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¡Buenas tardes y bienvenidos a la reunión de octubre/noviembre del Senado 
Académico!  Me satisface informarles sobre los logros y las numerosas actividades de 
las últimas semanas en el Recinto de Río Piedras. He organizado mi informe según las 
metas de Visión Universidad 2016. 
 
I. Servicios a los estudiantes y logros estudiantiles 
 
En el mes de septiembre de 2009, la Oficina del Registrador completó y puso en vigor, 
con la colaboración de la División de Tecnologías Académicas y Administrativas,  
el acceso al programa de clases de los estudiantes a través de su cuenta de Internet.  
Ahora, los estudiantes matriculados podrán acceder a su programa de clases e imprimir 
copia de su programa de clases en cualquier momento y desde cualquier lugar. Por 
otra parte, el Centro de Comunicación Empresarial y Laboratorio de Idiomas de la 
Facultad de Administración de Empresas está ofreciendo sus servicios a todos sus 
estudiantes para ayudarlos a fortalecer sus destrezas de comunicación en inglés y 
español.  También se preparó y se notificó a los estudiantes del Departamento de 
Administración de Sistemas de Oficina un programa de horario para servicios de 
Tutorías y Mentorías y se ofrecieron dos talleres de Capacitación Tecnológica a los 
estudiantes de la Escuela Graduada. Además, el 30 de septiembre se llevó a cabo con 
mucho éxito la Feria de Internados y Empleo de la Facultad de Administración de 
Empresas.  La misma fue coordinada por la Dra. Zulmarie Urrutia, Coordinadora del 
Programa Enlace.  También se envió por correo la promoción del 7th Quest for Global 
Competitiveness Conference a los miembros de la AACSB, recibiendo así un donativo 
de $2,000 de Pfizer como auspiciador de Quest y dos compromisos de donativo de 
$2,000 de Human Capital como auspiciador y de $250 de la casa editora Cengage 
Learning como exhibidor durante Quest. 
 
En la Facultad de Ciencias Sociales se ofreció el Taller JabRef ofrecido por el          
Dr. Juan José Baldrich del Departamento de Sociología y Antropología y auspiciado por 
el Centro Académico de Cómputos de Ciencias Sociales.  JabRef  es un gestor de 
referencias académicas para administrar y ordenar fichas y anotaciones bibliográficas, 
del cual se beneficiaron estudiantes y profesores. Con el Fondo de la Cuota Estudiantil 
de Tecnología se compró equipo y programado con un costo de $23,770 para el uso de 
estudiantes en la Unidad de Investigaciones de la Escuela Graduada de Trabajo Social 
de la Facultad de Ciencias Sociales.  Además, en la orientación a los estudiantes de 
nuevo ingreso para el año académico 2009-2010, la Escuela de Derecho ofreció la 
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Charla “El Repaso como instrumento básico” ofrecida por el Prof. William Vázquez y 
cuyo objetivo fue que los estudiantes conocieran cómo organizar el proceso de lectura, 
facilitar la comprensión del material y simplificar el estudio para los exámenes.  Durante 
el mes de septiembre de 2009 el Sr. Samuel Serrano, Bibliotecario de la Escuela de 
Derecho, preparó un área nueva en la página web llamada “Documentos Judiciales”  
donde se colocarán las guías de investigación de la Sala de Documentos Judiciales y 
Colecciones Especiales. 
 
Como logro singular de autogestión estudiantil, los estudiantes de Maestría de la 
Escuela Graduada de Trabajo Social redactaron y editaron un boletín comunitario 
gratuito en el Comité Pro Desarrollo de Maunabo, organización de base comunitaria en 
el sureste de Puerto Rico.  Este esfuerzo fue parte de la instrucción práctica de los 
estudiantes. 
 
II. Investigación, creación, erudición, y desarrollo de la facultad  
 
Las Facultades y Escuelas han celebrado actividades de variada envergadura y 
alcance que nos facilitan la divulgación de nuestros haberes universitarios de 
profesores, investigadores y estudiantes que nos ayudan a estrechar vínculos 
colaborativos con instituciones en y fuera de Puerto Rico.  Así potenciamos el producto 
de la investigación, la creación y erudición del quehacer académico de la comunidad 
universitaria.  
 
En la Facultad de Educación la Dra. Anita Yudkin y la Dra. Anaida Pascual presentaron 
su trabajo de investigación sobre las ideas-fuerza de la educación en derechos 
humanos y para la paz en Puerto Rico en la Conferencia Regional de América Latina 
de Investigación por la Paz celebrada en Lima, Perú.   
 
Las doctoras Beatriz Rivera y Sylvia López asistieron a la XI Asamblea General de 
ALAFEC en Guayaquil, Ecuador y presentaron la ponencia  “Modelos educativos para 
la formación académica en contaduría y administración”, mientras que el Dr. Ángel 
Rivera y la Prof. Carmen Figueroa presentaron su ponencia titulada:  “Experiencia 
pedagógica en la implementación de un nuevo currículo en la Facultad de 
Administración de Empresas”. 
 
En la Facultad de Estudios Generales, la profesora Lorna Jaramillo llevó a cabo la 
investigación:  “Groundwater and flow modeling of the Yabucoa Valley aquifer, Puerto 
Rico:  a case study for the tropics”.  Recientemente salió publicada una reseña que hizo 
el Dr. Luis A. Lugo Amador del libro de Henry Kamen titulado Los desheredados.  La 
reseña apareció en Historia y Sociedad, Revista del Departamento de Historia de la 
UPRRP. La Dra. Ethel Ríos Orlandi ha sino nombrada Co-Presidenta del Comité 
Científico que tiene a su cargo la producción del Programa Científico del Congreso 
2011 del “International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) que se celebrará 
en Puerto Rico los días en agosto al 7 de agosto de 2011 en el Centro de 
Convenciones de Puerto Rico.  También ha sido elegida Presidenta del Comité Asesor 
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de la Cátedra de la UNESCO de Educación Superior con sede en el Recinto de Río 
Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 
 
El Dr. Jorge Rodríguez Beruff, Decano de la Facultad de Estudios Generales, fue 
ponente en la  “Conferencia Regional sobre Tráfico de Personas y Crimen Organizado 
en el Caribe:  Tendencias Regionales y Soluciones” que se llevó a cabo en Santo 
Domingo bajo el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania. 
 
En la Facultad de Ciencias Sociales se llevó a cabo la presentación del libro “La 
marejada de los muertos:  Tradición oral de los pescadores de la costa norte de Puerto 
Rico” de la Dra. Irizelma Robles Alvarez, del Departamento de Sociología y 
Antropología.  La presentación estuvo a cargo de los doctores Jorge Duany y Aurea 
María Sotomayor. 
 
La Escuela de Derecho llevó a cabo la presentación del libro del Prof. José J. Álvarez 
Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones Constitucionales con Estados 
Unidos – Casos y Materiales.  La presentación estuvo a cargo del Profesor Emérito Dr. 
David Helfeld y el Juez del Tribunal Federal Hon. Juan R. Torruella.  El Prof. José J. 
Álvarez presentó la ponencia “The Oldest Property:  Why Statutory Caps on Damages 
for the Benefit of Government or of Third Parties Deserve Rigorous Analysis undes the 
‘Takings’ Clause”, en la convención de la International Association of Law Schools  en 
Washington, D.C.  El 25 de septiembre de 2009 los profesores Ernesto Chiesa y Vivian 
Neptune (Decana Asociada Escuela Derecho) ofrecieron, junto al Juez del Tribunal de 
Apelaciones, Hon. Luis Rivera Román, una conferencia sobre las Nuevas Reglas de 
Evidencia en la Academia Judicial Puertorriqueña adscrita al Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. 
 
Las Facultades y Escuelas han celebrado actividades de variada envergadura y 
alcance con el fin de propiciar el desarrollo de la facultad, entre otras, el 9 de 
septiembre se llevó a cabo la Conferencia “Hacia una Energía de Fuentes Renovables 
y Menos Costo para Puerto Rico”, el orador fue el Sr. Miguel Cordero, Director 
Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica.  Por otra parte, la Cátedra UNESCO de 
Educación para la Paz conmemoró el Día Internacional de la Paz para el Cese al 
Fuego y la No Violencia con la presentación Imágenes para la Paz, con el propósito 
conmemorar y fortalecer los ideales de la paz y promover un día para el cese de la 
violencia y los conflictos armados en todo el mundo y para reflexionar sobre el impacto 
de la guerra, así como para imaginar y construir posibilidades para la paz.  
 
En el mes de septiembre la Lcda. María Otero (Escuela de Derecho)  fue seleccionada 
para participar en un internado de investigación en la Biblioteca del Max-Planck 
Institute for Comparative and International and Law, en Hamburg, Alemania.  Mientras 
que el Prof. Hiram Meléndez, Catedrático Asociado, recibió la mención Obra Jurídica 
que otorga el Comité de Premiación del Colegio de Abogados de Puerto Rico por su 
dos publicaciones “Privacy in Puerto Rico and the Madman´s Plight:  Decisions”  y “La 
Constitución en Ceros y Unos:  Un Acercamiento Digital al Derecho a la Intimidad y la 
Seguridad Pública. 
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III. Fortalecimiento de la oferta académica 
 
En cuanto a la revisión del nuevo bachillerato, en la Facultad de Administración de 
Empresas se comenzó la implantación de la revisión curricular de las concentraciones 
de gerencia de mercadeo, gerencia de operaciones y suministros, gerencia de recursos 
humanos y finanzas al igual que la revisión del programa general.  La revisión curricular 
de la concentración de economía fue aprobada unánimemente en reunión de Facultad 
el 9 de octubre de 2009. Por otra parte, la Facultad de Administración de Empresas 
trabaja arduamente en el fortalecimiento de la coordinación de los cursos medulares. 
Por otra parte, se firmó un acuerdo de colaboración y apoyo entre la Escuela de 
Arquitectura y el Proyecto de Estudios Urbanos de la Facultad de Estudios Generales.  
En el mismo, la Escuela se compromete a coordinar la participación de sus estudiantes 
graduados en los cursos conducentes al Certificado Post Bachillerato en Estudios 
Urbanos. 
 
Por otra parte, la agencia acreditadora Association to Advance Collegiates School of 
Business (AACSB) aprobó el plan de acreditación sometido por esta Facultad en abril 
de este año y que se constituyó el Comité Ejecutivo de la Junta Externa de la Facultad 
de Administración Empresas como parte del plan de acreditación aprobado por la 
AACSB.  La visita de acreditación del Programa de Administración de Sistemas de 
Oficina se llevó a cabo.  Participaron en esta actividad representantes de la 
Administración Central, Oficina de la Rectora, Decanos de la Facultad de 
Administración de Empresas, personal docente de otros recintos y ADSO, la Junta 
Consultiva del Departamento, estudiantes, egresados y personal no docente.  Esta 
visita se realizó como preparación de la visita oficial del Comité Evaluador de la 
Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP) realizada los días 
13 al 15 de octubre. 
 
IV. Infraestructura, apoyo y desarrollo recursos humanos 
 
V. Internacionalización y relaciones con el sector externo 
 
En cuanto a la internacionalización se refiere, el  Proyecto para el Desarrollo de 
Destrezas de Pensamiento de la Facultad de Estudios Generales ofrecerá 
asesoramiento académico a la Universidad de Aruba vía Internet en el diseño y 
ofrecimiento del curso de “Pensamiento crítico y comunicación” para los estudiantes del 
programa de Trabajo Social de la nueva Facultad de Artes y Ciencias, la cual 
incorporará los enfoques de desarrollo humano integral, competencias humanas 
generales y pensamiento crítico. 
 
A solicitud del Rector de la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia,              
el Dr. Ángel R. Villarini Jusino, Coordinador del Proyecto para el Desarrollo de 
Destrezas de Pensamiento de la Facultad de Estudios Generales, se compromete a 
brindar asesoramiento académico a dicha universidad en el establecimiento de un 
nuevo programa doctoral en educación y en la formación del profesorado en el tema 
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del pensamiento crítico.  Además, ofreció en la Universidad de Aruba el curso de 
“Pensamiento crítico y comunicación” para los estudiantes del programa de Trabajo 
Social de la nueva Facultad de Artes y Ciencias, la cual incorpora los enfoques de 
desarrollo humano integral, competencias humanas generales y pensamiento crítico, 
especial en Caquetá, Colombia. 
 
Del 5 al 9 de octubre se llevó a cabo la 41va. Conferencia Anual de la División de 
Ciencias Planetarias de la Sociedad Americana de Astronomía en El Conquistador en 
Fajardo.  Más de mil astrónomos profesionales del área de las ciencias planetarias 
estuvieron discutiendo los resultados más recientes de sus trabajos.   

 
Entre las actividades que han fortalecido, diversificado e intensificado la proyección 
internacional de la proyección intelectual y académica del Recinto mencionamos que el 
Dr. Jorge Rodríguez Beruff, Decano de la Facultad de Estudios Generales, participó 
como conferenciante en el curso de formación titulado: “Migración, seguridad y 
derechos humanos:  retos para la investigación, las políticas y las organizaciones 
sociales”  que se llevó a cabo en Bacalar, México, del 13 al 18 de septiembre de 2009.  
Contamos también con la ponencia de la Prof. Nilsa Medina Piña en el Panel sobre 
“Necesidades, prioridades, orientaciones y estrategias para el fortalecimiento de la 
sociedad civi”l en Uruguay y la del Prof. Waldemiro Vélez Cardona en el Panel “Crisis 
Global y Formación de Investigadores” en la Universidad Nacional de México.   
 
En términos de nuestras relaciones con el sector público y privado, se continúa 
ofreciendo la Academia para Servidores Públicos, Responsables de la Producción 
Estadística, proyecto entre el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y el Instituto de 
Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información de la FAE, Recinto de Río 
Piedras. Además, el Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) de la Facultad de 
Ciencias Sociales gestionó exitosamente su participación en el Registro Certificado de 
Proveedores de Servicios Psicoeducativos a jóvenes que participan del Programa 
Federal Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora (WIA) del Municipio de Carolina.  El 
IPsi presentó una propuesta ante la Oficina de Reglamentación y Certificación de los 
Profesionales de la Salud para adiestrar a los profesionales en el campo de la salud 
mental en los diferentes modelos de tratamiento que se han desarrollado y probado en 
las investigaciones realizadas.  
 
VI. Posicionamiento institucional 

VII. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto, fondos externos, donativos. 

El 5 de septiembre de 2009 el Colegio de CPA entregó a la Facultad de Administración 
de Empresas un donativo de $5,000 como parte del proyecto de recaudación de fondos 
llamado 100 para la FAE. 
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VIII.  Oficina de la Rectora 
 

1. El Dr. José R. Corrales fue confirmado por esta servidora para continuar sus 
funciones como Presidente de la Junta de Disciplina. 

 
La Rectora Interina participó de: 
 

1. Visitas de acreditación Ciencias de Cómputos y Trabajo Social, Bachillerato y 
Maestría y ADSO: un común denominador lo fue el avalúo del aprendizaje 
estudiantil y la efectividad institucional. 
 

2. Miupi es un avance en la infraestructura tecnológica de servicio al estudiante, la 
cual evolucionarán para agosto 2010 a una plataforma interactiva y flexible.  Los 
estudiantes pueden ya hacer varias transacciones a través del web, 
relacionadas con el proceso de selección de cursos.  También se trabajará con 
los asuntos de la planificación de cursos y la asistencia económica. 
 

3. El Departamento de Educación Federal otorgó $2.8 millones al Recinto para el 
proyecto: “La propuesta aprobada fue Título V graduada, este es un gran logro 
para el DEGI, ya que es la primera vez que el Departamento de Educación 
Federal abre una convocatoria dirigida particularmente al fortalecimiento de los 
estudios graduados en instituciones hispanas, y en la primera ocasión que el 
DEGI la sometió fue ganadora de $2.8 millones para un período de cinco años.  
Esta propuesta cubre tres importantes áreas:   
 

a. La conversión de 7 cursos en cada uno de las 4 maestrías seleccionadas 
(Ciencias ambientales, Matemáticas, Biología y Administración de 
Empresas, para un total de 28 cursos) del formato tradicional al formato 
de educación a distancia. 

b. La creación de un Centro para el desarrollo profesional de los estudiantes 
graduados y la provisión de servicios académicos y estudiantes en 
formato electrónico. 

c. El otorgamiento de becas a estudiantes graduados matriculados en los 
programas.   
 

Esperamos que el trabajo con estas áreas fortalezca significativamente la 
educación graduada en el Recinto bajo el liderato de la Dra. Nitza Hernández. 
 

4. La Sra. Adia Ayala es la Secretaria Ejecutiva de la Rectoría que junto a la       
Sra. Wilda Flores proveerá apoyo directo a los asuntos trabajados por la Oficina 
de la Rectora.  La Sra. Carmen Bachier se integrará al equipo del DEGI como 
Decana Auxiliar de Fondos Externos.  La señora Bachier tiene vasta experiencia 
en fondos externos estatales y federales. 

 
 


