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I.

Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria
del estudiante (Meta 4)
La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad
promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y
cultural y el desarrollo integral del estudiante.
El 13 de septiembre de 2011 el Decanato de Estudios Graduados e Investigación
(DEGI) celebró la primera actividad de entrega y orientación a los 5 estudiantes a
quienes se les otorgó la Beca del Proyecto de Título V: Expandiendo la Educación
Graduada a Través del Aprendizaje a Distancia para el Éxito de los Estudiantes
Hispanos”. Los estudiantes becados son: Adaíl Alicea, Arlene Fontánez, Harold
Manrique, Karleen Wagne y Rafael Álvarez. Los Coordinadores del Programa, el
Dr. Rafael Ríos y la Dra. Ivelisse Rubio, estuvieron presentes.
La estudiante sub-graduada de la Facultad de Humanidades, Jahaira Agosto
Bonilla, investiga sobre la fundación de la Escuela Elemental Luis Muñoz Rivera en
Río Piedras y su relación con la Universidad de Puerto Rico. Este trabajo forma
parte de los requisitos del curso de Práctica de la Especialidad de Bellas Artes. Para
su investigación utiliza el acervo histórico institucional de la Oficina de Archivo
Central, adscrito al Decanato de Administración (DA).
La Oficina de Sistemas y Procedimientos del DA completó los siguientes
procedimientos relacionados con el pago de estipendios a estudiantes:
Procedimiento para el pago de estipendios a estudiantes financiados con fondos
federales, privados o legislativos y Procedimiento para el pago de estipendios a
estudiantes atletas financiados con fondos institucionales. Estos procedimientos
fueron sometidos por la Oficina de Finanzas y aprobados por la Rectora.
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Del 29 al 31 de agosto de 2011 Los estudiantes de la Escuela de Arquitectura,
Raquel Rivera, Iván Torres, Ludgarda Vega, Neftalí Vega, Viviana Román y Neisha
Ríos, presentaron junto a profesores Jorge Lizardi y Manuel Bermúdez V los
resultados de las investigaciones y diseños urbanos para la revitalización de la
ciudad colonial de Santo Domingo. La actividad fue auspiciada por la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña y la Asociación Ciudad Ovando. La misma se
celebró en el Nuevo Centro Cultural de las Telecomunicaciones. Los profesores
Lizardi y Bermúdez presentaron a su vez conferencias acerca de los problemas y
posibilidades de desarrollo de las ciudades coloniales del Caribe.
Treinta y cinco estudiantes del Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de
Estudios Generales (FEG) realizaron un viaje de campo a la comunidad Reparto
Cerca del Cielo, en Ponce, el sábado 17 de septiembre de 2011 como parte de los
requisitos del curso CIFI 4995, Temas Interdisciplinarios en las Ciencias Físicas:
Aspectos humanos de los eventos geológicos dictado por la Dra. Lorna Jaramillo
Nieves.
El 19 de septiembre de 2011 el Programa de Traslado Articulado en Ingeniería de la
FEG llevó cabo una orientación sobre las oportunidades de internados de verano en
el estado de Colorado auspiciadas por: NSF Science and Technology Center for
Multiscale Modeling at Atmospheric Processes, Emergent Behaviors of Integrated
Cellular Systems, Significant Opportunities in Atmospheric Research and Science,
Summer Multicultural Access to Research Trainning. La orientación estuvo dirigida a
estudiantes interesados en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas. La orientación fue ofrecida por cuatro invitados de programas de
internado para minorías y se llevó a cabo en la sala del Decanato (JBR 306) de 10:00
a.m. a 12:00 m. Hubo una participaron de más de 25 estudiantes.
El Teatro Rodante, integrado por estudiantes del Departamento de Drama de la
Facultad de Humanidades, participó en la onceava edición del Festival
Internacional de Teatro Amateur de Girona (FITAG en Girona, España, del 23 al 27
de agosto de 2011. La obra que presentó el Teatro Rodante fue: La farsa del Maese
Patelín. Esta obra también se presentó del 6 al 11 de septiembre de 2011 en el
Teatro Julia de Burgos, bajo la dirección del Prof. Dean Zayas, diseño de escenografía
y luces por el Prof. José “Checo” Cuevas, y el diseño de vestuario por el Prof. Miguel
Vando. El 25 de agosto se presentó en el Pati de la Casa de Cultura de Girona; el 26
de agosto, en el Teatro Municipal Sant Feliu de Guíxois; y el 27 de agosto, en el
Teatro Municipal de Blanes dentro del programa Fitag en los Municipios.
Los estudiantes Nemesio Gil y María Quintero son los primeros que participan del
proyecto piloto de mentoría para estudiantes doctorales dirigido por la Dra. Alicia
Pousada del Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades
Un grupo de estudiantes del Programa Doctoral del Departamento de Inglés de la
FH, en compañía del Prof. Nicholas Faraclas presentaron ponencias sobre los
resultados de sus investigaciones en las siguientes conferencias:
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5 de julio y 9 de agosto: 9th Mtg. of the Society for the Study of Spanish- and Portuguese-Lexifier
Creole Languages (ACBLPE) , Oporto, Portugal
Julio de 2011 – ponencia, The 'Missing Spanish Creoles' and the Divergent Results of Creolization in
the Afro-Portuguese Atlantic. Presentadores: Aida Vergne, Diana Ursulin, Hannia Lao, Cándida
González López, N. Faraclas.
Agosto 2011, ponencia, The Socio-cultural Matrix and Substrate Influence, 29th Mtg. of the Society
for Pidgin and Creole Linguistics, Accra, Ghana. Presentadores: Aida Vergne, Diana Ursulin,
Hannia Lao, Cándida González López, Sally Delgado, Dámarys Crespo, Darlene Albert, N. Faraclas.

Para este año académico, la estudiante Iris Verónica Luzunaris Román del Programa
Doctoral de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales recibió la beca que
del CEDIS la cual le otorgó incentivo de $500 para sufragar los gastos relacionados a
su disertación, Recuperación y rehabilitación en las políticas sociales de salud mental
en Puerto Rico: Implicaciones para la gerencia social y la evaluación de efectividad de
servicios.
La Facultad de Educación destaca los logros alcanzados por estudiantes de la
Escuela Secundaria University High School:
Carlos Acosta, integrante del Equipo Nacional de Voleibol sub 19, seleccionado el jugador más valioso
y tercer mejor anotador de la Primera Copa Panamericana celebrada en México. El equipo de Puerto
Rico ganó medalla de plata.
Esteban Cordero, integrante de la selección juvenil de baloncesto sub 17, anotó 13 puntos que
ayudaron a dar el triunfo al equipo de Puerto Rico en la Primera Copa Panamericana celebrada en
México. El equipo ganó la medalla de oro.
Clary Rodríguez, jugadora de tenis, obtuvo el segundo lugar en los Juegos Centro Americanos y del
Caribe celebrado en Santo Domingo.
George Rodríguez estuvo en China en un taller de Tenis de Mesa.
Ariana Quiñones, Rocío Alers, Gabriela Ríos y Nahira Figueroa fueron becadas en el deporte de
Atletismo por la UPR, Recintos de Río Piedras y Mayagüez, respectivamente.
Rafael Quintero ganó en el evento de clavados en las competencias nacionales de Estados Unidos en
el estado de Tennessee. También es considerado el nuevo rey de la plataforma de Estados Unidos.
Ganó el campeonato nacional juvenil por amplio margen (78 puntos) y actualmente tiene ofertas de
más de diez universidades de Estados Unidos.
George Pérez participó en la Feria de los Juegos Centro Americanos y del Caribe en Santo Domingo.
Ganó tres medallas de plata en dobles, dobles mixtos y por equipo.
Andrés Olán Vázquez fue uno de los dos estudiantes que obtuvieron las dos puntuaciones más altas
en la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU) mejor conocida como el College Board.
Obtuvo una puntuación de 3,781 puntos.
Isabel Arroyo, Yamil Hickey, Xilma Báez y Christian Rodríguez de la clase 2011 recibieron la beca del
Banco Popular la cual otorga un estipendio de $1,000.00.
Gabriela Toro, estudiante de cuarto año, fue seleccionada para publicar artículos en el NUEVO DÍA.
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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.
Los logros de la Facultad de Estudios Generales (FEG) en la Meta 1 son los
siguientes:
Departamento de Humanidades
Como parte del Centenario del Cine Puertorriqueño, coordinado por la Dra. Eda M. Burgos Malavé, se
han llevado a cabo dos actividades:
Cine y poesía
Jueves, 15 de septiembre de 2011
De 10:00 a.m. a 12:00 m.
En el Anfiteatro Núm. 1 de la Facultad de Educación
Participantes: Ivonne Belén, cineasta, y Mairym Cruz-Bernal, poeta,
Películas: Una pasión llamada Clara Lair y Julia toda en mí, fragmento
Cine etnográfico puertorriqueño
Martes, 20 de septiembre de 2011
De 8:00 a 10:50 a.m.
Anf. Manuel Maldonado Denis, Edificio CRA 108, Facultad de Ciencias Sociales
Participantes: Centro de Investigaciones Visuales Etnográficas de la Facultad de Ciencias Sociales
Material fílmico: Excavando la Plaza Ceremonial en Caguana, Progreso, Mangrove Music, Ritmo y
palabras
Departamento de Inglés
El 19 de mayo de 2011 la Dra. Janine Santiago fue nombrada a la Junta de Directores de la Fundación
Puertorriqueña para la Protección de la Maternidad y la Niñez (PROMANI) en la que colaborará con
profesionales de la Salud y profesores del Recinto de Ciencias Médicas y su Escuela Graduada de
Salud Pública.
El Dr. Don E. Walicek llevó a cabo las siguientes publicaciones, presentaciones e investigaciones:
Walicek, Don E. (issue editor). 2011. Sargasso: Celebrating Caribbean Voices, 25 Interviews. 20102011, Special Issue (pp. 249).
Walicek, Don E. 2011. Anguilla's Oral Tradition: An Interview with Poet Patricia Adams. Sargasso
Celebrating Caribbean Voices: 25 Interviews 2010-2011, Special Issue, pp. 114-128.
Visiting Scholar, Dept. of Anthropology New York University, Summer 2011 Title V Grant: University
of Puerto Rico, Research & Travel Grant, Summer 2011

5
Ponencia, Contemplating Ethnic Identity and Creole Emergence. Meeting for the Society of Pidgin and
Creole Linguistics. University of Ghana, Accra; August 2-6, 2011.
Ponencia, Documenting Origins: A Historiographic Approach to Language and Social Experience in
Anguilla, The Emergence of Contact Languages: Researching Sociohistorical Contexts. Hermann Paul
School of Language Sciences and Institute for Advanced Studies, Freiburg, Germany; July 4-5, 2011.
Los doctores Don E. Walicek, George Noble, James Penner y Janine Santiago recibieron la beca de
verano con fondos Título V para promover la investigación de nuestros estudiantes a nivel sub
graduado.
Programa de Estudios Internacionales
El martes, 6 de septiembre de 2011 se celebró la Primera Conferencia Musical con la Orquesta
Sinfónica de Puerto Rico en el Auditorio de la Escuela de Arquitectura, con la participación del
maestro Maximiano Valdés, Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. La Orquesta
interpretó la Sinfonía Núm. 3 de Aarón Copland. El Dr. Marac Jean-Bernard, Catedrático Asociado de
la Facultad de Estudios Generales y Músico Clásico, interpretó el Requiem en Re Menor Op. 8 de
Gabriel Fauré.

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.
El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) celebró el Encuentro
de Avalúo del Aprendizaje del Nivel Graduado el 8 de septiembre de 2011 en el Anf. 3
de la Facultad de Educación. El Dr. George Walker de Cleveland State University
ofreció la conferencia Excellence: Assessment (Evaluation, Intervention, Closing the
Loop) y los talleres: Student Learning Assessment Work Plan, Program´s Learning
Assessment Exploration Report y Annual Report on the Assessment of Student
Learning. La actividad contó con la asistencia de 63 personas, entre estos directores,
coordinadores y decanos.
Como parte de las actividades de capacitación de avalúo de las competencias de
educación general al personal docente, el Decanato de Asuntos Académicos
(DAA) ofreció el taller Effective Grading Assessment General Education Competencies:
Strategies to Enhance Student Learning and Faculty Satisfaction el viernes, 9 de
septiembre de 2011. La conferenciante fue la Dra. Virginia Anderson de Towson
University, reconocida experta en avalúo en los Estados Unidos y quien ha ofrecido
talleres en más de 200 universidades de Estados Unidos y el mundo. Al taller
asistieron representantes de Departamentos de todas las Facultades que ofrecen
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cursos del componente de educación general, particularmente Decanos, Decanos
Asociados, Directores de Departamento (con cursos de EDGE), Coordinadores de
Avalúo, Directores de las Escuelas de Arquitectura y Comunicaciones y a los
miembros del Comité de Asuntos Académicos del Senado Académico. La actividad
tuvo una asistencia de 78 personas.
El Sistema de Bibliotecas del DAA ofreció una serie de talleres de capacitación para
los departamentos involucrados en el avalúo de las competencias de información.
Los talleres se llevaron a cabo en el Edificio Jaime Benítez de la Facultad de Estudios
Generales de 8:30 am a 4:00 pm del 8 al 12 de agosto de 2011. Esto, conforme a lo
establecido en el Plan de Acción de Avalúo de Educación General de Febrero 2011 a
Junio 2014, en el cual se establece que el avalúo de las competencias de información
se debe llevar a cabo para todos los estudiantes de nuevo ingreso en secciones
medulares de los departamentos de Español, Inglés, Ciencias Biológicas y
Humanidades de la Facultad de Estudios Generales, conforme a la Circular 14 del
Decanato de Asuntos Académicos.
El Prof. Mario Arocha de la UPR- Mayagüez del Programa de Traslado Articulado en
Ingeniería de la Facultad de Estudios Generales (FEG) comenzó a ofrecer el
primer curso a distancia en Programación y Algoritmos en Computadoras (INGE
3016). Este curso tiene una matrícula de seis estudiantes.
El Proyecto de Estudios Urbanos de la FEG logró el ofrecimiento de los cursos
planificados para el primer semestre del año académico 2011-12: CISO 5995 - Del
bohío a la megalópolis, con 13 estudiantes matriculados; y CISO 5995 - Pensar la
ciudad, con 11 estudiantes. También el Proyecto ofrece una sección de servicio a
estudiantes de nuevo ingreso a la Escuela de Arquitectura para desarrollar un
curso con énfasis en el tema urbano.
La integración de las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje y la
utilización de los sistemas de información y comunicación del Recinto tuvieron un
impacto significativo en el número de estudiantes que logró culminar su programa
de estudios en la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Facultad
de Ciencias Sociales (FCS). También facilitaron la experiencia de intercambio de la
estudiante que realizó su Internado de 600 horas en el Center for Psychiaric
Rehabilitation de la Universidad de Boston, en Massachussetts.
El Instituto de Estudios del Caribe (IEC) de la FCS creó su página electrónica
(http://iec-ics.uprrp.edu), en la cual se anuncian todas sus actividades y
publicaciones, tanto de la unidad como de sus investigadores.
Además, está
diseñada para servir como página de investigación sobre temas caribeños, ya que
contiene enlaces con los periódicos y redes más importantes sobre el Caribe y
secciones de cultura, música, imágenes y videos. La página también sirve al
propósito de divulgar la producción y el conocimiento sobre la región del Caribe a la
comunidad universitaria y al público en general.
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El Dr. Dale Mathews, Investigador Asociado del IEC, es miembro del Proyecto Título
V de la UPR-RRP y ha establecido un taller con el propósito de colocar los cursos
medulares de la disciplina (ECOG Economía para Gerentes) en línea:
http://educaciongraduadavirtual.blogspot.com/p/metas-y-objetivos-delproyecto.html
El IEC ingresó en su canal en USTREAM (http://www.ustream.tv/channel/cc71) las
siguientes tres ponencias ofrecidas en su ciclo de Conferencias Caribeñas 9:
1.
2.
3.

IV.

Haití bajo Martelly: ¿Estado frágil o Estado fallido? – Dr. Jorge Heine del Centre for International
Gobernance Innovation de Canadá.
¿Lanceros de Veracruz en La Española?: la biotipología de la reconstrucción histórica del afromexicano – Dra. Ivette Chiclana, Investigadora Visitante en el IEC.
Coyuntura electoral 2012 y tendencias del sistema de partidos en la República Dominicana – Dr.
Wilfredo Lozano del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de la Universidad
Iberoamericana, República Dominicana.

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.
El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) instaló el programa
Re-Rite que permite utilizar la fotocopiadora para crear documentos PDF y realizar
búsqueda de documentos. El área Estudiantil tiene todos los documentos de PEAF
digitalizados, así como el Área Administrativa. Este procedimiento es la base para
ir construyendo un sistema de archivo digital.
El Decanato de Asuntos Académicos (DAA) trabaja con el Proyecto de ReIngeniería del Proceso de Matrícula: Power Campus, el cual se encuentra en la etapa
de descubrimiento, en donde los consultores recogen la información de los
procedimientos y normativas para determinar como se trabajarán bajo el nuevo
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sistema. En esta etapa, más de 162 empleados participaron de las orientaciones. Se
desarrollaron más de 193 flujogramas de los procesos que se llevan a cabo en
Admisiones, Registraduría, Asistencia Económica, Oficina Fiscal de Asistencia
Económica, Decanato de Estudiantes, Servicios Médicos, e Intercambio y
Recaudaciones. Se estableció el calendario para implantar las etapas del proyecto y
se planificó la visita de los primeros consultores de Power Campus para los módulos
de Admisiones y Registro del 11 al 14 de octubre. Además, se ordenaron los
servidores necesarios para la instalación de las licencias de Power Campus,
trabajado en coordinación con la División de Tecnologías Académicas y
Administrativas y los consultores de Microsoft para el Directorio Activo.

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.

Durante los días 24 y 25 de agosto, el Programa de Reclutamiento, Retención,
Empleo y Éxito Estudiantil (PRREE) del Decanato de Estudiantes participó en la
actividad: Autopista, en el Hotel San Juan de Isla Verde. Dicha actividad está dirigida
a estudiantes de tercer y cuarto año de las escuelas secundarias del área
metropolitana, distribuyéndose material informativo sobre los ofrecimientos
académicos del Recinto de Río Piedras.
Como parte del servicio que actualmente ofrece el Archivo Central del Decanato de
Administración (DA), relacionado con la consulta de sus fuentes primarias en
formato impreso y las recopilaciones especializadas utilizadas como referencia, se
atendieron durante el mes de septiembre las siguientes personas:
Sr. José H. Morales, Archivero de la Escuela de Derecho, investiga la trayectoria histórica del Centro
de Desarrollo Preescolar (1980 al presente) para una publicación institucional.
Prof. José Delannoy de la Universidad Autónoma de Barcelona, además Director y Curador del Museo
Pablo Casals en Puerto Rico, investiga sobre la conservación y difusión del legado musical clásico:
Caso del maestro Pablo Casals.
Sra. Pilar Piñón, Directora Ejecutiva del Instituto Internacional en Madrid, España, consulta
documentación relacionada con Susan Huntington (1869-1946), quien a su vez fue directora del
Instituto durante los años 1910 al 1918. También fue Profesora de Pedagogía en la Universidad de
Puerto Rico, aproximadamente en el 1903 y en el 1941 la Universidad de Puerto Rico le otorgó el
título de Doctor Honoris Causa.
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Dra. Carmen Vázquez de Arce, profesora jubilada de la Facultad de Humanidades, realiza una
investigación sobre la trayectoria del Prof. Segundo Serrano Poncela, exiliado republicano español,
quien fuera profesor visitante en la Universidad de Puerto Rico entre los años 1948-49, y profesor
de las facultades de Estudios Generales y de Humanidades. Participa en una investigación sobre
la trayectoria de dicho profesor, junto al catedrático de Historia de la Universidad Complutense de
Madrid, Dr. Julio Aróstegui.

El 22 de septiembre de 2011 se celebró el Primer Congreso de Salud Mental de los
Programas de Ayuda al Empleado (PAE) en la Hacienda Sabanera en Cidra. Esta
actividad fue coordinada por el Comité Interagencial de los PAE, del cual forma
parte la Sra. Ivette Delgado de la Oficina de Reursos Humanos (ORH) del DA.
Tambien participaron de ORH el Sr. Nathanael Luciano, Trabajador Social, las Sras.
Aida L. Rosario, Directora Interina, y Madeline Arocho, Especialista en Recursos
Humanos.
La Dra. Lidia Verson y señora Maitee Figueroa del Programa de Bachillerato de la
Facultad de Estudios Generales, han estado promocionando el Programa visitando
las siguientes escuelas:
En San Lorenzo el 15 de septiembre de 2011
Escuela José Campeche
Escuela María Cruz Buitrago
En Yabucoa el 16 de septiembre de 2011
Escuela Teodoro Aguilar
Escuela Ramón Quiñones
Escuela Luis Muñoz Marín
En Humacao
The Palmas Academy, 20 de septiembre de 2011
Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro, 22 de septiembre de 2011
Colegio San Antonio Abad, 22 de septiembre de 2011

Se ofrecieron orientaciones a cincuenta y ocho (58) estudiantes de nuevo ingreso
del Programa de Bachillerato.
El libro, El Movimiento Cooperativo en Puerto Rico y el Mundo: Origen, Desarrollo y
Visión de Futuro (2011), ha sido seleccionado por el Departamento de Educación
como primer libro de texto para la clase de Cooperativismo a nivel superior en las
escuelas públicas de Puerto Rico para ser distribuido durante este semestre
académico. La autora de esta publicación es la Dra. Estela M. Pérez Riestra,
profesora del Instituto de Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Sociales
(FCS).
El Prof. Robinson A. Vázquez, miembro de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación de la FCS, a cargo del Proyecto de Becas de la Rehabilitation Services
Administration (RSA) asistió a la Conferencia Anual de Directores de Programas y
Proyectos de la Administración de Servicios de Rehabilitación (RSA) del
Departamento de Educación Federal, celebrada del 31 de julio al 3 de agosto de
2011 en Arlington, Virginia. La agenda de esta conferencia se centró en asuntos
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relacionados a las nuevas políticas y directrices del gobierno Federal en cuanto a los
fondos para auspiciar programas de becas y proyectos de investigación relacionados
a la rehabilitación de personas con impedimentos.
Varios profesores de la Escuela Graduada de Administración Pública de la FCS
participaron como comentaristas expertos en los medios de comunicación del país:
Dra. Palmira N. Ríos González
El Nuevo Día – jueves 1, de septiembre de 2011. Artículo: Llovieron las fallas en la administración
Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales
El Nuevo Día – lunes, 12 de septiembre de 2011. Artículo: Velo de misterio tras jugoso bono al jefe de
la AEE
Programa Radial Voz Primera – 21 de septiembre de 2011, Radio Isla. Tema: Reforma Legislativa.
Dr. Mario Negrón Portillo
El Nuevo Día – jueves, 8 de septiembre de 2011. Artículo: “Inmerecida remuneración”.
Programa Radial Voz Primera – 21 de septiembre de 2011, Radio Isla. Tema: Reforma Legislativa.
Dr. Carlos Alá Santiago Rivera
Programa radial APÚNTALO, Radio Universidad
Programa radial Asuntos Públicos y Perspectiva Internacional, WPAB, Ponce
Dr. César A. Rey Hernández
Analista permanente semanal sobre temas relacionados a la educación y al comportamiento social de
PR, Programa Análisis Noticioso WPAB-550 – Ponce
23 de septiembre de 2011 – Radio Universidad. Tema: Trata y deambulancia
19 de septiembre de 2011 – Univisión. Tema: La educación y los niños(as) talentosos
Periódico Claridad, semana 1 al 7 de septiembre de 2011. Artículo: Reseña del libro del Prof. Carlos
Alá Santiago El estado gobernado desde la periferia: los retos de la Ley 7
Dr. Leonardo Santana Rabell
El Nuevo Día – lunes, 12 de septiembre de 2011. Artículo: Urge poner oído a la gente
Dr. José G. García
El Nuevo Día – jueves, 8 de septiembre de 2011. Artículo: “Inmerecida remuneración”
Dr. César A. Rey Hernández
Orador principal en Foro Nacional de Personas sin techo auspiciado por la Alianza de Coaliciones de
Personas sin Techo.
Conferencia: La trata humana y sus consecuencias en la deambulancia.
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El curso de Práctica Docente de Educación Física de la Facultad de Educación logró
el apoyo de centros de práctica en escuelas y colegios de los municipios de
Bayamón, Carolina, San Lorenzo, San Juan y Trujillo Alto. Mientras que en el
Programa de Recreación el requisito de Internado se realizan en las siguientes
instituciones: National Park Service, Municipio de Coamo, Fort Buchanan, Municipio
de San Juan y Hospital San Juan de Capestrano.

VI.

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de
recursos y apoyo a la gestión académica y producción intelectual
El Decanato Auxiliar de Fondos Externos (DAFE) del Decanato de Estudios
Graduados e Investigación, informó que hasta el 15 de septiembre 2011 se
recibieron aprobaciones de subvenciones federales por la cantidad de $14,181,061;
ó $44,621039 en su período total de vigencia. Se destaca la aprobación de las
siguientes propuestas: Dra. Brenda Toro, Improved Laboratory Facilities for the UPRRP Nutrition and Dietetics Program, por la cantidad de $289,000.00; y el Dr. Eduardo
Cumba, Exploring CBT-DM's Absolute and Relative Efficacy for Depressed T1DM
Latino, por la cantidad de $550,910.00.
El DAFE ofreció el 9 de septiembre de 2011 un taller de identificación de fondos
federales y búsqueda electrónica de fondos federales a un grupo de siete (7)
profesores de la Facultad de Humanidades.
Se logró que el Departamento de Educación Federal le retuviera a la Escuela
Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Facultad de Ciencias Sociales el
excedente de fondos pendientes de utilización (carryover) por la cantidad de
$20,559.53 que estaban en riesgo de serle retirados debido a los recortes de fondos
que el Gobierno Federal llevó a cabo durante los meses del verano 2011. Estos
fondos son parte de una propuesta (Long Term Training Grant) que les fuera
aprobada a la Escuela por el término de cinco (5) años (2008-2013) para el
ofrecimiento de becas a estudiantes de Consejería en Rehabilitación. Además de
autorizar la utilización del carryover, el Departamento de Educación re-autorizó la
asignación anual de $150,000.00 para el año académico 2011-2012. Las gestiones
realizadas por el Dr. Robinson A. Vázquez, miembro de la facultad de la Escuela y
quien tiene a su cargo la administración de la Propuesta de Becas y la colaboración
recibida de parte de la Oficina de Finanzas del Recinto de Río Piedras hicieron
posible ambos logros.
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VII.

Oficina de la Rectora

Los días 12 y 13 de septiembre recibimos la visita del Comité Evaluador de la
“Middle States Commission on Higher Education” (MSCHE) para el Recinto. El mismo
estaba compuesto por el Dr. Tito Guerrero, Vice-Presidente MSCHE, del Lic. Javier
Miyares Senior Vice President Institutional Effectiveness University of Maryland and
University College, y Dr. Joseph W. Bascuas, Chair, Former President, Medaille
College and Becker College.
La División de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA) informó que
el Proyecto de fortalecimiento del Centro de Datos se encuentra en la fase de
instalación y configuración de los equipos tecnológicos necesarios para la
instalación del sistema estudiantil Sungard, eje del Proyecto de Re-Ingeniería del
Proceso de Matrícula: Power Campus. Además, se completó la definición de la
infraestructura y equipos requeridos para el ambiente de producción del nuevo
sistema estudiantil y se inició la evaluación del proceso a seguir para a la
adquisición de los equipos.
El Museo inauguró el miércoles, 21 de septiembre de 2011 la muestra retrospectiva
del escultor Francisco Vázquez Díaz “Compostela.” La inauguración fue un éxito, pues
nos visitaron más de 300 personas. La investigación de esta nueva exposición fue
realizada por la doctora Carmen Vázquez Arce, profesora retirada del Departamento
de Estudios Hispánicos, de la Facultad de Humanidades. La Dra. Teresa Tió
redactó el ensayo del opúsculo de la exposición. Como parte de esta muestra, ya se
han planificado las actividades complementarias mensuales para divulgar las
aportaciones artísticas de este escultor y ampliar el conocimiento que, sobre el
tema, tiene el público en general. La primera actividad fue una visita guiada con la
doctora Vázquez el 28 de septiembre a las 7:00 pm.
El Teatro coordina el proyecto aprobado con fondos del Departamento del Trabajo
para establecer la primera compañía Teatro Repertorio en Puerto Rico, la cual
producirá 2 eventos teatrales durante el año académico e impactará alrededor de
20,000 jóvenes de escuela intermedia, superior y universitaria en la isla. Las
producciones se utilizarán como intervenciones de investigación para obtener
métricas sobre retención de información crucial para el crecimiento intelectual del
joven puertorriqueño en áreas de desarrollo señalado por el Departamento de
Educación de Puerto Rico. Cada año se emplearán 10 profesionales (de acuerdo a la
disciplina en producción) y a 32 estudiantes universitarios en vías de convertirse
en profesionales de las artes escénicas.
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La Lcda. María E. Hernández Torrales fue nombrada como Directora Ejecutiva del
Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial (CAUCE). La Directora
Ejecutiva articulará y expandirá la agenda de trabajo de CAUCE según el plan
estratégico del Recinto, Universidad Visón 2016 y formará una Junta Aserora que
contará con la participación de los diferentes sectores y líderes de las comunidades
de Río Piedras.
Las siguientes unidades académicas no rindieron su informe durante este periodo:
Facultad de Ciencias Naturales y la Escuela de Derecho.

