudiantes; Colegio Santa Mónica, el 16 de noviembre a veinticinco (25) estudiantes; y
once (11) estudiantes de escuelas superiores atletas de esgrima el 2 de noviembre.
La Residencia Campus recauda tapas para colaborar con la campaña destinada a contribuir con los costos
de quimioterapias para el beneficio de pacientes con cáncer. La iniciativa “Por cada 300 tapas” es dirigida
por Carmen Teresa Pujols, Directora del Departamento de Programas y Enseñanzas de la Facultad de
Educación. Este mes, se coordinó con la Sra. Bethzaida Madera, una Sangría con el Banco de Sangre de
Servicios Mutuos. El propósito es ayudar a nuestra comunidad, los donantes de sangre se convierten en
héroes anónimos, así lo son nuestros residentes de la Residencia Campus. Se les concientiza que su
aportación beneficia a los pacientes en los hospitales. Además, ayudan a que el Banco de Sangre cumpla
con su misión de mantener el suplido de sangre a los hospitales a los cuales le brindan servicios.
El Decanato de Programas e Iniciativas y su Oficina de Empleo llevará a cabo el taller Estrategias para la
búsqueda de empleo con las señoras Yolanda Rivera y Yamaris Vazquez, del Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Decanato de la Facultad
La Dra. Loida M. Martínez Ramos participó en una reunión en el Salón Rojo de La Fortaleza para la
validación de una carta circular del DEPR sobre género y sexualidades marginadas el pasado 16 de
noviembre.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades como parte del Proyecto Colaborativo de Escuelas Aledañas.
La Profa. Wanda de Jesús Arvelo presentó una conferencia para maestros y personal no docente titulada La
lectura: Descubrimiento del mundo y de la realidad, el 29 de octubre de 2016. El mismo es parte del
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Seminario/Encuentro del Proyecto Colaborativo de Acompañamiento a las Escuelas Aledañas (PCAEA).
Facultad de Educación, Recinto de Río Piedras.
Estudiantes y profesorxs de la universidad y de las escuelas aledañas participaron en la II Conferencia
Internacional sobre Educación Urbana celebrada en el hotel Wyndham Rio Mar. Como parte de las
actividades se presentó el panel Proyecto de Acompañamiento en la Escuela Luis Muñoz Rivera. Las
profesoras Gladys Capella, Desiré Sánchez de la Facultad de Educación, Magdamell Quiñones, de la
Escuela Luis Muñoz Rivera y los estudiantes de dicha escuela Anaís Rachel Zorrilla y Bryan Luis Javier
formaron parte del panel. Además, la Dra. Ileana M. Quintero Rivera, facilitadora del Proyecto Escuelas
Aledañas, presentó el tema Leyendo y explorando en Comunidad: La experiencia de los Estudios Sociales
en una de las Mesas redondas de la Conferencia.
Estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte visitaron las escuelas Luis Muñoz Rivera y José Celso
Barbosa en ocasieon de su visita a Puerto Rico para participar en la II Conferencia Internacional sobre
Educacion Urbana. La visita fue coordinada por la Dra. Gladys Capella, la Profa. Wanda De Jesús y la
Profa. Tamara Meléndez y contó con la colaboración de personal de las escuelas, personas que
colaboradoran en el Proyecto de Escuelas Aledañas, el Decanato de Estudiantes del Recinto. Como parte
de la actividad donaron materiales educativos a las escuelas y tuvieron actividades educativas con el
estudiantado de cada escuela.
La Profa. Wanda de Jesús ofreció el Taller para maestros y personal no docente titulado Estrategias para el
manejo sensible y apropiado de la sala de clases el 7 de noviembre de 2016. Esto es parte del Proyecto
Colaborativo de Acompañamiento a las Escuelas Aledañas. Escuela Intermedia José Celso Barbosa, Río
Piedras.
La Dra. Ana Helvia Quintero y el Proyecto Aurora donaron 17 libros para la Biblioteca Rodante que se ha
creado en la Escuela Luis Muñoz Rivera como parte del Proyecto.
Bajo la dirección musical del Dr. Ricardo López, quien ofrece una clase de música coral a estudiantes de
4to grado de la Escuela Luis Muñoz Rivera, el grupo participó en dos presentaciones musicales en el mes
de noviembre: en la Escuela y en la Plaza del Mercado de Río Piedras.
El pasado 7 de noviembre estudiantes de la escuela Luis Muñoz Rivera asistieron al Museo de Antropología
e Historia de la UPRRP. Personal del Museo le ofreció una charla sobre la colección.
Educación Física y Recreación
La Dra. María I. Ojeda O’Neill fue ponente y oradora principal en la Conferencia de AdvancED Emiratos
Árabes y Egipto celebrada del 12 al 19 de noviembre de 2016.
Programas y Enseñanzas
La Dra. Nannette Portalatín sirvió como conferenciante en el XXI Simposio de lectura de ABESPRI el 16
de noviembre de 2016. Su presentación titulada De la celebración de la escritura de Abelardo Díaz Alfaro
a la biblioteca como conexión con el mundo estuvo dirigida a los maestros bibliotecarios de Puerto Rico.
Dicha actividad se llevó a cabo en la Universidad de Puerto Rico, en Cayey.
El 7 de noviembre de 2016, la Dra. Nannette Portalatín presentó el taller titulado Estrategias de comprensión
de lectura a través del currículo a 25 maestros de la Escuela Ramón Colón Correa en Coamo.
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La Dra. Ana G. Miró dictó la conferencia titulada How to Design, implement, and Evaluate Interdisciplinary
Professional Development Activities in non Tradicional Modalities with Scarce Resources: Puerto Rico´s
Experience Advancing the Field of Twice Exceptional Students en la Convención # 63 de la National
Association for Gifted Children, Orlando, Florida, 5 de noviembre de 2016.
Departamento de Fundamentos
Servicio a la comunidad
El Dr. Federico Cintrón Moscoso es miembro de la junta del Departamento de la Familia y asesor en
investigación y desarrollo de la organización Haser.
El Dr. Julio E. Rodríguez Torres es Presidente del Comité de Redactores de PCMAS- Oficina del College
Board de Puerto Rico y América Latina.
La Dra. Nellie J. Zambrana Ortiz es voluntaria en el proyecto para la Niñez de San Juan entre Suzuki y el
Municipio San Juan en el que participa como educadora y tesorera de la Asociación Suzuki.
Artes, Tecnología e Innovaciones
La Dra. Ivonne Figueroa ofreció el concierto Colaboración con Placitas Artist Series en Nuevo Méjico el
20 de noviembre. Además, el lunes 21 de noviembre ofreció un concierto como parte de una colaboración
con la Universidad New Mexico Tech.
Escuela Secundaria
Servicios Comunitarios
El 14 de noviembre de 2016, la escuela recibió la visita de la directora del Colegio Congregación Mita de
Hato Rey, Profa. Johanny López Jiménez, junto a maestros de su escuela con el propósito de observar una
clase Matemáticas que combinara el enfoque STEAM donde los estudiantes puedan utilizar tecnologías.
Observaron el curso de Geometría 1010 que ofrece el Dr. Jaime Abreu Ramos.
Ecología Familiar y Nutrición
La Dra. Lucy A. Torrech San Inocencio ofreció un taller sobre barro al Centro de Desarrollo Preescolar de
la Administración Central (CDPAD) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) el jueves 17 de noviembre.
Participaron 19 niños de 4 años y sus 3 maestras. Las piezas se crearon para exhibirse en la actividad de
cierre de la Semana Puertorriqueña donde las familias de los niños estaban invitadas.
El viernes, 4 de noviembre de 2016 la Dra. Lirio Martínez Miranda participó de la reunión mensual de la
Junta de Gobierno de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez [A.C.U.D.E.N.],
adscrito a la Oficina del Gobernador.
Durante los meses de octubre y principios de noviembre de 2016 la Dra. Lirio Martínez, como miembro de
la Junta de Gobierno de la ACUDEN, trabajó en la elaboración y edición de la Propuesta de ReCompetencia de la ACUDEN para renovar la asignación de fondos federales para los Programas de Head
Start y Early Head Start bajo la ACUDEN:
o
Administration for Child Care and Development of Puerto Rico (“ACUDEN”) – HS/EHS
Competitive Application-#HHS-2017-ACF-OHS-CH-R02-1202-CFD #93.600- 2017-2022
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La Dra. Lirio Martínez Miranda participó como miembros del Comité del Departamento de Educación de
Puerto Rico, a cargo de elaborar el Plan Consolidado de la Educación Temprana en Puerto Rico conforme
a la Ley Every Student Succeeds Act [ESSA].
Centro de Desarrollo Preescolar
Servicios Comunitarios
El Centro de Desarrollo Preescolar (Personal, Niños y Familias) participó de dos campañas durante este
período de tiempo:
Operation Christmas Child – donación de artículos de primera necesidad, envueltos en cajas de
zapatos, para ser entregados durante la Navidad a niños en necesidad de todas las partes del Mundo.
Donativo de Acción de Gracias al Hogar Manitas de Ángel en Caguas que alberga niños
maltratados y abandonados.

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)

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Se entregó petición presupuestaria para el próximo semestre.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
PRE AWARD
La cantidad de propuestas sometidas para este periodo fueron seis (6) por la cantidad de $4,059,321.
La Decana Carmen R. Bachier, continúo con el taller sobre Fondos Externos a los profesores nuevos de la
Facultad de Ciencias Naturales. El mismo se llevó a cabo el lunes, 14 de noviembre de 2016 de 2:00 a 4:00
p.m. en la Sala de Reuniones del Decanato. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
La Decana Carmen R. Bachier, ofreció orientación a estudiantes sobre Incentivos Económicos. El mismo
se llevó a cabo el lunes, 14 de noviembre de 2016 de 4:00 a 5:30 p.m. en la Sala de Reuniones, segundo
piso, Red Graduada, UPR Recinto de Río Piedras.
POST AWARD
La División de Post Award realizó la creación de 0 cuentas para proyectos nuevos y/o renovación de
proyectos existentes.
Se recibieron aproximadamente 15 transacciones de personal.
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Se recibieron aproximadamente 128 comprobantes de desembolsos, facturas para pago, contratos de
servicios profesionales y transacciones de viajes (órdenes de viajes y liquidaciones)
Se tramitaron 17 transacciones de compras.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Oficina de la Decana
Se le dio apoyo económico a los seis profesores para participar en el VII Simposio Internacional
de Estudios Generales, de la Red Internacional de Estudios Generales (RIDEG), celebrado en la
Universidad de Santo Tomás, Bogotá, Colombia, los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2016.
Departamento de Ciencias Biológicas
La Dra. Adriana Herrera Montes recibió apoyo económico para participar en el Primer Congreso
Colombiano de Herpetología, organizado por la Asociación Colombiana de Herpetología, celebrado en
Medellín, Colombia, del 20 al 24 de noviembre de 2016.
Departamento de Ciencias Físicas
La Dra. Lorna G. Nieves Jaramillo recibió apoyo económico para visitar el Archivo de la Nación,
en Santo Domingo, República Dominicana, del 20 al 26 de noviembre.
Departamento de Inglés
La Dra. Jessica Adams recibió apoyo económico para participar en el 28th Annual Conference
Haitis’s Eco-systems: Focus on Environmental Realities and Hopes, in Cap-Haitien, Haiti, del 10 al 12 de
noviembre de 2016.
Proyecto de Estudios Urbanos
La Dra. Eva de Lourdes Edwards recibió apoyo económico para presentar una ponencia en
University of the West Indies, Cave Hill, Barbados, del 3 al 6 noviembre del 2016.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Biología
Fondos para reclutamiento y adquisición de equipo de enseñanza
Aprobación fondos para el reclutamiento de estudiantes NSF-PIRE.
Aprobación de $20,000 para adquisición de equipo para Enseñanza.

EXTERNAL FUNDS SUBMITTED COLLEGE OF NATURAL SCIENCES
FROM NOVEMBER 5, 2016 TO NOVEMBER 28, 2016
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DECANATO DE ESTUDIANTES
La propuesta de servicio del Laboratorio de Infantes y Maternales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras, fue aprobada por la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez,
ACUDEN y tendrá una vigencia del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Escuela Elemental
La administración de la Escuela Elemental UPR gestionó la adquisición de doce computadoras para uso de
los estudiantes en la Biblioteca Escolar. Las mismas ya fueron entregadas y están en proceso de instalación.

VII.

RECTORÍA

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría: DECEP, OCIU, MUSEO, TEATRO, OPDF,
OPASO, OCDE, DTAA, OSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, OCA, SENADO ACADÉMICO,
OFICINA DE PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL, OAJ)

OFICINA DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍAS
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A.

TÍTULO IX

1.

COMPONENTE EDUCATIVO:

a.

Estuvimos publicando material informativo o de interés en la página de Facebook
(Facebook.com/tituloixuprrp).
Charla a las y los Decanos de Asuntos Estudiantiles y Decanxs del Decanato de Estudiantes
del Recinto titulada: “Los Retos en la academia, administración y el cumplimiento” el 14 de
noviembre.
Orientación a varias personas que nos hicieron llegar consultas, por teléfono o presencial.
Colaboramos con la Lcda. Ocasio en el taller “Las caras del Discrimen” para las y los
empleados de OCIU los días 15 y 17 de noviembre.
Ofrecimos el Taller “Discrimen por razón de sexo y hostigamiento sexual: dos caras de una
misma moneda” para la facultad y empleadxs de la Escuela de Arquitectura el 18 de
noviembre de 2016.

b.

c.
d.
e.

2.

COMPONENTE INVESTIGATIVO:

a.

En relación al Caso OCTIX-2016-0009 acudimos al Tribunal de Primera Instancia de San
Juan acompañadas del Lcdo. Gamelyn Oduardo a solicitar una Orden de Protección Ex Parte en
favor del Patrono, según provee la Ley 538 de 2004.
Entrevistamos 2 personas en relación con el caso OCTIX-2016-0011.
Se recibió la queja para investigación de un nuevo caso de acecho (OCTIX-2016-0013) y se
comenzó el proceso de citar y entrevistar a posibles testigos. En este caso se tomaron las
medidas cautelares que entendimos pertinentes y se consultó con la DSMR sobre aumentar
la seguridad en el área dónde han surgido los incidentes.
Dimos seguimiento al caso OCTIX-2016-0007 en relación al estatus del mismo ante la
Autoridad Nominadora.

b.
c.

d.

3.

COMPONENTE DE CUMPLIMIENTO:

a.

Iniciamos el proceso y desarrollamos el plan de trabajo para contestar un requerimiento de
información de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), relacionado a los
protocolos institucionales sobre violencia doméstica y la respuesta de las unidades.
**Importante: Este requerimiento está fuera de término porque en el RRP no recibimos
oportunamente constancia del mismo de parte de la Administración Central. La OPM envió
este requerimiento en septiembre 2016, pero, al correo electrónico del Dr. Urayoán
Walker,
ex Presidente de la Universidad de Puerto Rico; por lo cual solicitamos una prórroga.

.
b.

Nos reunimos con la Decana de Administración Dra. Grisel Meléndez para coordinar que
las unidades del Recinto cumplan con el requerimiento y la responsabilidad de informar a
la OCA las estadísticas de incidentes relacionados al Título IX.

4.

OTROS

a.
b.

Colaboramos con la Oficina de Asesoría Jurídica en el proceso de notarizar a las y los
empleados del Recinto para la renovación de las licencias de explosivos.
Tomamos las declaraciones juradas en las investigaciones de la Lcda. Ocasio.

B.

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

Recibimos certificaciones negativas de incidentes violentos en las Residencias según
requerido.

C.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO

1.

El 1 de noviembre de 2016, la Oficial de Cumplimiento participó junto con la Sra. Gretchen
Fonseca, Directora Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimento
del Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico en el adiestramiento a los
profesores sobre acomodo razonable y la Certificación 133 (2015-2016).

2.

El 3 de noviembre de 2016 se envió por correo electrónico a la Oficina de la Procuradora de la
Mujer (OPM) el informe del Recinto de Río Piedras y demás documentos requeridos
relacionados con la Ley 11-2009.

3.

El 10 de noviembre de 2016 se le envió un correo electrónico a la Decana de Administración
con las gestiones realizadas por la Oficial de Cumplimiento relacionadas al caso ACR. La
evaluación tecnológica se programó tentativamente con el PRATP para el 14 de noviembre de
2016. Además, se le dio seguimiento a la Decana de Administración de los asuntos que están
pendientes de atender sobre este caso.

4.

El 14 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el taller Los Retos en la Academia, Administración
y el Cumplimiento a los decanos o directores que trabajan asuntos estudiantiles. Dicho
taller se realizó a petición de la Dra. Gloria Díaz Urbina, Decana de Estudiantes.
Participaron 11 personas.

5.

Los días 15 y 17 de noviembre se ofreció al personal de la Oficina para la Conservación de
las Instalaciones Universitarias (OCIU) el Taller: Las Caras del Discrimen. Al referido taller
participó un total de 249 empleados.

6.

Reunión el 16 de noviembre de 2016 con la Dra. Grisel E. Meléndez, Decana de Administración,
Lcda. Shemirel Guzmán, Coordinadora Título IX y la Sra. Sonia I. Ortiz Robles, Coordinadora de
Auditorías. Entre los acuerdos tomados, la decana Meléndez preparará dos (2) borradores de carta:
una para el personal de Recursos Humanos y otra para los decanos y directore las demás unidades
académicas y administrativas sobre la información que deben enviar a la Oficina de Cumplimiento
y Auditorías para fines estadísticos. Además, sobre cómo deberán manejar los referidos
relacionados con situaciones de discrimen en el empleo o violaciones al Título IX.

D.

DISCRIMEN POR RAZÓN DE IMPEDIMENTO

1.

Continuación en la revisión de la documentación relacionada a la implantación de los
protocolos y criterios que deben regir el proceso de admisión extendida para los estudiantes
con impedimentos.

2.

El 4 de noviembre de 2016 se envió a la atención de la Sra. María Miranda, Directora del
PRATP, las aportaciones del Recinto de Río Piedras relacionadas con las enmiendas a la
Certificación 111 (2014-2015).

3.

El 12 de noviembre la Oficial de Cumplimiento envió a la atención de Directora del
PRATP, la minuta de la reunión en la que participaron los Oficiales de Enlace 238 y los
Oficiales de Admisiones con respecto a la Ley Núm. 250-2012, según enmendada, que versa
sobre los procesos y requerimientos de admisión extendida al Sistema Universitarios
UPR
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para las personas con impedimentos.
4.

El 16 de noviembre de 2016 la Oficial de Cumplimiento participó del taller Protección y
Defensa de los Consumidores de Servicios de Rehabilitación Vocacional el cual ofreció la
Defensoría para las Personas con Impedimentos, en coordinación con la Oficina para los
Asuntos de las Personas con Impedimentos (OAPI) y el Decanato de Administración. Esto,
como parte del Client Assistance Program para los participantes de la Administración de
Rehabilitación Vocacional.

5.

Los días 18 y 19 de noviembre de 2016 se envió a la Equal Employment Opportunity
Commission (EEOC) la información y documentación solicitada relacionada con la
notificación recibida núm. 515-2017-00054.

6.

Continuación de investigación de querella de discrimen por razón de impedimento. Se
tomaron varias de las declaraciones juradas relacionadas al caso.

7.

Se atendieron a varios empleados que solicitaron orientación sobre acomodos razonables o
posibles situaciones de discrimen en el empleo.

II. AUDITORÍAS
A.

Seguimiento a Planes de Acción Correctiva (PAC) o Informes de Acción Correctiva (IAC)
de Auditorías Internas o Externas

Del 1 al 18 de noviembre de 2016 dimos seguimiento a seis (6) informes de auditoría y a dos (2), querellas,
para un total de 42 recomendaciones. Cuatro (4) de los informes y dos (2) de las querellas corresponden a
la Oficina de Auditoría Interna (OAI), un (1) informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y
otro corresponde a una monitoría del Departamento de Educación Federal.
Además, el 3 de noviembre de 2016 la OAI de la Junta de Gobierno determinó no dar seguimiento adicional
a dos (2) querellas para las cuales el Recinto presentó la evidencia de los informes de investigación o
medidas correctivas requeridas.
B.

Reuniones

1.
El 10 de noviembre de 2016 la Coordinadora de Auditorías se reunió con el Sr. Aníbal Alvalle
Colón-Director de Asistencia Económica, Arq. Darwin J. Marrero-Decano Auxiliar Servicios al Estudiante,
Sra. Diana Piñango del Valle-Directora de Finanzas, Luz Esther Sánchez-Oficina Fiscal, Sr. Juan M.
Aponte-Registrador, Sr. Rafael López Coronas- Especialista en Tecnología de Información de la DTAA
con relación a las medidas correctivas implementadas o en proceso para atender las recomendaciones
emitidas por el Departamento de Educación Federal en el Program Review Report (Title IV). Cada
unidad acordó en dar continuidad a los trabajos en sus respectivas oficinas para la implementación de las
medidas correctivas que faltan. Además, deberán evidenciar las medidas finalmente implantadas y presentar
la documentación en la próxima reunión. Para darle oportunidad a las unidades concernidas para que
trabajen en sus respectivos planes de trabajo, la Coordinadora de Auditorías los convocará en la segunda
semana de febrero 2017. Les indicó que se realizarán pruebas para validar la implementación de las medidas
correctivas.
2.
El 16 de noviembre de 2016, nos reunimos con la Dra. Grisel Meléndez, Decana de
Administración sobre varios asuntos que nos preocupaban de la Oficina de Recursos Humanos en cuanto
al manejo de las situaciones relacionadas con el área de cumplimiento (discrimen en el empleo, acomodos
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razonables y Título IX). Entre los acuerdos tomados,
la decana Meléndez preparará dos (2) borradores
de carta: una para el personal de Recursos Humanos y otra para los decanos y directores de las demás
unidades académicas y administrativas sobre la información que deben enviar a la Oficina de
Cumplimiento y Auditorías para fines estadísticos. Además, sobre cómo deberán manejar los referidos
relacionados con situaciones de discrimen en el empleo o violaciones al Título IX.
C.

Otros

1.
El 14 de noviembre de 2016, el personal de la OCA ofreció a los decanos o directores que trabajan
asuntos estudiantiles el Mini Taller: Los Retos de la Academia, Administración y el Cumplimiento. Esto,
a petición de la Dra. Gloria Díaz Urbina, Decana de Estudiantes. Se informó a los participantes sobre la
misión, visión y las funciones que llevará a cabo la OCA en estrecha colaboración con las unidades
académicas y administrativas. Además, de la importancia de conocer las leyes y reglamentación aplicable
para prevenir las diferentes modalidades de discrimen en el lugar de empleo con el fin de que se manejen
adecuadamente las situaciones que reciban ya sea por referidos o que advengan en conocimiento directo.
Participaron 11 personas.
2.
El 18 de noviembre de 2016 colaboramos con la Lcda. Shemirel Guzmán, Coordinadora de
Título IX, en el taller: “Discrimen por razón de sexo y hostigamiento sexual: dos caras de una misma
moneda” para la facultad y empleadxs de la Escuela de Arquitectura. Como parte del mismo, la
Coordinadora de Auditorías informó a los participantes sobre la misión, visión y las funciones que llevará
a cabo la OCA en estrecha colaboración con las unidades académicas y administrativas. Participaron 35
personas.
III.

MEJORAMIENTO PROFESIONAL

El 4 de noviembre de 2016 la Lcda. Verónica Ocasio participó de la conferencia Crímenes Cibernéticos.

TEATRO
-Estos son los eventos realizados en el periodo de octubre y noviembre de 2016
-

Tomatito en Concierto (16 de octubre)
Obra escolar , Juan Ponce de León (19, 20 y 21 de octubre)
Hijas de la Bernarda (26 de octubre)
Talleres las canciones de Lorca por elenco de las Hijas de la Bernarda (26 de octubre)
Introducción al flamenco desde Bernarda (27 de octubre)
Talent Show Cultural, Viaje misionero (28)
Viaje Internacional a España del Edgar M. García, Director Ejecutivo
Plan de ahorro con la limpieza de los uniforme de los ujieres
El funcionamiento del Wi-fi en el escenario
La administración ha logrado reducir el uso del pape, tinta y otros materiales

Hijas de la Bernarda, dirigida por la Dra. Rosa Luisa Márquez, represento lo viejo, lo moderno, lo
vanguardista y lo clásico donde la voz, la danza moderna y la bailaora se unieron con un mismo fin, contar
la historia de Bernarda Alba de Federico García Lorca.
Se reparó el Wi-fi del escenario del Teatro UPR para utilización de programación de elementos
técnicos, conferencias de prensa, etc.
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Como parte del plan de ahorro económico del Teatro UPR, comenzaremos el lavado de las
camisetas de los ujieres en el taller de vestuario. Estamos buscando alternativas para Chaquetas y
pantalones
El Director Ejecutivo del Teatro UPR fue escogido para participar en el 14vo Taller de Desarrollo de
Guiones de Iberoamerica y recibió una beca completa de parte del Ministerio de Educacion, Cultura y
Deporte de España. La prestigiosa beca internacional Iberex le permitió al Profesor García hospedarse en
la legendaria Residencia de Estudiantes de Madrid, lugar de intercambio artístico y académico de figuras
históricas como Juan Ramón Jimenez, Luis Buñuel, Federico García Lorca y Salvador Dali.
- La administración ha logrado reducir el costo y uso del papel, tinta y otros materiales.

CENTRO DE ACCIÓN URBANA COMUNITARIA Y EMPRESARIAL DE RÍO PIEDRAS
(CAUCE)
1 - Documentación y Preservación de Documentos en CAUCE:
a – Un investigador ha consultado exhaustivamente los documentos sobre el Teatro Paradise.
b – La consulta del investigador sobre el Teatro Paradise busca a un grupo de trabajo para
rescatar el mencionado Teatro.
c – La cantidad de participantes: una persona
2 - Proyecto Río Piedras y los Postes de Luz:
a - Inventario de postes de luz en Santa Rita.
b - Dos estudiantes de la Escuela Ramón Villa Mayo colaboraron con este inventario.
Los estudiantes pertenecen al JURAC (Jóvenes Ríopedrenses en Acción Comunitaria).
3 – Proyecto Inventario Río Piedras hay de to’:
a – El inventario de propiedades se encuentra en un 80% de terminarse. Lo único que faltan
son las calles Madrid y Manilla en la Urbanización Santa Rita.
b - El 3, 10, 17 y 21 de noviembre son los días que se realizaron el inventario.
c - Las personas impactadas fueron la comunidad de la Urbanización Santa Rita.
4 - Programa de Ingles:
a – El curso básico I y conversacional se sigue reuniendo los lunes de 6:00 a 8:00pm.
b – Hasta la fecha, hay un promedio de 45 personas del curso básico I, mientras que
unos promedios de 15 personas participan del curso conversacional. La reducción de
participantes se debe, en parte, por los compromisos laborales de algunos participantes
y sus compromisos durante periodos de fechas festival.
5 - Proyecto Psicoeducativo de Alfabetización de Adultos:
a - La clase de alfabetización, Proyecto psicoeducativo de alfabetización de adultos.
Tiene clases matutinas y vespertinas.
b – Asistencia al XII Congreso de Psicología Social de la Liberación, en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, México.
c – Presentación del Cartel: Alfabetización de Adultos, empoderamiento y relación
universidad-comunidad, en el XII Congreso del Psicología Social de la Liberación,
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en la Radio Universidad de Morelos, Cuernavaca, México.
d – Entrevista y Publicación en el periódico Primera Hora: Entrevista la coordinadora Ana
Luisa Baca del programa de Alfabetización de (CAUCE). Se tituló de la noticia es Giro
en el perfil del analfabeto boricua.
e - Cuatro personas consistentemente continúan asistiendo en la sesión de las matutina dos
veces a la semana para un total de ocho horas al mes. Seis personas continuaron asistiendo
a la sesión vespertina tres veces a la semana, para un total de doce horas al mes.
f - Asistencia al XIII Congreso de Psicología Social de la Liberación, en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, México. Asistieron tres personas: Ana
Luisa Baca Lobera, Coordinadora del Proyecto psicoeducativo de alfabetización de adultos
y dos de los tutores: Irene Lafarga Prévidi (estudiante graduada de Psicología socialcomunitaria) y Sergio Dávila Santana (estudiante graduado de Psicología Clínica). Cada
uno asistió a un campamento de tres días sobre: educación popular y derechos humanos,
violencia, desplazamientos, guerra, luchas sociales, trabajo comunitario y derecho a la
vida.
g - Presentación del Cartel: Alfabetización de adultos, empoderamiento y relación
universidad-comunidad, en XIII Congreso de Psicología Social de la Liberación, en la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, México. Personas impactadas:
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h - Entrevista en Radio Universidad de Morelos, durante el XIII Congreso de Psicología
Social de la Liberación, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca,
México. Personas impactadas: (alrededor de) 300.
MUSEO DE HISTORIA, ANTROPOLOGÍA Y ARTE
Estudiantes Voluntarios, Jornales, Internados, Juvempleo y Programa de Estudio y Trabajo
El Museo cuenta con 10 estudiantes laborando a través de los diversos programas de empleo para
estudiantes.
-Dos (2) estudiantes laborando de 3 a 4 horas semanales bajo el Programa de Estudiantes Voluntarios.
-Cuatro (4) estudiantes laborando bajo el Programa de Jornales.
-Tres (3) estudiantes laborando bajo el Programa Juvempleo.
-Un (1) participante del Programa de Estudio y Trabajo (PET)
Fortalecimiento de los asuntos académicos
Acceso a las colecciones
Visita Grupales
Martes, 1 de noviembre
Dra. Laura Bravo
Curso: ARTE Arte Occidental I - 10:00am-11:20
Bellas Artes, Universidad de Puerto Rico
28 estudiantes
Colección: Grabado Puertorriqueño, Grabado Internacional
Jueves, 3 de noviembre
Dra. Laura Bravo
Curso: ARTE Arte Occidental I -11:30 – 12:50
Bellas Artes, Universidad de Puerto Rico
28 estudiantes
Colección: Grabado Puertorriqueño, Grabado Internacional
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Jueves, 17 de noviembre
Dra. Mercedes Trelles
Curso: ARTE Introducción a las Artes Visuales; 10:00 – 11:20
Bellas Artes, Universidad de Puerto Rico
32 estudiantes
Colección: Grabado Puertorriqueño e Internacional
Jueves, 17 de noviembre
Prof. Melissa Ramos
Curso: ARTE Arte en Puerto Rico 1976-2000; -1:00 -2:20
Bellas Artes, Universidad de Puerto Rico
30 estudiantes
Colección: Grabado Puertorriqueño de los 90’ y 2000.
Lunes, 21 de noviembre
Dra. Mercedes Trelles
Curso: ARTE Introducción a las Artes Visuales; 1:00 – 2:20
Bellas Artes, Universidad de Puerto Rico
32 estudiantes
Colección: Grabado Puertorriqueño e Internacional
Propósito: reforzar las técnicas de Grabado.
Visita Investigador Individual
Martes, 1 de noviembre
Investigador: Dr. Nelson Rivera -- 9:00am
Colección: Arte
Propósito: Estudio de la obra Elecciones Coloniales, Carlos Raquel Rivera, para ensayo comparativo.
-Acceso Centro de Documentación:
Para el mes de septiembre en el Centro de Documentación fue visitado por 3 personas que se desglosan de
la siguiente manera:
2 estudiantes subgraduado - UPRRP
1 investigador - Letra Impresa
Se ha continuado la organización de las cartas de la donación Lorenzo Homar. Se están organizando las
cartas por el momento en décadas, para luego organizarlas en orden cronológico. Ya se completó la
organización de la correspondencia de los años 70's y se comenzó la década de los 80's.
Visitantes registrados
Durante el mes de noviembre se registraron novecientos setenta y dos (972) visitantes.
Domingos Familiares
-El Museo realizó unos cambios en su programación de Domingos Familiares para diversificar su oferta.
A partir de agosto 2016, se contará con actividades ofrecidas por el personal del Museo o por miembros de
la comunidad universitaria el primer y tercer domingo del mes y se continuará con talleres de arte con
recursos externos el segundo y cuarto domingo.
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-Se ofrecieron tres (3) talleres familiares en las que participaron un total de sesenta y tres (63) personas
entre las edades de cinco (5) a setena y seis (76) años.
Talleres Escolares
- Se ofrecieron un total de tres (3) talleres escolares para un total de cuarenta y cinco (45) participantes con
sus adultos acompañantes.
Recorridos guiados
-Se ofrecieron nueve (9) recorridos guiados, para un total de doscientos veinte (220) visitantes.
- Los nueve (9) recorridos se distribuyen de la siguiente manera: un (1) recorrido guiado por la colección
egipcia, dos (2) por la exposición Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el Arte, uno (2) sobre El Velorio
(uno (1) incluyendo Culturas Indígenas) y cuatro (4) General.
-Los doscientos veinte (220) visitantes se distribuyen de la siguiente manera: setenta y seis (76) estudiantes
de UPRRP; diez (10) estudiantes universitarios de otras instituciones; ochenta (80) estudiantes de escuela
superior, ocho (8) estudiantes de escuela intermedia/secundaria; treinta (30) estudiantes de escuela
elemental; cinco (5) estudiantes de preescolar; y once (11) profesores o maestros acompañantes de estos
grupos.
Eventos/Actividades
Se realizaron trece (13) actividades en las cuales contamos con una asistencia total de mil doscientos
sesenta y siete (1,267) participantes.
-Museo visita la Verbena Navideña: El jueves 17 de noviembre el Museo llevó su mesa para unirse a la
actividad llevada a cabo por las Facultades de Administración de Empresas y Ciencias Sociales. Se brindó
información de las labores y servicios del museo, se ofreció un mini taller de origami, hubo libros y botones
(“pins”) para la venta. Esta iniciativa estuvo a cargo de las estudiantes Karina García y Nubia García, con
el apoyo de los estudiantes Xavier Cruz, Delfina Santiago, Mildred Arrillaga y Laureliz Antuna. Asistencia:
noventa y siete (97) personas.
-Taller de Salsa Básica I: Se llevó a cabo un (1) taller de Salsa Básica a cargo de Melody Rosario. El taller
se llevó a cabo el miércoles 9 de noviembre y contó con la asistencia de tres (3) personas.
-Conferencia: Se llevó a cabo el miércoles 2 de noviembre la conferencia Más allá de los ismos: Oscar
Colón Delgado y el arte puertorriqueño de principios de siglo XX, por la Dra. Mercedes Trelles, quien
abundó sobre el pintor Oscar Colón Delgado, autor de la obra emblemática, La canasta vacía (1931). La
Dra. Trelles habló de Delgado como artista autodidacta. Además, exploró el rol de la fotografía de inicios
de siglo XX con el propósito de trascender el contexto de las corrientes modernistas predominantes en la
época. Asistencia: cincuenta y dos (52) personas.
-Visita guiada: el domingo 20, la Dra. Lizette Cabrera Salcedo, curadora de Reflejos de la Historia de Puerto
Rico en el Arte: 1751-1950, compartió datos interesantísimos sobre las obras en exposición con los
visitantes, un total de quince (15) personas participaron del mismo.
-Préstamo de obras
Continúan en calidad de préstamo temporero dos obras de la colección de arte en la exposición Luisa Geigel
Brunet 1916-2016; Una artista completa, en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos Dra. Josefina
Camacho de la Nuez, Universidad del Turabo. Las obras son: Busto de Sra. Carmelita de Arana, s/f bronce;
y la pintura Lorenza, La lavandera, 1939, óleo sobre canvas board, ambas de la autoría de Luisa Géigel.
- El Museo de Arte Francisco Oller del Municipio de Bayamón, solicitó dos obras de préstamo de la artista
Consuelo Gotay, para su exposición retrospectiva Caracol, Tormenta Rosa. La misma durará un año.
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Continúan en calidad de préstamo tres santos policromados en madera en la exhibición: Santos de Palo de
Puerto Rico: Estampas, Décimas y Coplas, que se lleva a cabo en el Museo Las Américas.
Filmación:
El jueves 20 de octubre se llevó a cabo una filmación de la exposición Reflejos de la Historia de Puerto
Rico en el Arte: 1751-1950. El documental es para promover proyectos de la Fundación Puertorriqueña de
las Humanidades (FPH).
Diseño:
Lionel Ortiz Meléndez, Diseñador de Exposiciones, trabajó en lo siguiente:
I—Diseño gráfico de calendarios y anuncios de actividades
• Diseño de Calendario de Domingos familiares de noviembre de 2016
• Diseño de las promociones para el proyecto de Museo encantado, se diseñaron tres “flyers” tanto para la
WEB como para instalar por el recinto
• Diseño de promociones para eventos especiales y los conversatorios Insurrección del 1950 y Más allá de
los ismos
• Diseño para visitas guiadas de la Exposición Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el Arte: 1750-1951
Coordinación y desarrollo de la próxima exposición: Ida y vuelta: experiencias sobre la migración en el arte
puertorriqueño actual
Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional
Este mes el Museo recaudó $541.93 por venta de catálogos y donaciones.

MUSEO - CENTRO INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS
Continúan los trabajos de investigación sobre los coprolitos indígenas de la colección del CIA, con
estudiantes graduados de Biología, sus profesores y los arqueólogos del CIA, para la presentación de sus
tesis y artículos en revistas y congresos.
La estudiante de maestría en Biología, Rosana A. Wiscowich Russo, continúa con la investigación de
parásitos en los coprolitos arqueológicos de Sorcé, Vieques. Dir. Gary Toranzos. Preparación de
manuscrito sobre parásitos para publicación en revista científica.
La estudiante doctoral en Biología, Jessica Rivera Pérez, continúa con la investigación de bacterias, virus
y hongos en los coprolitos arqueológicos de Sorcé, Vieques. Dir. Gary Toranzos.
Continuamos trabajando con la propuesta interdisciplinaria; Proyecto ADN de Coprolitos Antiguos
Aborígenes, con los materiales arqueológicos del CIA y su personal en colaboración con el Dr. Raúl
Cano, Polytechnic State University, San Luis Obispo, California y el Dr. Gary Toranzos, del Depto.
de Biología Graduada, UPRRP.
Continúa la investigación sobre los microorganismos en el cálculo de dientes de las poblaciones
indígenas de Sorce, Vieques y Tecla, Guayanilla. El objetivo reconstruir la dieta indígena y las
enfermedades y compararlo con los resultados obtenidos de los coprolitos indígenas del mismo lugar.
Junto a la Dra. Tasha M. Santiago Rodríguez del Depto. de Patología de la Universidad de California
San Diego, California y al biólogo Dr. Raul Cano, de Center for Applications in Biotechnology, California
Polytechnic State University, San Luis Obispo, San Diego, California.
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Continúa el Registro y Catalogación de las colecciones arqueológicas del CIA, con la registradora Chakira
Santiago y Gloriela Muñoz.
Colaboración con el inventario de las colecciones de la Casa Margarida: 2 noviembre 1:00 – 4:30pm:
9 noviembre 1:00 – 4:30pm. 17 noviembre 10:00am 12:00pm. 22 noviembre 1:00 – 4:30pm:
30 noviembre 1:00 – 4:30pm.
La arqueóloga Y. Narganes, Secretaria y Concejal en el Consejo de Arqueología Terrestre, Instituto de
Cultura Puertorriqueña, en representación de la UPR, continúa con los trabajos del Consejo:
Reunión Extraordinaria: 1 noviembre 2:00 – 4:30pm.
Renovación licencia de Explosivos: 1 noviembre, 9:00 -10:30am.
Visita guiada y charla sobre la cultura Huecoide de Vieques, en el Centro. Prof. Rosario Lecaroz, UPR
Carolina, Humanidades, Diseño, Historia del Arte, DINT 3121. 1:30 – 3;30 pm. 13 estudiantes.
Sr. Luis Collazo entrevistó al arqueólogo Reniel Rodríguez Ramos sobre la cultura Huecoide.
Entrevista en el Centro para el documental Cultura la Hueca, el desarrollo de un nuevo paradigma en
la historia precolombina. 9 de noviembre, 9:00am – 12:30pm.
Visita del Dr. Gary Toranzos para ver los coprolitos y el material asociado. 16 noviembre, 9:30 –
11:00am.
Reunión con el Dr. G. Toranzos sobre los resultados de las investigaciones de las estudiantes graduadas,
Jessica Rivera y Rosana Wiscowich y la continuación de otras áreas de investigación.
22 noviembre 9:00 – 10:00am.
Asesoramiento para su tesis a estudiante graduado MA, Leonardo Laboy, CEA, sobre los perros
indígenas y sus restos encontrados en Sorcé. 22 noviembre, 10:30am – 12-00pm.

rmp
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