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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.
Durante los días 19 y 21 de enero de 2012 el Decanato de Estudiantes participó en
la Actividad “La UPR va Pa’Plaza,” la cual consistió en representar al Recinto en el
exhibidor de la UPR ubicado en el Centro Comercial Plaza Las Américas. Esta
actividad ayudó a promocionar la Universidad de Puerto Rico y a motivar a los
estudiantes de cuarto año de escuela superior a llenar la solicitud de la UPR que está
en línea.
Un grupo de estudiantes orientadores del Decanato, en su carácter personal,
participaron de la actividad denominada Pero hoy no es el día, celebrada el jueves 26
de enero de 2012. Esa actividad tuvo como objetivo crear conciencia sobre la
responsabilidad ciudadana ante diversas situaciones atravesadas como sociedad.
Como parte de los esfuerzos de reclutamiento del recién creado Programa de
Reclutamiento, Retención y Empleo para el Éxito Estudiantil del Decanato, la
propuesta sometida al “National Endowment for the Humanities” fue aprobada para
comenzar en febrero 2012 con una duración de tres años. Esta propuesta titulada:
“El puente calling to the University and to the World” va dirigida a reclutar
estudiantes de alto riesgo que estudian en escuelas públicas aledañas al Recinto.
Los estudiantes Yailene Padilla Vázquez, Jeandiel Beltrán Quintana y Mariam Cortés
Vicente del Taller de Diseño Comunitario de la Escuela Arquitectura, dirigido por
el Arq. Elio S. Martínez Jofre, colaboraron con el Archivo Central, adscrito al
Decanato de Administración, realizando el diseño, impresión y montaje de la
exposición documental titulada: Archivo Central: Documentación sobre la Acogida de
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Artistas, Intelectuales y Científicos en la Universidad de Puerto Rico. La Sra. Lillian
Irizarry, Directora del Archivo Central, sugirió el tema para desarrollarlo como parte
del curso Taller Vertical Diseño Comunitario, ARQU 5030, de la Escuela de
Arquitectura. Este proyecto expositivo se diseñó con el objetivo de propiciar la
participación estudiantil del Recinto en exposiciones universitarias. La exposición
documental se llevó a cabo del 15 al 28 de noviembre de 2011 en el recibidor de la
Escuela.
El Centro para la Excelencia Académica (CEA), adscrito al Decanato de Asuntos
Académicos, en colaboración con la iniciativa de investigación y actividad creativa
subgraduada (Título V), el 25 de enero ofreció a los estudiantes el taller: Scientific
Writing a cargo del Dr. Elidio La Torre Lagares de la Facultad de Ciencias Sociales.
Cantidad de participantes: 13.
La División de Asuntos Administrativos del Decanato de Estudios Graduados e
Investigación (DEGI), tramitó un total de 32 ayudantías bajo el Programa de
Experiencias Académicas Formativas (PEAF),y 2 viajes auspiciados por la Beca para
el Apoyo a la Investigación y el Desarrollo Profesional de los Estudiantes Graduados,
para un total de 545 PEAF y 33 becas de viajes otorgadas en el año académico 201112 son 545.
La División de Asuntos Estudiantiles del DEGI ofreció orientación de Becas Título
V/PPHOA en la SalaCentral de la Red Graduada, el 27 de enero de 2012. Asistieron
diez (10) estudiantes de los programas de maestría de Matemáticas Aplicadas,
Ciencias Ambientales y Administración de Empresas. Además, completó la primera
fase del otorgamiento de la Beca del Fondo Dotal para estudiantes graduados el 15
de febrero de 2012, en la cual se recibieron un total de 744 solicitudes.
El 5 de diciembre de 2011, la Escuela de Derecho recibió el informe estadístico
preliminar que prepara la Junta Examinadora de Aspirantes a la Abogacía del
Tribunal Supremo de Puerto Rico, con los resultados del examen de reválida de
septiembre de 2011. En cuanto al examen de reválida general, informa la Junta que
de 747 aspirantes aprobaron 310 o el 41%. En el caso de nuestra Escuela de
Derecho, tomaron ese examen 233 estudiantes y aprobaron 139 para un 60%. Ese
porcentaje es el más alto de todas las escuelas y nos coloca a 19 y 36 puntos sobre
las próximas escuelas. El 48% de los estudiantes primerizos aprobó. En el caso de
nuestra Escuela de Derecho, de los 197 estudiantes primerizos aprobaron 122 o el
62%. En el caso de los estudiantes repetidores del total de 226 aprobaron 59 para
un 26%. En nuestro caso, de 36 aprobaron 17 para un 47%, lo que nos coloca a 21
puntos de la próxima escuela y 27 puntos de la próxima. En el examen de reválida
de Derecho Notarial, aprobó el 56% del total de aspirantes. En nuestra Escuela de
Derecho, de 179 estudiantes, aprobaron 113 para un 63%. De los primerizos de
nuestra Escuela, 166 se examinaron y aprobaron 103 para un 62%. Ese porcentaje
es el más alto de todas las escuelas.
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Para el mes de febero de 2012 los estudiantes del Departamento de Geografía de la
Facultad de Ciencias Sociales y del Programa de Ciencias Ambientales de la
Facultad de Ciencias Naturales, recibieron una orientación por funcionarios de
ESRI (Enviromental Systems Research Institute), productores de Arc Gis, sobre
oportunidades de trabajo de alta remuneración con la compañía, para egresados de
Bachillerato en Geografía y Sistemas de Información Geográfica, dirigido a
estudiantes de Maestría (quienes tendrían la oportunidad de ser reclutados una vez
terminen el grado) y para los estudiantes que aún no son candidatos a grado les
ofrecieron oportunidades de internados variados con la compañía.
Un grupo de catorce estudiantes del bachillerato en Geografía y profesores de la
Facultad de Ciencias Sociales participaron en la Convención Anual de la
Asociación Americana de Geografía celebrada en Nueva York del 24 al 28 de febrero
de 2012. Los estudiantes hicieron presentaciones orales de sus investigaciones y
presentaron afiches relacionados. Algunos de los estudiantes recibieron apoyo
económico de la UPR, la NASA y/o la NOAA para su participación en la Convención.
Los estudiantes graduados del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias
Naturales ofrecieron los sguientes seminarios: Juan A. González Sánchez,
Introduction to Medical Physics and IMRT Dose Verification with a Diode Phatom, el
31 de enero de 2012, en CNL C-310; y Deepak Varshney, Growth and field emission
properties of carbon nanotubes on self-supported diamond films, el 7 de febrero de
2012, en el CNL C-310.
El 8 de febrero comenzó el Ciclo de Actividades sobre Violencia, en el Anfiteatro 4,
Facultad de Educación. El propósito de este ciclo es sensibilizar a la comunidad
universitaria sobre este grave problema, ayudar a los presentes a identificar
situaciones de violencia y a contar con algunas herramientas para su manejo y
establecer las bases para la prevención del problema. La primera de las actividades
fue La violencia nuestra de todos los días: Perspectivas y alternativas, un panel
moderado por la Dra. Anaida Pascual, y la participación de la Sra. Ibis Santana Jorge
de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, el Dr. Carlos
Cañuelas Pereira, Consejero Profesional del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR y
la Dra. Anita Yudkin Suliveres, Catedrática de Fundamentos de la Educación y
Coordinadora de la Cátedra UNESCO para la Paz, UPR Río Piedras.
Los estudiantes de la Escuela Superior de la UPR (UHS) adscrita a la Facultad de
Educación, del equipo Rookie de Robótica: Gabriel de Jesús, Javier de Jesús,
Jonathan Alicea, Andrés Hernández del grado 10 y Patrick Keyantuo del grado 11,
ganaron las finales efectuadas los días 20, 21 y 22 de enero en Ponce, quedando
como campeones en las nacionales latinoamericana. Estos estudiantes van a
representar a Puerto Rico y a la Escuela Secundaria en las competencias mundiales a
celebrarse del 17 al 21 de abril de 2012 en la primera semana de abril en California.
Los estudiantes de la UHS participaron contra 20 equipos sumamente competitivos
y obtuvieron la victoria logrando el ranking 1 con su alianza.
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El estudiante Gabriel Baeza Fernández de la UHS, ganó la competencia en la
categoría de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de PR el sábado 14 de enero de 2012.
Esta competencia le da la oportunidad a músicos jóvenes de tocar como solistas en
uno de los conciertos de la Sinfónica. Compitió con 12 jóvenes de toda la isla y
obtuvo la puntuación más alta en todas las categorías. El estudiante además de
recibir un premio al contado, se presentará como solista con la Orquesta Sinfónica
de Puerto Rico en el Concierto del 24 de marzo de 2012 a las 8:00 p.m. en el Centro
de Bellas Artes Luis A. Ferré.
El 3 de febrero de 2012 los estudiantes de la UHS del Prof. Ángel Díaz en la clase de
Arte participaron del Certamen de Dibujo de Ciencias Médicas en la Escuela de
Ortodoncia. Fueron premiados los estudiantes Sebastián Ruiz (Primer Lugar),
Gabriel Ocasio (Segundo Lugar) e Irene Candelario (Tercer Lugar).
El 10 de febrero de 2012 los estudiantes de multigrado a sexto grado UHS,
participaron del Certamen de dibujo de la Cooperativa de la Autoridad de Energía
Eléctrica. Los estudiantes ganaron primero, segundo y tercer lugar en las categorías
de K-3ro. y de 4to. a 6to.
Las estudiantes de la Categoría Junior Varsity Femenino de la UHS quedaron
campeonas de la Liga Deportiva Puerto Rico High School Athletic Alliance, celebrada
el 22 de febrero de 2012. Además obtuvieron el primer lugar del torneo Invitacional
del Colegio Cupeyville. Así también, el equipo junior de natación femenino
resultaron campeonas del Puerto Rico High School Athletic (PRHSAA), llevado a
cabo en el Natatorio en San Juan.
La estudiante de duodécimo grado de la UHS, Gabriela Toro Rosa, escribió la
columna “Mi año Senior” y fue reportera de El Nuevo Día Educador de la actividad
Sociedad nacional de Honor llevada a cabo el 18 de febrero de 2012.
El Programa de Bachillerato de la Facultad de Estudios Generales, invitó a sus
estudiantes a una sesión informativa de admisión a Widener University School of
Law. Esta actividad tuvo la participación de Ana del Puerto, “Assistant Director for
Admission” y discutió “How do you ge tinto law school? y What are the most
important application components?” La misma se celebró el 25 de enero de 2012, en
la Sala 306 del Edificio Jaime Benítez Rexach, en coordinación con la Escuela de
Derecho del Recinto y participaron 18 estudiantes.
El joven Néstor Guasp González, tutor y estudiante del Programa de Servicios
Académicos Educativos de la Facultad de Estudios Generales, fue seleccionado
para participar en el “Keith Sherin Global Leaders” en Salamanca, España, auspiciado
por el “Council for Opportunity in Education” en su programa de viajes educativos.
Se le otorgó el “Keith Sherin Global Leaders Scholarship” por la suma de $2,500 para
su participación en tan importante intercambio y estará representado nuestra Isla
junto con otros diecinueve (19) estudiantes norteamericanos durante el verano
2012.
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El 24 de febrero de 2012 se celebró el Día Nacional TRIO en el Parque Muñoz Rivera
y auspiciado por la Asociación Caribeña de Programa de Oportunidades Educativas
de Puerto Rico e Islas Vírgenes (ACPOE). Al evento asistieron veinticinco (25)
estudiantes y tres (3) acompañantes del personal de PSAE de la Facultad de
Estudios Generales, donde participaron en el Festival de Talento diez (10)
estudiantes presentando la obra teatral: Amor del Destino, escrita y dirigida por el
estudiante Miguel Benítez. Durante la pieza teatral presentaron el tema del amor
desde una perspectiva humanista e impactaron a la audiencia de forma positiva y
jocosa. Además, se llevó a cabo una Premiación del Certamen Literario ACPOE y los
estudiantes Diane L. Mankin obtuvo primer lugar en poesía en español y Miguel
Benítez obtuvo segundo lugar en cuento y ensayo en español.
La Facultad de Humanidades inició los Talleres para los estudiantes de Desarrollo
de Destrezas para la Investigación, los cuales fueron ofrecidos por la Dra. Snejanka
Penkova, Directora del Sistema de Bibliotecas. Los mismos se ofrecieron en el Salón
de Instrucción al Usuario, Biblioteca Lázaro: 17 febrero - ¿Cómo hacer una
investigación? ¿Qué preguntas hacerse? ¿Qué se espera de la misma? ¿Cómo identificar
las fuentes bibliográficas adecuadas? Recopilación y elaboración, encuestas,
entrevistas, observaciones y grupos focales - asistieron 28 estudiantes; y el 24 febrero
– Bases de datos y fuentes de investigación - asistieron 19 estudiantes.
Dos estudiantes del Departamento de Lingüística de la Facultad de Humanidades
obtuvieron las siguientes becas: Beca Estudiante Talentoso de Noroeste de
$1,500.00 a Sheila Soto Ribot; y Beca Internado SM a Nadja Fuster.
Publicaciones académicas de los estudiantes de MAGAC - Facultad de
Humanidades:
Rodríguez Velázquez, Katsí Yarí, "Entre la negociación y la aceptación: políticas de
sexualidad sobre los cuerpos de las mujeres negras." En Karina Bidaseca y Vanessa
Vázquez Laba (Compiladoras), Feminismos y Poscolonialidad. Descolonizando el
feminismo desde y en América latina. Ediciones Godot, Argentina, 2011, pp. 153164; En Marco Aparicio Wilhemi (editor) Contracorrientes. Apuntes sobre igualdad,
diferencia y derechos. Documenta Universitaria, Girona, España, 2011, pp. 13-20.
Traducción de francés al inglés del catálogo de la exposición "The City and Walls: An
Experience of I: Videos I Mikael Levin" por la estudiante graduada Rosa Garay del
Programa Graduado de Traducción. Para presentación y uso en la apertura de la
exposición en la Galería de la Escuela de Arquitectura de la UPR el 29 de febrero.
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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.
Artículos Publicados
DCODE adscrito al Decanato de Estudiantes publicó los siguientes artículos:
Se publicó el artículo Aspectos Psicosociales y Rendimiento Académico en
Estudiantes Universitarios. Revista Cuaderno de Investigación (Diciembre 2011,
Volumen 25).
Profesores de Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) de la Facultad de
Ciencias Sociales publicaron el siguiente artículo:
Díaz-Santos, M., Cumba, E., Bernal, G. & Rivera-Medina, C. (2011). Factor structure of
the escala de autoeficacia para la depresión en adolescentes (EADA). Hispanic
Journal for Behavioral Science.
Galanes, Ileana T. [Ciencias Biológicas] y Thomlinson, John R., artículo “Soil millipede
diversity in tropical forest patches and its relation to landscape structure in
northeastern Puerto Rico”, publicado en la revista Biodiversity and Conservation,
Volumen 20, Número 13 (2011) 20: 2967-2980 [DOI 10.1007/s10531-011-01287].
Durante diciembre de 2011 a principios de enero 2012, se finalizó la publicación
electrónica en Umbral de los artículos que corresponden al número cinco de la
Revista Umbral: Literatura y Ciencia.
“Intervención psicológica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe – Mayagüez
2010,” -José Carlos Jaenes (Univ Pablo Olavide, Sevilla), Mercedes Rivera (UPR-RP),
Rosa Hechavarría (UPR – RCM) Revista de Psicología del Deporte, Vol 21., núm. 1
2012, pp177- 181, Enero 2012.
La Dra. Anayra Santory escribió la Edición de la Sección "Sofando" de la Revista
electrónica colombiana Sapiens Research: Vol. 2, Núm. 1 ISSN-e: 2215-9312. Enero
2012.
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El Dr. Etienne Helmer publicó "The oikos as a political device in Plato's works"
Diálogo no. 92, Revista del Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto
Rico, 2012, p.23-32.
Investigaciones
La Dra. Lizzette M. Velázquez del Departamento de Programas de Enseñanza de la
Facultad de Educación, presentó los hallazgos de su investigación ¿cómo podemos
enriquecer la educación al integrar la problematización, a la vez que se aprende de y
con las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC? ,el 16 de
noviembre de 2011.
A través del Programa de Proyectos Cortos de Investigación del Centro de
Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), la Dra. Heidi
Figueroa de Psicología presentó la Investigación Tecnologías de Visualización,
cuerpo y discurso neuropsicológico, 7 de diciembre de 2011. La moderadora fue la
Dra. Laura Ortiz Negrón.
Del 20 al 25 de febrero, la Prof. Ana Maritza Martínez Vizcarrondo, adscrita al
Programa Subgraduado de Trabajo Social de la FCS, viajó y recogió los datos
necesarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República
Dominicana, con el profesor Pastor De la Rosa, sobre la investigación: Ideologías y
Preferencias de Estudiantes de Trabajo Social.
Libros
El Dr. José Luis Ramos Escobar del Departamento de Drama de la Facultad de
Humanidades presentó su novela: El irresistible mundo de Benedicto. Sala José Luis
González, Vicerrectoría de Recursos de Información de la Universidad del Turabo.
23 de febrero de 2012.
Capítulos de libros
El Dr. Carlos Guilbe de la FCS publicó dos capítulos—Geografía Económica y
Geografía Urbana—en el libro Geografía Humana: Conceptos Básicos y Aplicaciones,
editado por el Dr. Luis Sánchez y publicado por la Universidad de los Andes, en
Bogotá, Colombia (febrero 2012). Este libro será utilizado como libro de texto tanto
en América Latina como en Puerto Rico.
Inclusión de la traducción del Dr. David Auerbach "From Wake to Mourning" por
Humberto Figueroa, en El Velorio Ahora, Museo de Historia, Antropología y Arte,
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, febrero-marzo 2012.
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Presentaciones de libros
Presentación del Libro: Eugenio María de Hostos – Tras la Huella de su Antropología
Filosófica e Implicaciones Educativas. La Autora es la Dra. Aurea Echevarría Cantero
de la Facultad de Educación, el martes, 13 de diciembre de 2011, en el Anfiteatro
Núm. 4 de la Facultad de Educación, de 10:00 a.m. a 12:00 m. Los Reactores fueron
la Dra. Vivian Auffant del Instituto de Estudios Hostosiano y el Dr. Roamé Torres,
Director del Departamento de Fundamentos de la Educación.
La Dra. Migdalia López del Programa de Enseñanza de la Facultad de Educación,
autora del Libro: Marginados en un mundo de letras: 14 principios para enseñar con
amor, compasión, y alegría, presentó las ideas más importantes del texto a 250
supervisores de área del Departamento de Educación el 13 de diciembre de 2011, en
el Anf. Núm. 1, de la Facultad de Educación.
El libro co-editado por la Dra. Karin Weyland, Cruzando fronteras fue presentado en
la Librería La Tertulia el 14 de diciembre. El mismo tiene artículos de varios
miembros del Departamento (Dra. Hernández, Dr. Duany).
El Dr. José Luis Ramos Escobar de Humanidades, presentó su novela: El irresistible
mundo de Benedicto en la Sala José Luis González, Vicerrectoría de Recursos de
Información de la Universidad del Turabo el 23 de febrero de 2012.
La Dra. Carmen Rita Rabell del Departamento de Literatura Comparada presentó su
libro: Crónicas para matar el cáncer de Carmen Rabell. Esta presentación estuvo a
cargo de Enid Álvarez y Jaime Giordano. Librería La Tertulia, 16 de febrero de 2012.
Auffant, Vivian [Español] (2012, enero). “Puerto Rico: civilización, derecho y cultura”,
Discurso en el Natalicio de Eugenio María de Hostos, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras.
Benítez, Edna [Español] (2012, febrero 1). Presentación del libro: “Desde Adentro,
entre la universidad y la cárcel” de la Escuela de Derecho L-1, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras.
Torres, Juan A. [Español] (2012, enero 19). Presentación de la novela: “La última
estación,” de María de los Reyes Maldonado Fournier (Reyita). Librería Cronopios,
Calle Minillas Parada 22, Santurce.
[Español] (2012, enero 25). Presentación del libro: “El Columpio”, (literatura
infantil) de Miladys Hernández Estrella. Asociación de Maestros de Puerto Rico,
Hato Rey.
El 3 de diciembre de 2011 se presentó el libro Investigación en acción en la sala de
clases en el nivel primario cuya editora es la Dra. Nydia Lucca de la Escuela Graduada
de la Facultad de Educación. La Dra. Sandra Macksoud fue la presentadora del

9

libro y disertó sobre la importancia de la investigación en acción para el
mejoramiento de la educación y de la calidad de vida en sociedad.
Acevedo, Rafael [Español] (2012, febrero 22). Presentación de la novela china
tropical, “Flor de ciruelo y el viento”. Museo de Arte, Historia y Antropología,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
La Profa. Edna Benítez del Departamento de Español de la Facultad de Estudios
Generales (FEG), presentó su antología titulada “Desde adentro: entre la
Universidad y la Cárcel.” El libro es una compilación de ensayos y textos redactados
por un grupo de confinados y estudiantes universitarios, quienes unidos por un
mismo currículo enfocado en literatura lograron expresar sus ideas y sentimientos
en papel. Como actividad de cierre, ambos grupos: confinados y estudiantes se
unieron para leer sus textos ante más de 160 personas en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho, el 1ero de febrero de 10:00 a.m. a 12:00 m.
La Dra. Mary Frances Gallart del Departamento de Humanidades de la FEG, presentó
dos libros titulados: Jaime Benítez y la Autonomía Universitaria y Salvador Gallart
Alonso-Tabacalero y Socialista en Cayey. En la Primera Feria del Libro y de las Artes
de San Juan, jueves 8 de febrero de 2012, de 2:00 a 4:00 p.m.
El Dr. Eduardo Rodríguez del Departamento de Humanidades de la FEG, presentó la
novela SIMONE, jueves 16 de febrero de 2012, en la Librería Mágica 1013, Avenida
Ponce de León, Río Piedras.
Profesores de la Facultad de Ciencias Naturales presentaron los siguientes libros:
Mashanov VS, Zueva OR, García-Arrarás JE. Expression of Wnt9, TCTP, and Bmp1/Tll
in sea cucumber visceral regeneration. Gene Expr Patterns. 2012 Jan; 12(1-2):24-35.
Epub 2011 Nov 4.
Aguiar, M. R. B. V., L. M. Pansarin, J. D. Ackerman, and E. R. Pansarin. 2012. Biotic vs.
Abiotic pollination in Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. (Orchidaceae:
Epidendroideae). Plant Species Biology 27: 86-95.
Ackerman, J. D. and R. Lauri. 2012. Piperia. Pages 1402-1404. In B. G. Baldwin, D.
H. Goldman, D. J. Kell, R. Patterson, and T. J. Rosatti, eds. Jepson Manual: Vascular
plants of California. 2nd edition. University of California Press, Berkeley.
Ackerman, J. D. 2012. Orchids gone wild: discovering naturalized orchids in Hawaii.
Orchids. 81: 88-93.
Conferencias, Conversatorios, Ponencias, Talleres y Seminarios
El jueves 1° de diciembre de 2011, la Sra. Lillian Irizarry Martínez, Directora del
Archivo Central del Decanato de Administración, ofreció el Taller Descripción de
Medios Audioviduales a 15 participantes, entre los cuales estaban los estudiantes del
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Centro para la Investigación Visual Etnográfica y otras personas interesadas en el
tema.
El 27 de enero de 2012, el Comité de Derechos de Autor del Sistema de
Bibliotecas en colaboración con el Centro de Excelencia Académica (CEA),
adscrito al Decanato de Asuntos Académicos, llevó a cabo el Ciclo de Propiedad
Intelectual, diseñado para capacitar a bibliotecarios y profesores en las leyes sobre
la propiedad intelectual y los derechos de autor y cómo trabajar con la reserva de
profesores. Se ofrecieron tres talleres sobre los derechos de autor y la reserva de
profesores.
EL Decanato de Estudios Graduados e Investigación ofreció una orientación
sobre FIPI y Fondos Externos a los profesores de la Facultad de Humanidades en la
DECEP, el viernes 16 de diciembre.
Los profesores Nataniel Fúster y Francisco Gutiérrez y el egresado y ex profesor de
nuestra la Escuela de Arquitectura, el Arq. Segundo Cardona ofrecieron una charla
sobre sus proyectos construidos y premiados en la Bienal de Arquitectura del
Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico el d14 de diciembre
de 2011.
La Escuela de Arquitectura realiza Conversatorios al mediodía cada viernes del
semestre y cuentan como invitados a profesionales del patio para exponer las
realidades actuales de la profesión y la inmersión de estos en otras disciplinas. El
27 de enero realizaron el conversatorio: El arquitecto como empresario. En éste
estuvieron presentes los arquitectos Oscar Marty, Francisco Paredes, Orval Sifontes
y Pablo Figueroa. El 3 de febrero fue El Arquitecto como contratista, en éste
estuvieron invitados los arquitectos Francisco Gutiérrez, Eugenio Ramírez, Carlos
Castillo y Víctor Díaz.
La conferencia ofrecida por el Arquitecto Cruz García, de la Escuela de
Arquitectura, en el Auditorio Jesús Amaral el miércoles 25 de enero. El arquitecto
Cruz García es un joven arquitecto egresado de nuestra Escuela que actualmente
trabaja en una firma de arquitectos en China.
El 10 de diciembre de 2011, el Prof. Antonio García Padilla, Decano Emeritus y
Catedrático de la Escuela de Derecho, fue invitado como "Keynote Speaker" en la
Conferencia 2011 del Law and Development Institute que se llevó a cabo en Seattle,
Washington. Su ponencia será publicada en el Law & Development Review.
El 15 de diciembre de 2011 en la Escuela se impartió el seminario El Desarrollo del
Concepto de Propiedad en Puerto Rico: A la luz de las leyes y la jurisprudencia reciente.
Este seminario se ofreció en el Ilustre Cuerpo de Registradores de la Propiedad de
Puerto Rico.
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El 23 de diciembre de 2011, la Prof. Vivian I. Neptune, Decana y Catedrática Auxiliar
de la Escuela, impartió el seminario Las Nuevas Reglas de Evidencia con Énfasis en
los Cambios Principales. Este seminario se ofreció en la Academia Judicial
Puertorriqueña adscrita a la Oficina de Administración de los Tribunales de PR.
Como parte de los programas de seminarios que ofrece el Programa de Educación
Jurídica Continua adscrito al Fideicomiso de la Escuela de Derecho, se ofrecieron
los siguientes seminarios durante el mes de diciembre de 2011, en los cuales la
facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno de los seminarios y/o asistió a
seminario: Técnicas de Litigación para una Efectiva Autentificación y Presentación en
Evidencia de Objetivos, Redacción de Escrituras de Fideicomiso, La Partición y el
Derecho de Usufructo Viudal, Una Década de Jurisprudencia sobre Conducta
Profesional, Nuevas Modalidades de Garantías Inmobiliarias y la Nueva Ley de
Registro, Aspectos Corporativos y Laborales de las Reestructuraciones Corporativas,
Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Introducción y
Presentación de Asuntos no Contenciosos ante el Notario, y Aspectos Éticos de la
Representación Corporativa.
El Programa Graduado de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS),
celebró el 6 de diciembre el foro El Programa Graduado de Economía en el Ámbito
Laboral de Puerto Rico. El moderador de la actividad fue el Dr. Juan A. Lara,
catedrático del Departamento y los panelistas invitados fueron: Karen J. Ortiz del
Registro de Cáncer de Puerto Rico; Edwin Ramos de la Oficina Reglamentadora de la
Industria Lechera de PR; Yamil García de la Cooperativa de Servicios Múltiples;
Gustavo Vélez, consultor económico y los profesores Indira Luciano, Carlos
Rodríguez y José E. Laborde del Departamento de Economía.
La Dra. Heidi Figueroa Sarriera del Departamento de Psicología de la FCS y su
asistente de investigación Bibiana Sarriera presentaron los hallazgos y conclusiones
de la investigación Tecnologías de visualización, cuerpo y discurso neuropsicológico
en el Simposio de Investigación Social. Se realizó el 7 de diciembre en el Centro de
Investigaciones Sociales. La moderadora de la presentación será la Dra. Laura Ortiz
Negrón.
El Prof. Eliezer Nieves del Departamento de Geografía de la FCS, presentó la
conferencia Oportunidades para acercar a los niños a la naturaleza, en la Conferencia
Anual de la Asociación de Escuelas Privadas en Puerto Rico celebrada en el Centro
de Convenciones el 9 de febrero de 2012.
La Dra. Palmira Ríos fue panelista en el foro En Búsqueda de un Nuevo Modelo
Económico de Desarrollo y Crecimiento para Puerto Rico organizado por la
Asociación de Estudiantes de Economía de la FCS y el Consejo de Estudiantes de la
Escuela Graduada de Planificación del RRP, 25 de enero, Anfiteatro Manuel
Maldonado Denis (CRA 108).
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El Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe de la FCS,
participó en el conversatorio “Betances, Hostos y Martí: ¿pertinentes en el siglo XXI?,”
celebrado el 28 de enero bajo el auspicio del Ateneo Puertorriqueño.
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe de la
Facultad de Ciencias Sociales ofreció una ponencia en el 10 de febrero en el panel
de presentación del libro de Eric Williams, El negro en el caribe y otros textos (La
Habana: Casa Las Américas, 2011), celebrado en la XXI Feria Internacional del Libro
de La Habana, Cuba, dedicada a los pueblos y culturas del Caribe. El doctor García
Muñiz dictó el 11 de febrero la ponencia “El cincuentenario de Caribbean Studies:
notas sobre las revistas universitarias académicas del Caribe” en la XXI Feria
Internacional del Libro de La Habana, Cuba, dedicada a los pueblos y culturas del
Caribe.
La Prof. Ana Fabián Maldonado, Investigadora Asociada del Instituto de Estudios del
Caribe de la FCS, ofreció la conferencia “Una nueva mirada y oída del Barrio Tras
Talleres,” el 22 de febrero durante la Semana de La Historia Oral, auspiciada por las
Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduada y el Instituto de
Estudios del Caribe. La ponencia fue comentada por el Arquitecto Edwin Quiles,
profesor retirado de la Escuela de Arquitectura del Recinto de Río Piedras.
La Dra. Luce López Baralt y los estudiantes Jorge Lefebvre, Nitzaira Delgado y
Medardo Rosado del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de
Humanidades (FH) presentaron un Conversatorio con los estudiantes de Estudios
Hispánicos titulado: “Universitarios puertorriqueños ante la experiencia académica
en el extranjero”. Seminario Federico de Onís, 23 de febrero de 2012.
La doctora López-Baralt ofreció la conferencia: “Misticismo y Filosofía,” el 8 de
febrero de 2012 en el Ciclo de Conferencias de Filosofía – Seminario de Filosofía
Ludwig Schajowicz coordinado por la FH.
El Prof. Carlos Rojas Osorio ofreció conferencia: “El problema de la verdad de Michel
Foucault,” el 29 de febrero de 2012 en el Ciclo de Conferencias de Filosofía –
Seminario de Filosofía Ludwig Schajowicz coordinado por la FH.
El Dr. Juan Otero Garabís de la FH ofreció el 16 de febrero de 2012 la conferencia:
Sombras son la gente: Representaciones raciales en las letras de Tite Curet Alonso,
como parte de las Conferencias Caribeñas 10 coordinado por el Instituto de Estudios
del Caribe de la FCS.
La Dra. Rose Marie Santiago Villafañe ofreció el taller: Español: Principios y prácticas
apropiadas para fomentar la competencia comunicativa. Este se ofreció como parte
del Programa Innovador de Educación: Piensa, auspiciado por el CIE (Centro de
Innovaciones Educativas. El propósito del mismo es buscar fortalecer la
competencia comunicativa de estudiantes entre 14 y 18 años para que puedan
ajustar sus registros lingüísticos a los diferentes ámbitos en donde se mueven para
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el logro efectivo de sus metas. Ofrecido en la Facultad de Educación el 11, 18 y 25
de febrero de 2012 a estudiantes de residenciales públicos.
Bonilla Rodríguez, V. E. 3 de febrero de 2012 Anfiteatro 3, Facultad de Educación.
Relación entre los análisis estadísticos y los diseños de investigación cuantitativa. Ciclo
de investigación cuantitativa. Universidad de Puerto Rico, Río Piedras: Centro para
la Excelencia Académica.
Seminario de Educación General de la Facultad, coordinado por el Dr. Waldemiro
Vélez de la Facultad de Estudios Generales (FEG) en la Primera Sesión del
segundo semestre 2011-2012, Título: La Educación General. Exponentes: Isar
Govdeau y Jorge Benítez Nazario. Celebrado el viernes 17 de febrero de 2012, a las
1:30 p.m. en la Sala 306 del Edificio Jaime Benítez Rexach.
La Dra. Libia M. González López de la FEG coordinó, con el coauspicio de IINAS, un
desayuno-coloquio titulado Las huellas del pasado: Testimonios y Exilio Español en
Puerto Rico, invitada especial Dra. Consuelo Naranjo Orovio, Directora de
Investigaciones, CSIC, Madrid. La misma se celebró el viernes 24 de febrero de
2012, a las 10:00 a.m., en la Sala 306 del Edificio Jaime Benítez Rexach.
El Foro de las Artes que coordina el Dr. Manuel Álvarez López de la FEG, auspició la
Charla con el maestro Domingo García, ¿Qué es Arte?, ¿Qué es ser Artista? y ¿Qué es
oficio, inspiración, pasión y subconsciente? Celebrada el miércoles 29 de febrero de
2012, en la Sala del Decanato del edificio Domingo Marrero Navarro, de 11:30 a.m. a
1:00 p.m.
Seminario de Humanidades coordinado por la Dra. Ivette Fred de la FEG, auspició la
Conferencia: Resonancias filosóficas y humanísticas de los cursos de Música y Cultura
Occidental, Conferenciante: Dr. Marc Passerieu el miércoles, 22 de febrero de 2012
en la Sala 306 del Edificio Jaime Benítez Rexach.
Las Dras. Brenda Cámara y Vanessa Irizarry del Departamento de Inglés de la FEG,
ofrecieron una conferencia titulada: “Meaningful on line interactions, and writing
improvement” en la actividad “Best Practice and Innovative Projects that focus on
enhancig assessment practice in higher education” el 16 de febrero de 2012.
Conversatorio Inaugural sobre Las Obras del Festival Casals 2012 con el maestro
Maximiano Valdés, Director Artístico del Festival Casals, y coordinado por el Dr.
Marc Jean Bernard Passerieu, Director del Proyecto de Estudios Internacionales de
la FEG. La actividad se celebró el jueves 23 de febrero de 2012, a la 1:00 p.m., en el
Auditorio de la Escuela de Arquitectura.
El doctor Passerieu fue uno de los coordinadores de la Feria del Libro y de las Artes
de San Juan, que se llevó a cabo del 7 al 12 de febrero de 2012. El profesor
Passerieu hizo hincapié que la feria sirvió de escenario para las presentaciones de
libros cuyos autores son profesores de la Facultad de Estudios Generales del Recinto
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y de la Editorial de la Universidad. Estas actividades tuvieron lugar en la Plaza
Colón y en Teatro Tapia miércoles 8 y jueves 9 de febrero de 2012 de 2:00 a 4:00
p.m.
Como parte del Ciclo de Conversatorios de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el
Dr. Marc Passerieu de la FEG, Director del Proyecto, coordinó el: Conversatorio 5.
Conferenciante: Maximiano Valdes. Director Titular de la Orquesta Sinfónica de PR.
Compositor: Krzysztof Penderecki (1933). Pianista: Muza Rubackyte Compositor:
Dmitri Shostakovich (1906-1975), Sinfonía Núm. 10 en mi menor Op 93. La
actividad se celebró el lunes, 23 de enero de 2012, en el Auditorio de Arquitectura,
a la 1:00 p.m. Contaron con la participación de estudiantes, profesores, músicos y
público en general.
El Dr. Juan Giusti Cordero fue el comentarista de la conferencia Microhistory Set in
Motion: Equality of Public Rights and the Atlantic Itinerary of a Family of African
Descent, 1799-1899 ofrecida por la Dra. Rebecca Scott, Charles Gibson Distinguished
University Professor of History and Professor of Law de la Universidad de Michigan.
27 de febrero de 2012, Edificio Carmen Rivera de Alvarado de la Facultad de
Ciencias Sociales. Como parte de las Conferencias Caribeñas 10.
La Prof. Mercedes Trelles fue co-organizadora del panel "Photographic Practices in
Latin America" en la conferencia anual del College Art Association en Los Angeles,
California. La sesión fue escogida por el Association for Latin American Art como
sesión designada en la conferencia. La profesora Trelles presentó en el panel
"Photographic Practices in Latin America" un trabajo titulado "Between Drawing and
Photography: Ramón Frade and the Construction of Puerto Rican Identity" el jueves
23 de febrero de 2012.
La Prof. Eneida Vázquez Colón coordinó el Seminario sobre la Reglamentación y los
Procesos para la Evaluación del Personal Docente. Primera Sesión – viernes 24 de
febrero de 2012 – Introducción al Seminario. ¿Por qué estamos aquí? Propósito
del Seminario: Función de la evaluación de los docentes en la Universidad de Puerto
Rico, en el Recinto de Río Piedras, en la Facultad de Estudios Generales y en el
Departamento o unidad académica que corresponda. Examen de la reglamentación
vigente y la prelación normativa. El principio de mérito. La función evaluadora;
quiénes evalúan. La evaluación por los pares: los comités de personal; instancias
institucionales que participan en el proceso evaluativo; aspectos procesales de la
evaluación. Segunda Sesión – viernes 9 de marzo de 2012-Reclutamiento,
Nombramiento, Renovación de Nombramiento Recomendación o Denegación de la
Permanencia. Propósitos: Se examinaron los objetivos y principios que orientan la
evaluación del personal docente en el Recinto y en la Facultad de Estudios Generales
respecto a las diversas acciones personal que requieren dicha evaluación. De igual
modo, se examinaron los Criterios de Selección y los Criterios de Evaluación del
personal docente que se consignan en el Reglamento General de la UPR. En
particular, se examinó la reglamentación que rige el proceso de reclutamiento y el
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primer nombramiento del personal docente, la carta contractual, la evaluación y el
primer nombramiento del personal docente, la evaluación durante el periodo
probatorio hasta la recomendación o denegación de la permanencia.
El Dr. Juan Otero Garabís ofreció conferencia: Sombras son la gente:
Representaciones raciales en las letras de Tite Curet Alonso, como parte de las
Conferencias Caribeñas 10 coordinado por el instituto de Estudios del Caribe, CRA
108 de la Facultad de Ciencias Sociales, 16 de febrero de 2012.
Exposición fotográfica
La Dra. Ivette Fred del Departamento de Humanidades de la FEG, llevó a cabo la
apertura de su exposición fotográfica titulada: “Es destino India” el 17 de enero de
2012, en el Centro de Recursos para el Aprendizaje José P. Fernández Miranda
ubicado en el Recinto Universitario de Carolina. Esta exposición estará abierta al
público hasta el 31 de enero de 2012. Este proyecto ha sido posible gracias a la
concesión de una beca FIPI que le otorgó el Decanato de Estudios Graduados e
Investigaciones.
La Exhibición Individual Carlos Ruiz-Valarino. Semecaelababa: No me puedo
controlar, estuvo abierta desde el 15 de enero hasta el 17 de febrero de 2012 en el
espacio Metro: Plataformaorganizada, Calle O’Neill #174, paralela a la
Ave. Roosevelt, Hato Rey.
Conferencia de Carlos Ruiz-Valarino. Fundación Sila María Calderón. Perspectivas
sobre el Arte Contemporáneo Puertorriqueño. 14 de febrero.
Desarrollo profesional
El 14 de diciembre de 2011 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV de la Escuela de
Derecho tomó en línea el taller RDA and Law Libraries, ofrecido por Richar Amelung
y John Hostage y auspiciado por la American Association of Law Libraries, (Webinar
ID #914-571-441).
El 19 de diciembre de 2011 María M. Otero, Directora de la Biblioteca, de la Escuela
de Derecho, asistió al taller Las tabletas y teléfonos inteligentes: herramientas
indispensables del abogado tecnológico, ofrecido en el Restaurante del Colegio de
Abogados de Puerto Rico (CAPR) y auspiciado por la Comisión Especial de
Tecnología del CAPR.
La Dra. Ileana M. Quintero del Departamento de Programas y Enseñanzas de la
Facultad de Educación, asistió a la Conferencia anual de la National Council for the
Social Studies (NCSS) que se llevó a cabo en Washington, D.C. del 2 al 4 de diciembre
de 2011.
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Las Dras. Nellie E. Torrado y Evelyn Ramos viajaron a Fullerton, California del 17 al
20 de enero de 2012 para participar en seminarios relacionados con los temas de
avalúo y otros temas relacionados con la acreditación de las escuelas de negocios
por la Association of Advance Colleges Schools of Business (AACSB).
El 1 de febrero de 2012, el Dr. Pedro Rodríguez Esquerdo del Departamento de
Estadística de la Facultad de Administración de Empresas, asistió al seminario en
torno al currículo en la escritura de compresión de negocio por la AACSB, Tampa,
Florida.
El 3 de febrero la Dra. Juanita Rodríguez de la Facultad de Administración de
Empresas participó en la Segunda Actividad de Desarrollo Profesional de la
Asociación de Profesores de Educación Comercial (APEC). Esta actividad fue en coauspicio con el Departamento de ADSP y la FAE. La doctora Rodríguez participó en
los siguientes talleres y conferencias: Plenaria: El uso de la investigación en la Sala
de Clases; Talleres concurrentes: Tuning Point “Clickers”, Blogs – Delicious,
Wordpress, Wink, Creación de Web Page – Publisher, PowerPoint, Yolasite Free, y
Desarrollo de Presentaciones para “Mobile & E-Learning.”
La Dra. María I. Quiñones participó de en Conversatorio, Departamento de Ciencias
Sociales de la Facultad de Estudios Generales, sobre Héctor Méndez Caratini: “Lux
Aeterna: retrospectiva de videos etnográficos. Celebrado el viernes 2 de marzo de
2012, a las 7:30 p.m., en la Sala Beckett.
Exhibiciones
Charla de los profesores Nataniel Fúster y Francisco Gutiérrez y el egresado y ex
profesor de la Escuela de Arquitectura, el Arq. Segundo Cardona sobre sus
proyectos construidos y premiados en la Bienal de Arquitectura del Colegio de
Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico el día 14 de diciembre de 2011.
Apertura en la Escuela de la Exhibición de Esbozos el día 9 de diciembre de 2011
Selección de esbozos de profesionales de la arquitectura y profesores de nuestra
academia en la sala de exhibiciones Torres.
La Escuela de Arquitectura llevó a cabo la Actividad Pechakucha el miércoles 1 de
febrero – 10 jóvenes arquitectos de nuestro país presentaron en el Auditorio Jesús
Amaral sus proyectos, 20 diapositivas en 20 segundos cada una. Pechakucha Nights
es un foro de diseño registrado por Dytham Klein que se lleva a cabo por todo el
mundo y se exponen trabajos y críticas de diseño.
Programas Radiales, Entrevistas Mediáticas y Artículos en Columnas de
Periódicos
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En el Decanato de Estudios Graduados e Investigación se desarrolló y comenzó
la transmisión del programa radial, Mi UPi Investiga, en el que se presenta y discute
la investigación realizada en el Recinto. Se transmite los lunes a las 5:00 p.m. por
Radio Universidad.
Varios profesores adscritos a la Escuela Graduada de Administración Pública
Roberto Sánchez Vilella de la Facultad de Ciencias Sociales, participaron como
comentaristas expertos en los medios de comunicación del país:
Dra. Palmira Ríos González: entrevista con la periodista Cynthia López de El Nuevo
Día, viernes 13 de enero. Entrevista del Canal 40, viernes 13 de enero de 2012.
Dr. César Rey Hernández: Analista permanente semanal sobre temas relacionados a
la educación y al comportamiento social de Puerto Rico. Todos los viernes en el
programa Análisis Noticioso por WPAB 550, Ponce, Puerto Rico.
Dr. Carlos A. Santiago Rivera: Programa radial APPÚNTALO por WRTU-Cadena de
Radio Universidad de Puerto Rico. Participación semanal en el programa radial
Asuntos Públicos y Perspectiva Internacional por WPAB, Ponce, todos los martes de
3:00 a 4:00 p. m., Conductor del programa José Elías Torres.
La Prof. Mercedes Marqués Llompart del Departamento de Trabajo Social escribió la
columna Trascender en el periódico El Nuevo Día, p. 62 del 15 de febrero. Esta
columna en El Nuevo Día fue aceptada por el veterano editor, Sr. Francisco Vacas.
En esta columna la profesora Marqués Llompart elabora el tema de la muerte y el
duelo, motivada por la alta tasa de muertes por violencia entre niños/as y jóvenes
en Puerto Rico y en el mundo. Este artículo fue publicado como columna en el
rotativo de mayor distribución en la Isla, donde se estima que 183,622 personas lo
leen semanalmente.
Reina Pérez, Pedro Ángel, “Todos somos sospechosos”. El Nuevo Día, 10 de enero de
2012. “Tus valores cuentan”. El Nuevo Día, 13 de enero de 2012; “Que hablen los
muertos”. El Nuevo Día, 24 de enero de 2012; “Enanitos verdes”. El Nuevo Día, 6 de
febrero de 2012.
Díaz, Carmen Graciela. “Bravos de las artes”. Entrevista a la Dra. Mareia Quintero
Rivera (directora MAGAC) a Guarionex Morales Matos (egresado MAGAC) y Abdiel
Segarra (estudiante MAGAC) sobre la gestión cultural en Puerto Rico. El Nuevo Día.
12 de febrero de 2012, pp. 16-17.
Reconocimientos y premios
El sociólogo y profesor Samuel Silva Gotay de la Facultad de Estudios Generales,
gana la quinta edición del Premio El Barco de Vapor en Puerto Rico, convocado por
la Fundación SM y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). La obra ganadora,
escogida entre 75 participaciones originales, lleva el título de Las aventuras de Juan
Cecilio en la ciudad perdida. Es una novela juvenil de gran suspenso que avanza a
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modo de crónica de viaje y tiene como protagonista a un niño puertorriqueño del
siglo XIX. Como ganador, recibirá un premio en metálico de doce mil dólares
($12,000.00), la estatuilla conmemorativa del premio y la publicación de la obra en
la colección El Barco de Vapor, de Ediciones SM. El profesor es catedrático de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río
Piedras. Tomado de El Nuevo Día, 15 de diciembre de 2011.
La Decana Asociada Loretta Collins del Departamento de Inglés de la Facultad de
Humanidades, fue notificada por Bocas Literary Festival en Trinidad que su libro
de poesía The Twelve-Foot Neon Woman, está “long-listed” para el premio en el
género
de
poesía
del
Caribe.
Información
disponible:
http://www.bocaslitfest.com/1/post/2012/02/2012-ocm-bocas-prize-longlistannounced.html

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.
La Prof. Janet López de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición de la Facultad de
Educación, en su curso Administración de Recursos de la Familia, llevó a cabo el
laboratorio final titulado: Proceso Administrativo, (Insumo, transformación y
producto). El mismo se llevó a cabo el miércoles 7 de diciembre de 2011 en la Casa
de Práctica (EDP 204) de 1:00 a 5:00 p.m. El recurso fue la Prof. Janet López Javier y
sus estudiantes. Los objetivos del laboratorio fueron: comprensión de las distintas
fases que involucra el proceso administrativo, apreciación de lo que involucra el
proceso de la toma de decisiones y administración de recursos, y la participación de
una cena preparada por los estudiantes en la cual aplicaron sus conocimientos de
administración de los recursos y fundamentos en nutrición.
Los profesores Carlos Guilbe y Ángel David Cruz del Departamento de Geografía de
la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) coordinaron y realizaron el 3 de febrero un
viaje de campo para los estudiantes participantes en el curso de Internado con la
Junta de Planificación de Puerto Rico al municipio de Aguadilla para ofrecerles un
adiestramiento en el uso de los Global Positioning Systems (GPS), en la lectura de
mapas topográficos y de usos de terrenos, y otros conceptos de ordenación
territorial.

Comment [AA1]: Falta añadir
propósito de la Actividad.
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La Dra. Maritza Barreto del Departamento de Geografía de la FCS apoyó a las
estudiantes Mariana López y Mayra Román en las preparaciones de sus
presentaciones para la Convención del AAG celebrada en Nueva York del 24 al 28 de
febrero.
Además, apoyó a la estudiante Mayra Román en la mentoría de
investigación en el programa iINAS en su proyecto Study of wave climate on the
north coast of Puerto Rico.
La Escuela de Comunicación tuvo la Visita del Equipo Evaluador de la Accrediting
Council on Education in Journalism and Mass Communication (ACEJMC) del 6 al 8 de
febrero de 2012. El equipo evaluador estuvo constituido por el profesor del Walter
Cronkite School of Journalism and Mass Communication, de Arizona State University,
Rick Rodríguez; la Dra. Jan Quarles, catedrática en la Middle Tennessee State
University; Pam Luecke, profesora de Periodismo de Negocios de Washington and
Lee University en Lexington, Virginia; y John Cochran, reconocido periodista y ex
corresponsal de la Casa Blanca en Washington para la cadena de televisión
estadounidense ABC. El grupo realizó varias reuniones con grupos de estudiantes
así como con los profesores que componen la facultad de la Escuela. Participaron de
un diálogo con representantes de los medios de comunicación de Puerto Rico, tales
como Primera Hora, El Nuevo Día, El Vocero, WAPA TV, Radio Isla, y con
representantes del Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico y de la agencia
Grey Communications. En la entrevista de salida, el equipo evaluador de la ACEJMC
nos comunicó que recomendará, por unanimidad, la acreditaciónal Accrediting
Committee del ACEJMC.
El Comité de Biblioteca de la Escuela de Comunicación presentó la una Exhibición
de Libros relacionados con la Comunicación, Recurso: Daniel Codoni del 22 al 29 de
febrero de 2012.
La Decana Asociada Dra. Loretta Collins de la Facultad de Humanidades,
implementó por la primera vez la transmisión en vivo de las conferencias de
visitantes en el Internet. Esta doctora puso en marcha el proyecto con la
transmisión en vivo de la conferencia pública del Dr. Rafael Campo (Universidad de
Harvard), “Cultural Competence: Poetry and the Importance of Voice in Diverse
Experiences of Illness”, el jueves, 16 de febrero, 6:00 PM, en la Sala Jorge Enjutos
(Sala A). La conferencia fue financiado por la National Endowment for the
Humanities (NEH).

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.
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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.
Desarrollo del Recurso Humano
La Oficial de cumplimiento del Decanato de Estudios Graduados e Investigación,
Sa. Myriam Vélez, asistió a las siguientes conferencias: Consentimiento Informado y
Capacidad para Consentir, por el Dr. Pablo Simón Lodra, Profesor de Ciudadanía y
Etica de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada, Españaa. Viernes 27 de
enero de 2012, de 9:00 AM. a 4:00 PM. Salón 4 Escuela Graduada de Salud Pública
Edif. Guillermo Arbona, Recinto de Ciencias Médicas, Derechos Humanos y Bioética,
por la Dra. Dora Neváres Muñiz, JD. Ph.D. Catedrática, Escuela de Derecho,
Universidad Interamericana de Puerto Rico. Viernes, 3 de febrero de 2011, 9:00 12:00 AM. Salón 4 Escuela Graduada de Salud Pública Edif. Guillermo Arbona,
Recinto de Ciencias Médicas.
El 8 de diciembre de 2011 Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III de la
Escuela de Derecho, asistió al taller Estrategias Creativas para Fomentar la
Lectura: La Experiencia de los Niños Héroes: Niños de Tercer Grado Contándole
Cuentos a Niños de Kinder ofrecido por Iris A. Flores Vélez y celebrado de 1:00 a
4:00 PM en la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, UPR Recinto de Río Piedras.
El 1 de diciembre de 2011, la Sra. Ana Rivera y la Sra. Emma Meléndez de la
Facultad de Administración de Empresas (FAE) asistieron al Taller
Confidencialidad y Re-Victimización en Casos de Violencia. Coordinado por
Programa de Prevención de la Violencia hacia las Mujeres (PPVM).
El 1 de diciembre de 2011, la Sra. Dalimar Martínez de la FAE asistió al Taller
Manejo de Situaciones de Crisis (ASSMCA). Coordinado por la Oficina de Recursos
Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (OCALAHR).
El 6 de diciembre de 2011, la Dra. Zaida Berdecía de la FAE, asistió al “Foro de
Mediación y Negociación de Conflictos”. Coordinado por ASTD Capítulo de PR.
El 9 de diciembre de 2011, la Dra. Evelyn Marcano y la Sra. Sonia Ruiz de la FAE,
asistieron a la Conferencia Teoría Racional Emotiva del Dr. Albert Ellis y sus
Aplicaciones: Lo que aprendí con mi maestro. Coordinada por la Asociación de
Consejeros.
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La Prof. Carmen Figueroa y la Sra. Milagritos Archilla de la FAE, sometieron una
propuesta a la Oficina de la Rectora para ofrecer adiestramientos y la Certificación
IC3 para el personal administrativo del Recinto. La misma fue aprobada y comenzó
en enero de 2012.
El 25 de enero de 2011 inició el adiestramiento en la certificación de internet and
Computing Core Certification Global Standard 3 (IC3) en la FAE. Esa certificación
aumenta el dominio de Word, Excel, Powerpoint y otras destrezas relacionadas con
el internet. Es un taller de 17 semanas con 7 grupos reuniéndose bajo la tutela de
las profesoras Carmen Figueroa y Milagritos Archilla. Ese proyecto impacta
corrientemente a 130 secretarais y otro personal administrativo del Recinto de Río
Piedras. Se espera que llegue a impactar a más de 500 empleados del Recinto. Se
está ofreciendo una atención especial al personal que trabajará con Power Campus.
El 21 de febrero de 2012, el Comité Timón de Acreditación de la FAE llevó a cabo un
retiro para adiestrar a varios componentes de la Facultad para para discutir los
requisitos y pormenores de la redacción del autoestudio y la serie de evidencias a
recopilar para cumplir con los estándares de acreditación.
Los días 9 y 10 de febrero de 2012 la Oficial de Orientación, Sandra J. Sánchez
Programa de Servicios Académicos Especiales (PSAE) de la Facultad de Estudios
Generales, participó en la Capacitación en Técnicas Aplicadas de Intervención
contra el Suicidio (CTAIS) facilitada por psicólogas clínicas del Instituto de
Investigación Psicológica (IPsi) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras. La misma se llevó acabo en el Edificio Rivera de la Avenida Universidad.

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.
La exposición documental titulada: Archivo Central: Documentación sobre la
Acogida de Artistas, Intelectuales y Científicos en la Universidad de Puerto Rico, estuvo
en el Recibidor de la Escuela de Arquitectura desde el martes 15 de noviembre de
2011 hasta el 28 de noviembre de 2011. El propósito fundamental fue informar al
público en general y a la comunidad universitaria, a través de una muestra, de
cuándo datan los documentos en el Archivo Central y la historia que relatan para
crear posibles líneas de investigación y consulta tanto nacional como internacional.
Algunos de los personajes que formaron parte de la exposición fueron: Jean Claude
Bejeaux – Haití: Activista de Derechos Humanos y ex Ministro de Cultura en Haití;
Juan Bosch – República Dominicana: Escritor en Residencia, Conferenciante y
Consultor en la Facultad de Ciencias Sociales; Basil H. Vassos – Grecia: Científico y
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Profesor de la Facultad de Ciencias Naturales; George Warrek – Estados Unidos:
Escultor Residente en la Universidad de Puerto Rico; Roberto y Carla Torreti – Chile:
Profesores Visitantes y Designados para ocupar la Cátedra Magistral Josemilio
González durante el segundo semestre del año académico 1994-95; Waldemar
Adam – Alemania: Químico de la Facultad de Ciencias Naturales.
En el mes de diciembre de 2011 la Escuela de Derecho recibió la recomendación
favorable que emitió el “Foreign Programs Subcommittee of Accreditation
Committee” de la American Bar Association, sobre nuestro programa de Semestre
en Santiago, Chile. Tanto el informe del evaluador como la determinación del Subcomité destacan el cumplimiento con todos los estándares de acreditación de
programas internacionales. La próxima evaluación y visita al programa será en el
2018. Destacamos la labor de excelencia llevada a cabo por el Sr. Pedro A. Padilla
Rosa, Coordinador de los Programas Conjuntos y de Intercambio ya que, a pesar de
que la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile estaba cerrada por un proceso
huelgario, logró coordinar las entrevistas e intercambios necesarios entre
administración, facultad y estudiantado. Sus excelentes cualidades personales y
profesionales fueron reconocidas por todos los participantes del proceso de
acreditación.
Viaje del Decano Francisco Rodríguez de la Escuela de Arquitectura a Londres
para participar como jurado en el Programa de Maestría en Arquitectura. Visita del
Decano a la IE School of Architecture en Segovia para coordinar convenio entre
instituciones.
El viernes 9 de diciembre de 2011, a la 1:00 p.m., en el Anfiteatro Núm. 3, la Prof.
Carmen T. Pujols del Departamento de Programas y Enseñanza de la Facultad de
Educación coordinó una orientación para los maestros de las Escuelas Laboratorio
de la UPR y del sistema público y privado del país, con el propósito de que
comiencen a gestar actividades en torno a cómo integrar en el currículo los
proyectos de las redes globales. Se llevó a cabo la Conferencia: Redes globales de
aprendizaje: Conecte su salón al mundo. El Proyecto Orillas, el cual es una red de
maestros que llevan a cabo proyectos colaborativos a través de las redes globales de
aprendizaje, están dirigidos a las diversas materiales escolares, a la acción social y al
uso de las tecnologías en la sala de clases. Se ofrecen ideas de cómo comenzar a
participar y se compartir recursos y ejemplos para los niveles del K al 12. Los
recursos han trabajado en estos proyectos desde el 1985. Estas son: la Prof. Enid
Figueroa, profesora retirada del Departamento y la Prof. Kristin Brown, de la
Universidad de California.
El Dr. Emilio Pantojas del Centro de Investigaciones Sociales fue invitado al Festival
de Cultura del Caribe 2011 en Cancún, México. Participó en la mesa redonda El
Caribe, turismo y globalización. El Festival se celebró del 13 al 16 de noviembre en
la Universidad del Caribe en Cancún.

23

El Dr. Jorge Duany participó en la presentación del informe sobre ¨La diáspora
cubana en el siglo XXI¨ en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de la
Ciudad de México (7 de diciembre).
El Programa Graduado de Psicología y la Escuela Graduada de Trabajo Social,
recibieron la visita de la Dra. Patricia Arenas del Centro de Investigaciones
Psicológicas y Sociológicas de Cuba, quien ofreció un conversatorio sobre
Indagación Apreciativa a la Disciplina de la Psicología Industrial-Organizacional. El
conversatorio se ofreció a profesores y estudiantes de ambos programas graduados.
La actividad se celebró en dos sesiones: 15 y 18, y 21 y 23 de noviembre. Además,
se celebró una reunión de trabajo entre la doctora Arenas y profesores del Área
Industrial-Organizacional del Programa Graduado de Psicología.
El Dr. Carlos Guilbe representó a la Alianza Geográfica de Puerto Rico ante la
primera reunión de MyCOE (My community, My World) junto a los representantes
de Estados Unidos, Bolivia, Panamá, Nicaragua, Filipinas y Nigeria en la Convencial
Anual de la Asociación Americana de Geógrafos, 25 de febrero de 2012.
El 31 de enero la Profa. Lourdes I. Morales inició la coordinación con el Dr. Patricio
Miranda, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para redactar el primer
capítulo dedicado a Chile en el estudio internacional Ideologías y preferencias
profesionales de estudiantes de trabajo social en Latinoamérica.
El Instituto de Estudios del Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales comenzó su
décimo ciclo de Conferencias Caribeñas con la presentación de nueve conferencias:
(a) Bibl. Luis Méndez, MIS, “Conferencias Caribeñas: repositorio digital de las
presentaciones del Instituto de Estudios del Caribe”, 24 de enero (b) Dra. Viviana
Gelado, Universidad Federal Fluminense, Brasil, “Los recitales de ‘poesía negra’ de
Eusebia Cosme y su recepción contemporánea en Cuba, Puerto Rico y Estados
Unidos, 26 de enero (c) Dr. John Agard, University of the West Indies, St. Augustine,
“The Caribbean Sea as a Special Area in the Context of Sustainable Development”, 2
de febrero, (d) Dr. Juan Otero Garabís, Universidad de Puerto Rico-Río Piedras,
“Sombras son la gente: representaciones raciales en las letras de Tite Curet Alonso”,
16 de febrero, (e) Dra. Consuelo Naranjo, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, España, “Archivos de la memoria: historias de vida de emigrantes y
exilados españoles en Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana,” 21 de febrero,
(f) Profa. Ana Fabián Maldonado, Instituto de Estudios del Caribe, “Una nueva
mirada y oida al Barrio Tras Talleres”, 22 de febrero, (g) Dr. Sidney W. Mintz,
Profesor Emérito, The Johns Hopkins University, “Taso’s Life: Person and
Community”, 23 de febrero, (h) Dra. Martha Ellen Davis, Archivo General de la
República Dominicana, “La historia oral del son de la capital dominicana”, 23 de
febrero, (i) Dra. Rebecca Scott, University of Michigan, “Microhistory Set in Motion:
Equality of Public Rights and the Atlantic Itinerary of a Family of African Descent,
1799-1899”, 27 de febrero.
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La Prof. Ana Fabián Maldonado, Investigadora Asociada del Instituto de Estudios del
Caribe de la FCS, ofreció el 26 de enero un taller sobre las experiencias del cáncer
del seno de las mujeres puertorriqueñas y dominicanas en el Hospital Auxilio
Mutuo.
El Dr. John Bradsher, Department of Anatomy and Neurobiology, Medical Sciences
Campus, UPR, Rio Piedras, ofreció el seminario titulado Using transcriptomics to
build models of gene function, el miércoles, 15 de febrero de 2012, a las 12:00m, en el
Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Steven Massey fue el anfitrión, Facultad de
Ciencias Naturales.
El Dr. Bernardo Ortega, Department of Physiology, University of Maryland School of
Medicine, Baltimore, MD, ofreció el seminario titulado Membrane trafficking,
physiological function and regulation of Kir channels from the distal nephron: lessons
from EAST/SeSAME syndrome, el miércoles, 22 de febrero de 2012, a las 12:00m, en
el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Irving E. Vega fue el anfitrión, Facultad
de Ciencias Naturales.
La Dra. Dinah Ramos-Ortolaza, Nova Southeastern University, College of Pharmacy,
ofreció el seminario titulado Heat shock proteins as novel targets of morphine: can
sex differences alter their therapeutic potential?, el lunes, 27 de febrero de 2012, a
las 12:00m, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Irving E. Vega fue el
anfitrión, Facultad de Ciencias Naturales.
El Dr. Valance Washington, Assistant Professor, University of Puerto Rico, Mayaguez
Campus, ofrecerá el seminario titulado Immunohemostasis, el viernes, 2 de marzo de
2012, a las 12:00m, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Irving E. Vega es el
anfitrión, Facultad de Ciencias Naturales.
Fuentes, Ada G. [Español] (2012, febrero 29), Departamento de Español Facultad
de Estudios Generales. Conversatorio con estudiantes de Español de Honor con el
colega y poeta Servando Echandía sobre poesía, Facultad de Derecho, Anfiteatro L-4.
Vilches, Vanessa [Español] (2012, febrero 29) del Departamento de Español
Facultad de Estudios Generales. Conversatorio con estudiantes de Español de
Honor con el colega y poeta Servando Echandía sobre poesía. Facultad de Derecho,
Anfiteatro L-4.
Fuentes, Ada G. [Español] (2012, febrero 29). Conversatorio con estudiantes de
Español de Honor con el colega y poeta Servando Echandía sobre poesía. Facultad
de Derecho, Anfiteatro L-4.
El Dr. Ángel F. Olivares Chicón, Director del PSAE, asistió al entrenamiento del
“Council for Opportunity in Education” titulado: Financial Aid, Admissions and
Financial Literacy. Éste fue realizado en la ciudad de Seattle, Washington, del 17 al
18 de febrero de 2012. Entre los tópicos más relevantes, se discutieron los temas:
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“Cambios al FAFSA”, “Protección y reconstrucción del crédito”, “Lo que usted no
sabe de la literacia financiera”, “El éxito del estudiante: entendiendo la retención”,
“La manera más fácil de hacer planificación financiera”, “Cómo podemos facilitar las
relaciones de trabajo con los administradores de las oficinas financieras en el
campus”, entre otros.
Con motivo de su 15to Aniversario, la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz
celebró la Conferencia Magistral 2011-2012, el 29 de febrero de 2012, Anf. Núm.1,
de la Facultad de Educación. La conferencia fue ofrecida por el Dr. José Luis
Méndez quien disertó sobre “Puerto Rico y la lucha por la paz”. Participaron además
los periodistas Julio Rivera Saniel, Omaya Sosa Pascual y Benjamín Torres Gotay de
una sesión de preguntas con el conferenciante. La conferencia fue precedida por una
exposición de fotografías de Ricardo Alcaráz titulada “Entre el espanto y la ternura:
caminos de la paz en Puerto Rico” y una representación teatral de estudiantes de la
Escuela Secundaria de la UPR, “nomeacuerdo”. La actividad fue transmitida en vivo
por Diálogo Digital.
La Decana Asociada, Dra. Loretta Collins de la Facultad de Humanidades coordinó
una serie de actividades relacionadas a la propuesta de la National Endowment of
Humanities con el Dr. Rafael Campo, médico y poeta de la Universidad de Harvard:
13 de febrero – Conferencia: “The Poetry of Healing”. Seminario del
Departamento de Filosofía. Compartió información con la audiencia acerca de su
participación en las humanidades médicas en la academia, su práctica médica y
su vida como poeta.
14 de febrero – Conferencia: “The Healing Arts: Cultivating Humanism in
Medicine.” Escuela de Medicina, sala 822 del Recinto de Ciencias Médicas.
Compartió con la audiencia sus conocimientos sobre las humanidades médicas y
su vida como médico y poeta.
15 de febrero a. m. Taller: “Why should medical students be writing poetry?”
Escuela de Medicina, sala 822 del Recinto de Ciencias Médicas. Ofreció talle de
poesía a profesores y estudiantes de medicina del Recinto de Ciencias Médicas y
estudiantes de escritura creativa de la Facultad de Humanidades.
15 de febrero p. m. – Conferencia: “healing and the Poem”. Salón 127,
Humanidades. Conferencia para grupo de profesores de la Escuela de Medicina
del Recinto de Ciencias Médicas y la Facultad de Humanidades, se leyeron y
analizaron textos y poesía literaria en el orden de discusión relacionada con la
medicina y la literatura.
16 de febrero –Conferencia: “Cultural Competence: Poetry and the Importance of
Voice in Diverse Experiences of Illness”. Sala Jorge Enjuto, Humanidades.
Conferencia para el público en general.
17 de febrero – Conferencia: “Literature, Arts, and Healing: Curriculum
Development”. Sala Jorge Enjuto, Humanidades. Miembros del proyecto:
“Humanities and the Healing Arts: Puerto Rico and the Caribbean” compartieron
sus ideas con el doctor Campo para desarrollar nuevos cursos y recibir su
observaciones y sugerencias.
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El Dr. Andrés Enrique-Arias, Catedrático Asociado del Departamento de Español y
Lenguas Clásicas y Modernas de la Universidad de las Islas Baleares en España
ofreció conferencia: “El contacto de lenguas como inhibidor del cambio lingüístico:
castellano y catalán en Mallorca”. Seminario Federico de Onís, 13 de febrero de
2012.
El Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades coordinó
las siguientes actividades: El escritor Manuel Martínez, autor de El vuelo del Dragón
y el Dr. Fernando Feliú ofrecieron la charla “La confección de la historia”. Seminario
de Estudios Hispánicos Federico de Onís, 16 de febrero de 2012. La escritora
Esmeralda Santiago, autora de Cuando era puertorriqueña y Conquistadora, ofreció
conferencia: “La palabra y su creación”. Moderadoras: Dra. Zaira Rivera y la Dra.
Carmen Haydée Rivera. Sala Jorge Enjuto, Humanidades, 8 de febrero de 2012.
La Dra. Alma Simounet realizó una lectura de un artículo basado en un informe del
trabajo investigativo: “The good, the bad and the ugly: The rhetoric of ´othering´ in
E.B. Emerson´s diary of 1831-1832”, en la tercera conferencia anual de la revista en
línea TQR (The Qualitative Review). Nova Southeastern University, Florida. Esta
lectura forma parte de un panel sobre diferentes ópticas disciplinarias para el
análisis de este diario. 13 y 14 de enero de 2012.
Durante el periodo del 2 al 14 de enero de 2012 la Facultad de Estudios
Generales, recibió un grupo de estudiantes y profesores provenientes Suny
Fredonia y Middlesex Community College para participar de nuestro programa de
español como segundo idioma y del curso de sociedad y cultura puertorriqueña.
El Departamento de Inglés de la Facultad de Estudios Generales, realizó una
actividad de bienvenida para un grupo proveniente de la Universidad de Bamberg,
compuesta por el doctor Manfred Krug, 2 asistentes y 16 estudiantes graduados.
Esta actividad es parte de un proyecto colaborativo de investigación que consiste en
la documentación del uso actual del inglés en Puerto Rico, coordinado por el doctor
Don E. Walicek. Se celebró el viernes 20 de enero de 2012, en la Sala 306 del
Edificio Jaime Benítez Rexach. La doctora Alicia Pausada del Departamento de
Inglés hizo la siguiente presentación: “The English Language in Puerto Rico: From
Imposition to Reinvention”. Esta actividad se celebró el jueves 26 de enero de 2012,
en la Sala 306 JBR. La doctora Pausada es una de las personas más destacadas en la
investigación del inglés en Puerto Rico.
Como parte de las actividades del Capítulo de Puerto Rico de la Federación
Iberoamericana de Urbanistas miembros del Proyecto de Estudios Urbanos de la
Facultad de Estudios Generales, a saber: Prof. Jorge Lizardi Pollock, el Arq. Edwin
Quiles Rodríguez y la Profa. Carmen A. Pérez Herranz, junto al asistente de cátedra,
Ricardo E. Curet Agrón, prepararon la participación de Puerto Rico en la exhibición
Con o Sin Techo. La presentación preparada en Estudios Urbanos se incorporó a
otras preparadas en países de Iberoamérica y serán parte de esta exhibición
itinerante. La apertura de la exhibición Con o Sin techo se llevó a cabo el pasado 26
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de enero de 2012 a las 20 horas en la Sala José Luis Sert, Galería Arquería Nuevos
Ministerios Paseo de la Castellana, Núm. 67, Madrid, España.
El Dr. Pankaj Nagpal de la Facultad de Administración de Empresas, fue invitado
por la American Accounting Association (AAA) para ser revisor de ponencias para la
Asamblea Anual de 2012 y para una reunión regional de la AAA.
En el mes de enero de 2012, el Centro de Investigaciones Educativas (CIE) de la
Facultad de Educación (FE) se coordinaron los trabajos para una nueva serie de
talleres del proyecto Professional Development for Fourth to Sixth Grade Teachers
of English to Diverse Learners: Strategies for Effective Language Production. Estos
talleres de capacitación dirigidos a maestros de inglés, de los niveles de kinder a
cuarto año, se ofrecen desde el 4 de febrero al 26 de mayo de 2012 en la Escuela
Superior Urbana del municipio de Aguas Buenas. Este cuenta con el auspicio del
Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Los sábados 4, 11 y 25 de febrero, se
ofrecieron talleres en la Escuela Superior Urbana de Aguas Buenas. El sábado 18 de
febrero, el grupo realizó una visita al Museo y Centro de Estudios Humanísticos de la
Universidad del Turabo, en Caguas/Gurabo, donde también continuaron con su
sesión de talleres correspondientes para ese día.
El 4 de febrero de 2012, el Proyecto ALCANZA del Centro de Investigaciones
Educativas de la FE, comenzó el nuevo ciclo de talleres, dirigido a los educadores
que trabajan con la niñez temprana. En esta ocasión, se dio prioridad a participantes
de la región central de Puerto Rico. Los talleres, que se ofrecen en las facilidades del
Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico, se extenderán por un período de
ocho sábados (del 4 de febrero al 31 de marzo de 2012), un tema por semana, en los
que se cubren desarrollo y crecimiento de la niñez, comunidad de aprendizaje,
currículo integrado, prácticas apropiadas, assessment, el educador, diversidad y
relaciones recíprocas. Este proyecto cuenta con el auspicio de la Fundación Ángel
Ramos (FAR).
Durante el mes de febrero de 2012, el Centro de Investigaciones Educativas de la FE,
continuó con el proyecto de colaboración con el Museo de Arte de Ponce titulado
“Del Greco a Goya”, cuyo propósito será la redacción de un manual de lecciones para
maestros sobre la exhibición Del Greco a Goya, del Museo del Prado, en Madrid,
España. Estas selecciones serán preparadas por maestros de las dos escuelas
laboratorio adscritas a la Facultad de Educación.
La Dra. Lisandra Pedraza del Departamento de Estudios Graduados de la FE, viajó
del 2 al 13 de febrero a Ghana con un grupo de cuatro estudiantes del programa de
Educación de la Niñez como parte del curso 8995. El grupo está involucrado en
actividades conducentes a la construcción de una escuela en esa región.
La Dra. María de los Ángeles Ortiz, del Programa de Administración y Supervisión
Educativa Departamento de Estudios Graduados de la FE, junto a la egresada Dra.
Zaida Correa dictó una conferencia sobre el tema Implantación de la Declaración de
Bolonia en dos instituciones de educación superior españolas en el 8vo Congreso
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Internacional de Educación Superior, La Habana, Cuba, celebrado del 13-17 febrero
2012. El estudiante doctoral Héctor Navedo también hizo una presentación en el
mismo congreso, sobre el tema del uso de la tecnología. La doctora Irizarry también
ofreció la presentación titulada: Professional Development for Fourth to Sixth
Grade Teachers of English to Diverse Learners: Strategies for Effective Language
Production en la Convención Anual de la Asociación de Educación Privada el 9 de
febrero de 2012, Centro de Convenciones.
La Dra. Carmen Rosado Pacheco, del Programa de Orientación y Consejería del
Departamento de Estudios Graduados de la FE, fue recurso en la conferencia-taller:
Teorías de 101: Al rescate de los modelos teóricos en consejería, el 24 de febrero de
2012 en la Escuela Vocacional de Villalba como parte de la Semana de Consejería. El
taller-conferencia se ofreció a los consejeros escolares del Distrito de Ponce y
regiones adyacentes.
Participación del Dr. Carlos Rodríguez Fraticelli del Departamento de Ciencias
Sociales, en la Conferencia Siglo XXI: Forging the Future for Latinos in the Time of
Prices. 24 y 25 de febrero de 2012 en Cuny University of New York.
Participación del Dr. Carlos Rodríguez Fraticelli del Departamento de Ciencias
Sociales, en el Comité organizador del Puertorican Diaspora Video History Project.
25 de febrero de 2012 en Cuny University of New York.
Ramos Rosados, María E. [Español] (2012, febrero 8-15), del Departamento de
Español Presentación de su libro Dstellos de la Negritud: Investigaciones
Caribeñas. Isla Negra, 2011, en la Feria Internacional del Libro celebrada en La
Habana, Cuba.
El Dr. Andrés Enrique-Arias, Catedrático Asociado del Departamento de Español y
Lenguas Clásicas y Modernas de la Universidad de las Islas Baleares en España
ofreció conferencia: “El contacto de lenguas como inhibidor del cambio lingüístico:
castellano y catalán en Mallorca”. Seminario Federico de Onís, 13 de febrero de
2012.
El escritor Manuel Martínez, autor de El vuelo del Dragón y el Dr. Fernando Feliú
ofrecieron charla “La confección de la historia”. Seminario de Estudios Hispánicos
Federico de Onís, 16 de febrero de 2012.
La Dra. Alma Simounet realizó una lectura de un artículo basado en un informe del
trabajo investigativo: “The good, the bad and the ugly: The rhetoric of ´othering´ in
E.B. Emerson´s diary of 1831-1832”, en la tercera conferencia anual de la revista en
línea TQR (The Qualitative Review). Nova Southeastern University, Florida. Esta
lectura forma parte de un panel sobre diferentes ópticas disciplinarias para el
análisis de este diario. 13 y 14 de enero de 2012.
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El 25 de febrero de 2012: Se firmaron los convenios de colaboración con la
Universidad de Oporto, para promover los intercambios académicos, científicos y
culturales, tanto de personal docente como de estudiantes.
Rivera Rivera, Mayra. Participación a nombre de la Maestría en gestión y
administración cultural de la reunión The ‘Creative Turn’: A Summit Exploring the
Conditions of Creativity Education, 9-12 de febrero de 2012, The Ontario Institute for
Studies in Education, at The University of Toronto (OISE/UT). Viaje financiado por
the Centre for Media and Culture in Education (CMCE), at OISE/UT and the Zurich
Institute of Art Education at the University of the Arts.
Valcárcel de Jesús, Xavier. Participación en el foro Caribe: Escritura y
Contemporaneidad, 14 de febrero de 2012, Casa de las Américas, La Habana, Cuba.
(Como parte de la 21 Feria Internacional del Libro).

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 durante el año natural 2011 obtuvo fondos externos
por la cantidad de $22.3 millones. Se sometieron 156 propuestas, de las cuales se
solicitaron fondos externos ascendentes a la cantidad de $136,328,779.
En el mes de enero 2012 el DAFE ha recibido fondos externos por la cantidad de
$2,094,152. Las siguientes dos propuestas fueron aprobadas por primera vez al
Recinto bajo el programa Humanities Initiatives for Faculty de la National
Endowment for the Humaninities: Elsa Marín, The Bridge to UPR-RP and the Word,
$ 97,045; Prof. Loretta Collings, Humanities and the Healing Arts: Faculty
Development and Multidisciplinary Curriculum in the Context of Puerto Rico,
$100,000.
Entre las propuestas otorgadas se destaca a la Dra. Loretta Roberson de la Facultad
de Ciencias Naturales, NSF CREST Puerto Rico Center Environmental Neuroscience,
National Science Foundation (NSF), $692,214.00.
La Facultad de Administración de Empresas, recibió de Vicepresidencia de
Asuntos Académicos una asignación de $120,000.00 para sufragar los gastos de los
procesos de acreditación.
La División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP), adscrita al
Decanato de Asuntos Académicos, culminó el Informe de Autoliquidez de la Oferta
Verano 2011, para el cual el Recinto obtuvo un beneficio de sobre $200,000 a través
de la sesión de verano.
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VII.

Oficina de la Rectora
La Oficina de Planificación y Desarrollo Físico (OPDF) informó el estatus de los
siguientes proyectos a febrero de 2012:
1. Campus Peatonal – Se completó el proyecto de reparación de superficies bacheo
y asfalto en calles y otras áreas de estacionamientos del Recinto. Continúa la
instalación de antenas de identificación automática de vehículos (AVI).
Completada la instalación de 35 antenas de identificación automática de
vehículos (AVI). Se realizó adiestramiento a los oficiales de seguridad a cargo de
conducir los trolleys eléctricos. Se instalaron letreros de estacionamiento para
personas con impedimentos en estacionamientos así como los letreros de
identificación de estacionamientos. Se completó la fabricación de letreros de
paradas para el trolley y se instalaron los postes que sujetaran los mismos.
2. Complejo Deportivo - Sistema de Bombeo, Filtración y Desinfección en las
piscinas – Firma de contrato de diseño y supervisión por parte de la Rectora.
Comienza fase de diseño del proyecto.
3. Residencias de Estudiantes - Torre Norte – Se adjudicaron la compra de 150 bases
“frames” de las camas y del proyecto de suplido e instalación de nuevas puertas
metálicas en azotea; y en Resicampus – Se adjudicó el proyecto de suplido e
instalación de nuevas puertas metálicas dobles en el nivel calle “lobby,” la
brigada de mantenimiento preventivo continúa la demolición y remoción para la
eliminación de marcos en madera, cristal y ventanas en madera deterioradas en
áreas de cocina de todos los pisos, como parte de los proyectos del primer año
de las Residencias de Estudiantes y con el Plan de trabajo en conjunto con el
diseñador original del sistema de calentamiento de agua mediante placas
solares, para la rehabilitación del sistema, de acuerdo a incorporación de nuevas
tecnologías.
La Oficina de Reingeniería del Proceso de Matrícula UPR-RP, adscrita al Decanato de
Asuntos Académicos y gerenciada por la Dra. Arleen Hernández Díaz, Decana
Auxiliar, realizó lo siguiente:
1. Se discutió y firmó el 6 de diciembre de 2011 por la Rectora, el documento de
Enunciado del Alcance del Proyecto de SunGard Higher Education (SGHE).
2. Se concluyó exitosamente la instalación de toda la aplicación de Power Campus,
incluyendo el portal. La División de Tecnologías Académicas y
Administrativas (DTAA) instaló físicamente la infraestructura de servidores
requeridos para implementar las soluciones de PowerCampus y de Evolución
Tecnológica, así como para cubrir las necesidades de almacenamiento y de
resguardo. También inició la ejecución del proyecto de Directorio Activo, se
finalizó el documento de visión y alcances y se inició el documento de
planificación del proyecto.
3. El 12 de diciembre de 2011 la DTAA creó cuentas de acceso y adiestró a 15
empleados de varias unidades del Recinto que se ofrecieron de voluntarios para
entrar los datos de las tablas de códigos al sistema de Power Campus.
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4. Durante el mes de enero de 2012, el personal de la Sección de Análisis y
Programación del DTAA, participó durante una semana, con el consultor de
Sungard, una sesión de cinco días sobre conversión, extracción, reportes y carga
de datos del Sistema Estudiantil actual a Power Campus. Llevaron a cabo
sesiones de Discovery para las interfaces del SIE con Power Campus el Sr. Manuel
Romero, Gerente de Proyecto de Power Campus, por parte de SGHE, la Sra. Ana
Obando y la Sra. Eth Birmingham, Consultoras de SGHE. Dichas sesiones se
llevaron a cabo vía Webex y por “conference call”. Participaron representantes
de diversas oficinas.
5. Se coordinó la sesión de Discovery del Módulo de Exalumnos con la Sra. Michelle
McIntier, Consultora de SGHE.
6. Se trabajó en 109 tablas de códigos y se han entrado los datos de las mismas al
sistema de Power Campus.
7. Se completó 224 secuencias curriculares sugeridas para todos los programas
subgraduados y graduados del Recinto. Estas secuencias se utilizarán para
alimentar el sistema de Power Campus para que los estudiantes puedan utilizar
las aplicaciones de grados, transcripciones, planes de estudios y escenarios
posibles en casos de cambios de programas (What if).
8. Hasta el momento 459 miembros de la comunidad han participado de las
presentaciones sobre reingeniería de matrícula del Recinto, incluyendo 60
líderes estudiantiles del Recinto.
En diciembre de 2011 la DTAA instaló antenas inalámbricas en la Facultad de
Administración de Empresas. Este proyecto aumenta la cobertura de acceso
inalámbrico a la red del Recinto. Así también, instaló la versión 5.2 de la aplicación
Spiceworks. Esta nueva versión provee una opción que les permite al usuario y a los
técnicos acceder a la base de datos Spiceworks, ver los tickets asignados o los que
están pendientes por resolver utilizando teléfonos móviles, Ipod o Android.
El 14 de enero de 2012, el Programa CAUCE celebró la actividad Celebración de los
Tres Reyes Magos dirigida a las niñas y los niños de la comunidad de Capetillo en la
cual se involucró el liderato comunitario de la Asociación de Residentes de Capetillo
en Marcha, Inc. y de la Asociación Recreativa y Deportiva de Capetillo, Inc. Con las
gestiones realizadas por el CAUCE, se pudo aglutinar la colaboración para esta
actividad de funcionarios de la Administración Central de la Universidad de Puerto
Rico, de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, el Presidente de la
Asociación de Comerciantes de Río Piedras (ACOMPRO), otros comerciantes del
casco urbano, y organizaciones sin fines de lucro compuestas por personas de otras
comunidades ajenas a la comunidad de Capetillo.
La firma FreshmarT estableció un acuerdo de colaboración con el Programa CAUCE
para mantener en su tienda de Carolina un mostrador (display) con las plantas que
produce el proyecto del Huerto, Vivero y Bosque Urbano de Capetillo. El display se
montó el 13 de diciembre de 2011 y se llevaron 60 plantas en tiestos de 4”. Además
de dar a conocer el proyecto, la venta de las plantas generará ingresos para el
sustento del proyecto. Otro beneficio es que miembros de la comunidad de Capetillo
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han estado involucrados en esta actividad y tienen tareas que hacen posible el
cumplimiento con el acuerdo con FreshmarT.
El domingo 22 de enero de 2012, el Nuevo Día publicó un artículo sobre el
Programa Cauce en que destacó el proyecto del Huerto Vivero y Bosque Urbano de
Capetillo como uno de los ejemplos de iniciativas para transformar espacios
públicos.
El 2 de febrero de 2012, la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicación
(OMDC) informó sobre el Contrato de Sesión de Derecho de Autor del logo del
nuevo gallito por parte de sus creadores, el Arq. Francisco Rodríguez, Decano, y el
Arq. Darwin Marrero, Ayudante Especial, de la Escuela de Arquitectura.
A partir de diciembre de 2011 la OMDC circulará otra herramienta adicional para
llegar a la comunidad universitaria el mismo ha sido llamado “Mi IUPI Informa” y
tiene el propósito de informar a la comunidad universitaria sobre eventos y
acontecimientos importantes que hayan ocurrido en el Recinto.
El Museo organizó las últimas actividades complementarias a la exposición
retrospectiva del escultor Francisco Vázquez Díaz “Compostela”: El 22 de enero a las
3:00 pm: Visita guiada por la exposición Compostela, por la Dra. Carmen Vázquez
Arce y la profesora Consuelo Vázquez Arce, hijas del artista. A esta actividad
asistieron 35 personas. El 29 de enero a las 3:00 pm, se realizó una visita guiada por
la exposición Compostela, por la Dra. Carmen Vázquez Arce y la profesora Consuelo
Vázquez Arce, hijas del artista.
El 7 de diciembre, el señor Rafael Pizzardi, y el Dr. Juan Sánchez, de Administración
Central, instalaron el programa The Museums System (TMS) en la computadora de la
Registradora de Colecciones, quien estará a cargo de manejarlo. El Museo tendrá
dos licencias del programa el cual permitirá tener el catálogo de la colección de
forma digital.
El 27 de diciembre, los señores Salvador y Wilhelm Brau, a nombre de Rosalina,
Oswaldo y Wgbert Brau, donaron al Museo de la mascarilla en yeso de su abuelo, el
ilustre historiador Salvador Brau Asencio en calidad de donación. La mascarilla fue
realizada por su hijo, el artista puertorriqueño Mario Brau Zuzuarregui, en 1912. La
mascarilla se integrará a la colección de historia.
La Sra. Flavia Marichal Lugo, Director del Museo, fue invitada al simposio
internacional y a la presentación del Archivo Digital del Proyecto Documentos del
siglo XX de arte latinoamericano y de origen latino en los Estados Unidos, los días 19
al 20 de enero de 2012. El Proyecto de Documentación del Centro Internacional del
Arte de las Américas (ICAA), del Museo de Arte de Houston, Texas, comenzó hace
seis años. Este pretende recuperar y publicar fuentes primarias y críticas para el
estudio de las prácticas artísticas tanto en Latinoamérica como en las comunidades
latinas de los Estados Unidos. En 2007 Marichal fue seleccionada para colaborar con
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el proyecto, localizar los documentos de Puerto Rico, digitalizarlos, redactar las
notas bibliográficas, los resúmenes y conseguir los derechos de autor. El ICAA
sufragó los gastos del viaje.
El 1 de febrero de 2012, la Unidad de Cine y Televisión, de la Escuela de
Comunicación grabó en video de la exposición del Museo titulada “Compostela”.
Este trabajo se utilizará para hacer un documental acerca de la exposición, de
manera que pueda estar disponible para estudiantes e investigadores.
El 29 de febrero, se inauguró en el Museo la exposición El Velorio Ahora, de Antonio
Martorell. Es una muestra en medios mixtos (pintura, collage, grabado e instalación)
de obra reciente del artista, que tiene como punto de partida la obra El Velorio, de
Francisco Oller, para reflexionar sobre temas de actualidad. La noche de la apertura
asistieron más de 300 personas.
La Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO) ofreció el
taller: Prevención de Incendio y uso del Extintor, al personal de la Facultad de
Ciencias Naturales y la Oficina de Seguridad y Manejo de Riesgo. El mismo se llevó a
cabo el día 30 de noviembre de 2011 en el salón 356 de la Facultad de Ciencias
Naturales. Su objetivo es que el personal tenga conocimientos de cómo se genera un
incendio y las formas de combatirlos, así como usar los extintores. Un total de 15
personas participaron del adiestramiento que tuvo una duración de 2 horas.
La Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO), a través del
Programa de Medicina Ocupacional coordinó la vacunación contra la Hepatitis A y B
para 50 empleados de la Oficina para la Conservación de las Instalaciones
Universitarias. Durante los meces de diciembre 2011 y febrero de 2012 se han
administrado las primeras dos dosis de esta vacuna.
El 18 de enero de 2012, el personal de OPASO participó en la reunión de los “Local
Emergency Planning Committee (LEPC) de San Juan, en la Junta de Calidad
Ambiental, representando al Recinto de Río Piedras, de la Universidad de Puerto
Rico. Estas reuniones periódicas tienen como objetivo integrar a todas las
Universidades, Industrias, Agencias Gubernamentales que estarían respondiendo
ante una Emergencia Ambiental en el área de San Juan.
Durante los meses de diciembre de 2011 a febrero de 2012 fueron celebradas las
siguientes actividades en el Teatro: Concierto de la Orquesta Sinfónica de Puerto
Rico, Serie de Recital de Órgano con Andrés Mojica, organista de la Universidad de
Puerto Rico, Ballet Brío "No solo polvo," Grabación de anuncio de TV “Desde Toledo a
Madrid,” Concierto de Navidad del Colegio Titi Fe "Fiesta de Navidad," Concierto de
Navidad del Conjunto de Campanas Vivace, El Ballet Clásico "El Cascanueces," Obra de
teatro: “Desde Toledo a Madrid de Tirso de Molina. Deán Zayas, director,” “Puerto Rico
Idols – sección de fotos de Relaciones Publicas en el Teatro UPR,” Grabación de
escenas de la Película “Riding 79,” “Concierto Gala de Enamorados," “Ensayo de la
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico,” ”Conferencia de Acecho Cibernético por la UHS y
Homeland Security," “Clase de Dicción del Departamento de Drama UPR, RP por la
Profesora María Eugenia Mercado” y "Serie de Recital de Órgano con Andrés Mojica,
organista de la Universidad de Puerto Rico.”

