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I.

Desarrollo

académico-profesional

y

la

experiencia

universitaria

del

estudiante (Meta 4)
La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad
promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y
cultural y el desarrollo integral del estudiante.

El viernes 12 de abril, un grupo de estudiantes orientadores del Decanato de Estudiantes, participaron del
Taller: El 1, 2, 3 con Personas en Riesgo Suicida. El mismo tuvo como objetivo capacitar a los participantes a
identificar señales de riesgo suicida y cómo ofrecer los primeros auxilios ante esta situación.
Como parte de los preparativos de la celebración del día Regalando Sonrisas, el lunes 30 de abril de 2012 un
grupo de estudiantes orientadores del Decanato de Estudiantes, participaron del Taller Los Beneficios de la
Risoterapia. El mismo fue ofrecido por la Profa. Enid Rodríguez Santos, Consejera en el Recinto de Ciencias
Médicas.
Durante el mes de abril de 2012, se publicó la primera edición del semestre del Boletín El Faro, este recoge
temas de interés dirigidos al estudiantado, a su vez sirve de enlace entre el Programa de Estudiantes
Orientadores adscrito al Decanato de Estudiantes y la Comunidad Universitaria.
EL Programa de Reclutamiento, Retención y Empleo para el Éxito Estudiantil adscrito al Decanato de
Estudiantes, celebró la actividad Casa Abierta el 10 de abril de 2012. La convocatoria fue a los grados décimo
y undécimo de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. Se registró una asistencia de 1,257 estudiantes.
La actividad medular se llevó a cabo en el Teatro de la Universidad y luego los estudiantes pasaron a visitar la
Feria de Servicios y Ofrecimientos, ubicada en la Plaza de Humanidades.
El día 25 de abril, representantes del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) visitaron el Recinto (Facultad
de Administración de Empresas) con el propósito de evaluar resumés de estudiantes de los Departamentos de
Finanzas y Contabilidad para reclutarlos para trabajar en varias de sus sucursales.
1

Para completar la guía referirse a más información, refiérase a Visión Universidad 2016 Plan Estratégico
Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras: http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf
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Con el propósito de conocer el comportamiento de los estudiantes universitarios de nuestro Recinto y de otras
instituciones en cuanto al consumo de alcohol durante las actividades posteriores a los eventos deportivos de las
Justas de LAI, la Oficina de Calidad de Vida del Decanato de Estudiantes, llevó a cabo una encuesta en línea
titulada: Encuesta para Universitarios sobre consumo de alcohol en las Justas 2012. La misma se llevó a cabo durante los
días 16 al 23 de abril por correo electrónico y medios sociales. Esta encuesta fue diseñada por la Srta. Joeidy L.
Flores Rivera, Auxiliar de Investigación, junto con los estudiantes del Programa FIESTA II adscrito a la Oficina
de Calidad de Vida del Decanato de Estudiantes.
El lunes 26 de marzo de 2012, el Archivo Central adscrito al Decanato de Administración, recibió la visita de la
Prof. Ivelisse Mercado y dieciséis (16) estudiantes del curso Sistemas Administrativos y Procedimientos de
Oficina (ADSO 4045), del Departamento de Administración de Oficina de la Facultad de Administración de
Empresas. La Sra. Lillian Irizarry les mostró las facilidades del Archivo, además, le ofreció la charla titulada:
Importancia sobre el Manejo de los Documentos.
Durante el mes de abril 2012, el Archivo Central adscrito al Decanato de Administración, atendió la solicitud de
los estudiantes Radelies Amill Hernández (sub graduada) y Anibal Y. López Correa, (graduado) que consultan los
documentos relacionados con la Propuesta de Reforma Universitaria (1950-1976). También los estudiantes
graduados Manuel Toucet y Juan Gutiérrez, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades,
trabajan en una investigación dirigida por el Dr. Luis E. Agrait, y revisan documentos relacionados con el Teatro
Universitario.
El Centro para la Excelencia Académica adscrito al Decanato de Asuntos Académicos, en coordinación con la
Iniciativa de investigación y actividad creativa subgraduada (Título V), el 18 de abril ofreció el siguiente taller para
estudiantes The Etnograph 6.0. El recurso fue el Dr. David Pérez Jiménez, de la Facultad de Ciencias Sociales.
Participaron 19 estudiantes.
La Asociación de Estudiantes de Comunicación (ASESCA) de la Escuela de Comunicación, llevó cabo un Foto
Maratón el 24 de abril de 2012, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El 30 de abril, presentaron una exhibición de las fotos del
Foto Maratón en la Biblioteca José M. Lázaro.
Durante el mes de abril, el Dr. Eduardo Cumba, investigador del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) de
la Facultad de Ciencias Sociales y Director del Proyecto de Investigación Diabetes y Depresión, ofreció una
sesión adicional del adiestramiento sobre la Terapia Cognitiva Conductual para la Depresión en Adolescentes y su
aplicación en formato grupal.
Práctica de Investigación (PSIC 3125). Validación de un instrumento para medir sintomatología depresiva en
adolescentes, dirigido por el Dr. Eduardo Cumba de la Facultad de Ciencias Sociales. Las estudiantes subgraduadas del curso PSIC 3126 fueron adiestradas en el uso del Children’s Depression Inventory, el Suicide Ideation
Questionnaire-Junior, el Children’s Depression Rating Scale –Revised y el módulo de Depresión Mayor del Diagnostic
Interview Schedule for Children, los cuales forman parte de la batería de cernimiento para el proyecto. Los y las
estudiantes que trabajan en este proyecto tuvieron varias presentaciones en diferentes espacios para la divulgación
de la investigación estudiantil. En la 4ta jornada Estudiantil de Investigación Psicológica, que se realizó el 11 de
abril, se presentaron:
Rivera, Nicole &Fernández, Mariela. Depresión en adolescentes residentes en Puerto Rico: Comparación
entre hogares monoparentales y hogares donde residen ambos padres.
Santiago, Idamari & García, Patricia. Depresión en adolescentes residentes en Puerto Rico: Diferencias por
estatus socioeconómico percibido.
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Muriel, Francisco; Quiles, Martha & Vélez, Verónica. Diferencias en la sintomatología depresiva de
adolescentes que residen en áreas urbanas versus los que viven en áreas rurales.
El Dr. Aníbal Báez Díaz y el Prof. Rafael Marrero de la Facultad de Administración de Empresas, coordinaron y
asesoraron a la Asociación de Estudiantes de Contabilidad en la realización de la actividad Accounting Bowl. La
cual se llevó a cabo el sábado, 28 de abril de 2012 en la Facultad de Administración de Empresas. Participaron 70
estudiantes aproximadamente. Compitieron 16 grupos en la categoría de intermedia y 7 equipos en la categoría
de básica. Los jueces de la actividad fueron profesionales de dos firmas internacionales de CPA:
PriceWaterhouse y Deloitte & Touche LLP.
La Oficina de Enlace y Exalumnos de la Facultad de Administración de Empresas, coordinó la visita y
presentación de Doral Bank sobre: “Mujeres de Éxito”. Tuvieron presencia con una mesa en el vestíbulo de
AMO de 9:00am a 1:00pm y tuvieron dos sesiones informativas del internado en AMO 406 a las 10:30 am y a
las 12:00M el 18 de abril de 2012.
El 13 de abril de 2012, la Asociación de Estudiantes de Sistemas de Oficina (AESO) del Departamento de
Administración de Sistemas de Oficina de la Facultad de Administración de Empresas, coordinó el Primer
Congreso de Estudiantes de Sistemas de Oficina con el tema “Leaders in the Administrative Management
World”, salón O-416. Participaron aproximadamente cien estudiantes de los Recintos de Humacao, Arecibo,
Bayamón y Río Piedras. Se presentaron los temas: Resumé y Entrevista de Empleo: Nuevas tendencias, por la
Dra. Rosa Guzmán de UPR - Río Piedras; Herramientas de Video Conferencia por el Dr. Javier Almeyda de
UPR- Río Piedras; Supervisión del Personal de Oficina, por la Prof. Peggy Santiago de UPR-Bayamón: La
Importancia del Programa One Note en la planificación del profesional de oficina de hoy, ofrecido por la
Prof. Ivelisse Mercado, entre otros temas interesantes.
El 2 de mayo de 2012, los estudiantes del curso ADSO 4045-0U1-Sistemas Administrativos y Procedimientos
para la Empresa, ofrecido por la Prof. Ivelisse Mercado del Departamento de ADSO de la Facultad de
Administración de Empresas, coordinaron la actividad Planificación de Reuniones Virtuales por Sistema de
Videoconferencia. Estuvo a cargo de la Sra. Guanina Cintrón de Business Development Manager de Envision
Technologies, Inc. Se efectuó en el Salón de Inversiones de la Biblioteca de la Facultad de Administración de
Empresas, segundo piso, de 5:00 a 6:30 pm.
El 23 de abril de 2012, en el vestíbulo del Edificio Ana María O’Neill se llevó a cabo el “Accreditation Day” de la
Facultad de Administración de Empresas. La Oficina de Enlace y Exalumnos apoyó la actividad que organizó la
Oficina de Acreditación de la FAE y el Decanato de Asuntos Estudiantiles.
La Oficina de Enlace y Exalumnos de la Facultad de Administración de Empresas, coordinó la visita y
presentación del Banco BBVA relacionada al programa de “Management Trainne” el 24 de abril de 2012.
Tuvieron presencia con una mesa en el lobby de AMO de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., y dos sesiones informativas del
programa en AMO 406, además, hicieron entrevistas informales a los estudiantes.
La Oficina de Enlace y Exalumnos de la Facultad de Administración de Empresas, coordinó la visita de seis
Egresados Distinguidos de AFAE para la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada (ESTUEGAE) y la
Asociación de Estudiantes de Finanzas (FMA), como parte de los Seminarios de la Escuela Graduada. El Foro se
tituló “Creando Redes Profesionales con Egresados Distinguidos” esta se llevó a cabo el 26 de abril de 2012 en
el salón AMO 416, donde hubo una asistencia de 30 estudiantes.
El miércoles, 2 de mayo de 2012 en la Facultad de Administración de Empresas, se llevó a cabo la conferencia
First Student Conference on Computer Information Systems de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en OSUNA 111. La actividad
incluyó una exposición de carteles ilustrando proyectos realizados por los estudiantes de los cursos de Sistemas de
Información. Hubo dos conferencias: Enterprise Resource Planning (ERP) por el CPA Jorge Medero y Server,
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Storage and Client Virtualization por el Sr. Jesús Feliciano, Technical Account Manager, Microsoft Corporation.
El Prof. Rafael Marrero de la Facultad de Administración de Empresas, visitó con 64 estudiantes del curso
CONT 4002 la firma de CPA KPMG. El objetivo de la visita fue familiarizar a los estudiantes con el ambiente
de trabajo de una de las firmas grandes del área de contabiidad. Además, se les orientó sobre lo que pueden
esperar si deciden trabajar en la firma y el perfil de los estudiantes que aspiran a reclutar.
El domingo 22 de abril, el profesor Nieves de la Facultad de Ciencias Sociales, realizó la actividad Pajareando en
el Upi, la cual fue la primera actividad del Festival de Aves Endémicas del Caribe. Otra actividad realizada por el
profesor Nieves fue el segundo Viaje de Estudio del Curso de Geografía Humana (Descubriendo la Geografia
Humana y Biodiversidad de la Península de Cantera). Éste se trató de un viaje en bote por los canales y lagunas
de la Península de Cantera.
La Dra. Maritza Barreto de la Facultad de Ciencias Sociales, brindó mentoría y apoyo al grupo de estudiantes del
Proyecto Título V INAS de verano. El estudio es sobre Análisis morfológico de las playas Combate, playa Sucia, Boquerón
y Balneario de Carolina y su relación con el anidaje de las tortugas marinas: Dermochelys coriácea y Chelonia mydas. Estudiantes
del grupo de verano: Líder: Blanca Santos, otros miembros Gwendelyn Monge, Zulimar Alvira y Steven
Figueroa: Adiestramiento en uso de equipo, trabajo con calendario de trabajo y proceso propuesta del CIPSHI.
El Instituto de Estudios del Caribe (IEC) de la Facultad de Ciencias Sociales, auspició en su ciclo de Conferencias
Caribeñas 10 la presentación de estudiantes graduados de los programas de Lingüística, Inglés y Español de la
Facultad de Humanidades. La actividad se llevó a cabo el 30 de abril. Fue moderada por el Dr. Nicholas Faraclas
y se transmitió en línea por el canal de Ustream del IEC. Los temas y los estudiantes que participantes fueron los
siguientes:
Women, Resistance, and Transmission of Language and Culture. Darlene Albert, Petra Elixia Avillán,
Dámarys Crespo Valedón, Lourdes González Cotto, Marisol Joseph Haynes, Pier Angeli Le Compte
Zambrana, Neusa Rodríguez Montemoíño, Diana Ursulin Mopsus, y Aida Vergne
Proverbs in the Caribbean: The African Connection. Dagmar Alicea Alvarado, Xiomara Alicea, Desirée
Collazo Fuentes, Kevin Kelly, Eisel Lorenzo Vargas, Joanne Rodríguez Addarich, John Edinson Rueda
Chaves, y Juan M. Salomé-Villarini
Biopolítica del Miedo: Un Análysis Semiológico de las Campañas Sociales en Puerto Rico por Emilio Ceruti
Pirate English of the Caribbean in the 17th and 18th Centuries por Sally J. Delgado
Resistance, Agency, and the Reconceptualization of the Maroon and Marronage por Lourdes González Cotto
Women, Maroons, Spirituality, and Resistance in the Caribbean por Cándida González López
Codeswitching Between Limonese Creole and Spanish in Limón, Costa Rica por Marisol Joseph Haynes
Polyrhythms and Syncopated Rhythms within the Trinidad Narrative por Kevin G. Kelly
African Influences in Puerto Rican Music por Glenda Moreno Aponte y Karmarie Rodríguez
Competencia del español de Estudiantes en las Universidades de Haití por Jean Ourdy Pierre
El español palenquero en Barranquilla: estudio sociolingüístico de (-s), (f-) y (x) por John Edinson Rueda
Chávez y Lester Navas
The Role and Image of Midwives in the Caribbean: Women’s Knowledge and Resistance por Dámarys Crespo Valedón
African Influences on Crucian and Other Caribbean Creole Languages por Aida Vergne.
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La Facultad de Educación celebró la Semana de la Educación, desde el 29 de abril al 5 de mayo de 2012. Los
eventos giraron en torno al tema: “La tecnología en la educación transformadora”. La celebración comenzó el
domingo 29 de abril, con el Concierto de Primavera XXXI de la Escuela Secundaria, seguida de una bohemia en
la que se inauguró el Café-Galería de la Facultad de Educación. Durante toda la semana hubo exhibiciones,
presentaciones, charlas, conferencias y un sinnúmero de actividades, tanto artísticas como educativas, mediante
las cuales los participantes abordaron el tema de la tecnología y sus aplicaciones en el campo educativo, con el fin
de generar un ambiente de discusión e intercambio de ideas que fue de beneficio a todos los asistentes.
La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la UPR adscrito a la Facultad de Educación, celebró el Foro
“Ciencia, derechos y seguridad humana” el 17 de abril de 2012. Este foro dirigido a la comunidad universitaria,
consistió de un panel “Ciencia, comunidad y acción ciudadana” con la participación del
Dr. Arturo
Massol Deyá (Casa Pueblo), Ana Elisa Pérez Quintero (Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste y Gaia) y
Dr. José Vargas Vidot (Iniciativa Comunitaria). Además, se ofreció la conferencia principal “Seguridad humana
en el antropoceno” por la profesora invitada Dra. Úrsula Oswald Spring de la Universidad Nacional Autónoma
de México en Cuernavaca.
En la semana del 16 al 22 de abril de 2012, el equipo de robótica de la Escuela Secundaria de la Universidad de
Puerto Rico adscrita a la Facultad de Educación, participó del “Vex World Championship 2012” logrando el
premio de campeón mundial en la categoría de escuela superior y subcampeón en la escuela intermedia. El
evento se celebró en Anaheim, California y la UHS fue parte de la delegación que envió Puerto Rico donde hubo
representación de más de 20 países del mundo. Además, como delegación se obtuvo muchos reconocimientos
en otras áreas como Build, Support y Sportsmanship. El equipo de la UHS 2223C estuvo compuestos por los
estudiantes Gabriel de Jesús, Javier de Jesús, Jonathan Alicea, Andrés Hernández, Patrick Keyantuo y sus
mentores los profesores Marcos Martínez Traverso y Agustín Corchado Vargas.
El estudiante Gabriel Baeza-Fernández de la Escuela Secundaria de la UPR adscrita a la Facultad de Educación,
fue invitado a participar del Recital de Graduación del programa pre-universitario el domingo 20 de mayo de
2012 en la Sala Sanroma del Conservatorio de Música en Hato Rey.
El Congreso Puertorriqueño de Naciones Unidas, Inc., otorgó a la a la Escuela Secundaria de la UPR adscrita a
la Facultad de Educación, el reconocimiento a su destacada labor como Tercer Mejor modelo 2001-2012 el 27 de
abril de 2012 en San Juan, Puerto Rico.
El 9 de abril, el Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, llevó a cabo un Diálogo
entre profesores y estudiantes en el 570 a las 12 del mediodía, acerca de las experiencias de los participantes en la
Conferencia Internacional de Educación Democrática (IDEC), y la Conferencia de la Unión Puertorriqueña de
Investigadores Cualitativos (UPIC). Participaron 15 personas.
El 18 de abril de 2012, el Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, llevó a cabo la
tercera actividad del Ciclo sobre Violencia en el Anf. #4 a las 4:00 pm. El recurso fue la Lcda. Olga López,
Presidenta de la Junta Directiva de Casa Protegida Julia de Burgos. El título de la conferencia fue “Aspectos
Legales de la Violencia Doméstica”.
La Dra. Marissa Medina del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, ofreció una
orientación a estudiantes del curso de la Dra. Maria Ojeda sobre “Acoso o “bullying” en el ambiente escolar”:
Factores de Riesgo y estrategias de prevención. La actividad se ofreció el 19 de abril a la 1:30 en el Anf. 4.
Asistieron aproximadamente 25 estudiantes.
El Área de Educación de la Niñez del Departamento de Estudios Graduados de la Faculta de Educación, llevó a
cabo el Panel Conversatorio “Perspectivas y retos de profesionales de la educación temprana en Puerto Rico”.
Los recursos fueron Marilia Scharrón, estudiante doctoral, María V, Hernández, Mariel Torres, y Glamarie
Morales. La Dra. Ángeles Molina fue la moderadora. Se llevó a cabo el 26 de abril de 4:30 a 6:30 pm, en el
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Anfiteatro 3. En esta actividad participaron educadoras preescolares de la comunidad adyacente y de distintos
programas.
La Dra. Lucía del R. Martínez del Departamento de Estudios Graduados de la Faculta de Educación, estuvo a
cargo de la coordinación, organización y dirección de la actividad colaborativa entre el Programa de Maestría en
Ciencias del Ejercicio y el Departamento de Educación Física y Recreación a través de las dos secciones del curso
de Vida, Salud y Bienestar. La misma consistió en la asistencia de cuatro sesiones de clase de cada sección del
curso, para orientar y proveer experiencia de la batería de pruebas de la aptitud física: Fitnessgram.
El Centro para la Investigación Graduada del Departamento de Estudios Graduados de la Faculta de Educación,
ofreció dos actividades. La primera fue el taller de Uso del programado NVIVO para el análisis de datos
cualitativos, por la Profa. Chamary Fuentes, el 10 de abril de 4:00 a 5:20 pm, en el CIG (s. 523C). La segunda
actividad fue el panel Traducción y adaptación de instrumentos, por la Dra. Carmen Díaz, y el Dr. Andrés
Collazo, celebrado el 26 de abril de 4:00 a 5:20 p.m. en el Anfiteatro 4. También el CIG está celebrando cada
martes de 3:00 a 3:30 pm una serie de conversatorios sobre distintos temas en un encuentro denominado “Café,
galletitas, e investigación”.
El sábado 21 de abril, el Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación celebró la actividad
de “Retorno de Exalumnos del DEG”, con el propósito de comenzar a celebrar el aniversario 50 del DEG,
promover un sentido de comunidad y explorar el ángulo de la filantropía. La actividad fue organizada por el
personal del DEG, la Asociación de Estudiantes Graduados de Educación (AEGE), y un Comité de Profesores
de las diversas áreas del DEG, coordinado por la Dra. Marissa Medina y el consejero Dr. Ariel Agosto. El
programa consistió de un saludo y mensaje por parte de la Directora del DEG, el saludo de la Decana de la
Facultad, conversatorios por área de especialidad de los egresados, presentaciones de distintos grupos musicales y
exhibición de artesanías y un almuerzo en el vestíbulo de la Facultad. El Retorno tuvo lugar en el horario de
10:00 AM a 3:00 PM. Asistieron 150 personas.
El 26 de abril de 10:00 a.m. a 3:30 p.m., el Departamento de Educación Física y Recreación de la Facultad de
Educación, llevó a cabo la actividad “Recuperando espacios para la Recreación en el Recinto… “. Actividad
interactiva que instaló siete estaciones recreativas en áreas del Recinto, tales como, ajedrez, voleibol de grama,
acampar, slackline, columpios y juegos grupales, actividad a cargo de la Asociación de Recreacionistas
Universitarios (ARU) con el apoyo del Dr. Nelson Meléndez.
El 24 de abril, la Escuela Maternal de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición adscrita a la Facultad de
Educación presentó la exposición “Pequeñas Manos – Grandes Artistas”. Consistió de la exposición de trabajos
de 29 niños y niñas entre las edades de 3 a 5 años de esta Escuela Maternal. Se propuso presentar las
capacidades creativas, de los niños y niñas, a la vez que se fomentó su desarrollo integral. Fueron compilaciones
de obras organizadas bajo las técnicas del autorretrato, escultura, fotografía y estampado.
Estudiantes del curso EDES 4018 a cargo de la Dra. Ana Miró del Departamento de Programas y Enseñanza de
la Facultad de Educación, organizaron un cine foro el cual titularon: La otra Educación. Asistieron un nutrido
grupo de personas comprometidas con la educación especial en Puerto Rico. Se celebró en el Anf. Núm. 1 de la
Facultad de Educación, el 2 de mayo de 2012, a las 4:00 p.m.
Estudiantes del curso EDES 4085 (Manejo y organización del salón recurso de Educación Especial) a cargo de la
Dra. Linna Irizarry del Departamento de Programas y Enseñanza de la Facultad de Educación, visitaron la
Escuela Ecológica Carmelo Delgado en Culebra, la cual es única en puerto Rico. Ésta produce un 60% de la
electricidad que consumen mediante el uso de paneles solares y tienen un sistema de cisternas que le provee
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gran parte del agua que utilizan. Se reunieron con la directora y maestros de educación especial y del programa
regular de la escuela, para conversar sobre sus programas de inclusión, y el proceso de redefinición del salón
recurso.
El 7 de mayo de 2012, las estudiantes del curso de Metodología de la Enseñanza (EDPE 4122) a cargo de la Dra
María del Carmen Zorrilla del Departamento de Programas y Enseñanza de la Facultad de Educación,
presentaron tres diseños curriculares con sus respectivos materiales. Estos fueron traducidos al inglés y al
portugués y serán compartidos con maestros de África que participan del Proyecto El Caribe y África también
hablan.
Estudiantes subgraduados del laboratorio de la Dra. María G. Domínguez de la Facultad de Ciencias Naturales,
harán rotación de seis semanas durante el verano en el laboratorio del Dr. Jens Walter, en la Universidad de
Nebraska. Selena Marie Rodríguez trabajará haciendo tipeaje multilocus de cepas de E coli aisladas de personas que
viven aisladas del mundo moderno, y Ana Maldonado trabajará caracterizando cepas de Lactobacilus reuteri. Los
estudios son partes de una colaboración entre los laboratorios del Dr. Jens Walter y la doctora Domínguez.
Los siguientes estudiantes del laboratorio del Dr. José García Arrarás de la Facultad de Ciencias Naturales, fueron
admitidos a programas de investigación donde harán pasantías este verano, los estudiantes son: Lionel Vázquez
(NeuroID) - Baylor University, Sunny Qi- University of Colorado, Stephanie Ortiz (MARC)- University of
Pennsylvania, Edwin Rosado (RISE)- Yale University, Ricardo Abreu- MD Anderson Cancer Center, José
Fuentes (AMP)- Smithonian Institute.
La Asociación Americana de Maestros de Física (AAPT, siglas en inglés), reconoció a dos estudiantes de la
Facultad de Ciencias Naturales. La estudiante Gloria Isidro Villamizar, recibió el premio Outstanding Learning
Assistant 2011-2012 y Adrián Camacho el premio Outstanding Teaching Assistant 2011-2012. La ceremonia se llevó a
cabo el 24 de abril de 2012, en el Salón de Seminarios de Física CNL
Viaje de Estudio de los Estudiantes de los Curso CIBI 3016 – Fundamentos de Biología, Secciones 106, 709 y
809, y el Curso CIBI 3027 – Cambio Climático y los Sistemas Ecológicos Caribeños secciones 7U1 y 8U1 del
Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Estudios Generales, al Bosque de Piñones, Vacía Talega y
Río Grande. Viaje requisito como trabajo para aprobar el curso, el viernes 4 de mayo de 2012.
Viaje de Estudio de los Estudiantes de los Curso CIBI 3016 – Fundamentos de Biología, Secciones 103, 103 y
201 del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Estudios Generales, al Bosque de El Yunque y
Faro de Fajardo. Viaje requisito como trabajo para aprobar el curso, el viernes 27 de abril de 2012.
Viaje de Estudio de los Estudiantes de los Curso CIBI 3035 – Ecosistemas y Biodiversidad, sección OU1 del
Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Estudios Generales, al Jardín Botánico de Río PiedrasUPR. Viaje de requisito como trabajo para aprobar el curso, el jueves 26 de abril de 2012.
Presentación "Una mirada a las Ciencias Biológicas” a cargo de los doctores Gerardo Arroyo, Jorge
Rodríguez E. y Carlos Ayarzav del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Estudios Generales.
Se preparó para el recibimiento de los estudiantes de escuelas en el Open House llevado a cabo el martes 10 de abril
de 2012.
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Los estudiantes del curso CIFI 3036, Sección OU1 a cargo de la Prof. Eileen Cruz, del Departamento de Ciencias
Biológicas de la Facultad de Estudios Generales, presentaron proyectos de energía renovable en el vestíbulo del
edificio Domingo Marrero Navarro de 10:00 a.m. a 12:00 m. Los proyectos incluyeron versiones caseras de
energía hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica y termal solar con hornos solares, uno parabólico y otro de caja.
Asimismo, se presentó un proyecto de celda de combustible de hidrógeno. En todos los casos se logró producir
electricidad y en el caso de los hornos solares se logró cocinar alimentos (2 de mayo de 2012).
El Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales, llevó a cabo la celebración del “Certamen
Literario Núm. 57”, el miércoles 18 de abril de 2012, en el vestíbulo del Edificio Jaime Benítez, Facultad de
Estudios Generales.
El jueves, 19 de abril de 2012, el Departamento de Inglés de la Facultad de Estudios Generales, celebró el “45 th
Annual Literary Contest Awards Ceremony”. La Prof. Linette Soucy, Coordinadora del Certamen, junto a los
colegas Denise López Mazzeo, Nikita Nankov y James Penner, organizaron la ceremonia. En dicha actividad se
invitó a la Dra. Ivette Fred como conferenciante, se hizo la entrega de los premios a los ganadores y se contó con
la participación del Conjunto Criollo durante la merienda.
Los profesores Mark Wekander, Dorsia Smith y Cynthia Pittmann, junto a los estudiantes finalistas del Certamen
Literario celebrado por el Departamento de Inglés, llevaron a cabo la actividad “Intersections: Our World Turned
into Poetry”. El encuentro tuvo lugar el 30 de abril de 2012 a las 10:00 a.m. en la Sala del Decanato, Domingo
Marrero Navarro, Facultad de Estudios Generales.
Los estudiantes de Género y Literatura de la Prof. Janine Santiago del Departamento de Inglés de la Facultad de
Estudios Generales, participaron en el 1er Congreso Estudiantil de Investigación auspiciado por el Decanato de
Estudios Graduados e Investigación. El título de la ponencia fue: La conceptualización de la violencia obstétrica
en Puerto Rico y el impacto de la Campaña de Cesáreas Innecesarias en estudiantes de la UPR Río Piedras. Las
autoras fueron: Zuleika Roa, Dorimar Jiménez, Stephanie Silva y Inaru Meléndez de la Facultad de Estudios
Generales. Este Congreso se celebró el miércoles 25 de abril de 2012, en la Biblioteca José M. Lázaro y la
participación de estas estudiantes fue de 5:30 a 6:15 p.m.
El viernes, 20 de abril de 2012, las Consejeras Marangely Rivera y Sandra J. Sánchez tuvieron a cargo la
coordinación y transcurso de la “pintata” organizada por el personal y estudiantes del Programa de Servicios
Académicos Especiales (PSAE) de la Facultad de Estudios Generales, la cual se llevó a cabo en una de las áreas
verdes aledañas al edificio Domingo Marrero Navarro. Dicha actividad se organizó con la intención de restaurar
e instar el uso consciente de las áreas verdes que rodean a la Facultad y celebrar el Día del Planeta Tierra. De esta
actividad participaron seis (6) tutores del PSAE, unos nueve (9) estudiantes y todo el personal del Programa.
El 20 de abril de 2012, el Decanato Auxiliar de Estudios Graduados de la Facultad de Humanidades, coordinó
varios talleres de desarrollo de destrezas para la investigación y competencias de la información. Se ofrecieron
durante los días 13 y 20 de abril en el Salón de Instrucción al Usuario, Biblioteca Lázaro y el recurso fue la Dra.
Snejanka Penkova. Destrezas tecnológicas: Construir una página electrónica. 13 de abril de 2012; Preparación de
CV, portafolios y captación de fondos externos.
Del 10 al 13 de abril, se celebró la Jornada-Humanidades es Arte, Cultura y Juventud. Jóvenes artistas de Teatro,
Danza, Música y Arte Plásticas, Foros de Filosofía y de Creación literaria con docentes y estudiantes. Auspiciado
por el Decanato Auxiliar de Estudios Graduados de la Facultad de Humanidades y la Red Interdisciplinaria
Migración y Diáspora. Reseñado por Diálogo Digital, Ochenta Grados y Primera Hora.
La Facultad de Humanidades ofreció el Simposio de Estudiantes Graduados durante dos días, y en distintas aulas,
seminarios y salas de la Facultad. Se presentó un conversatorio, once paneles de ponencias sobre las diversas
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disciplinas humanistas y sus cruces interdisciplinarios, y una conferencia plenaria. El Simposio se inició a las 8:30
a.m. del jueves 26 de abril y su primera presentación fue el Conversatorio “La Docencia como Experiencia
Doctoral” con los estudiantes del Plan Piloto. Concluyó con la conferencia plenaria "Otras Confederaciones
Antillanas: Criollismo, Creolización y Creolité en el Caribe Insular" dictada por la Dra. Yolanda Martínez San
Miguel, egresada del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades y profesora del
Departamento de Estudios Latinos y del Caribe Hispánico, y del Programa de Literatura Comparada de la
Universidad de Rutgers.
El Departamento de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades, llevó a cabo las siguientes actividades:
Exposición Políticas del cuerpo en el siglo XXI. Curada por el Prof. Carlos Ruiz-Valarino. Galería Francisco Oller,
Facultad de Humanidades. 12 al 30 de abril.
Jornada de Arte y Cultura: Diáspora Aquí y Allá. Vestíbulo de Teatro UPR. Curada por el Prof. Fernando Paes.
13 al 15 de abril.
Exposición Pequeñas manos, Grandes Artistas, Escuela Maternal de la UPR, Organizada por estudiantes de
Bellas Artes. Edificio BA. 24 al 30 de abril.
Retrotratamiento. Obra de Teatro de estudiantes de Drama/Bellas Artes. En el Edificio de Bellas Artes. 30 de
abril.
Exposición de Graduandos 2012. Galería Francisco Oller, Facultad de Humanidades. 7 de mayo a 15 de julio de
2012.
El Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Facultad de Humanidades, ofreció la siguiente actividad:
Asesoramiento y orientación a estudiantes graduados puertorriqueños internacionales europeas y locales,
interesados en el tema indígena para su tesis. Nadiuska Rosado Maestría, Barcelona España; Tomás Vila, Maestría
UPRRP; Erileen García, Maestría UPRRUM.
El Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades ofreció las siguientes actividades:
El martes 10 de abril, el Teatro Rodante Universitario presentó la producción: La farsa de Maese Patelín, dirigida
por el Prof. Dean Zayas, escenografía-Prof. José Checo Cuevas y vestuario- Prof. Miguel Vando
Del 17 al 29 de abril, se presentó la producción: Platero y yo. Dirigida por Julia Thompson y María Mercado
en el Teatro Julia de Burgos
Producciones estudiantiles de la Clase de Dirección II del Prof. Jorge Rodulfo presentaron las siguientes
producciones: del 13 al 15 de abril, Desquiciados, dirigida por Xavier Carmona; La muerte de Alfredo Gris,
dirigida por Andrés López. Del 26 al 29 de abril, Mi mujer es el plomero, dirigida por Juan Jaim.
El estudiante Jaime Pericás del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades, ofreció la conferencia
“Revaluando la metafísica de Spinoza: Cuestionando la infinita multiplicidad de atributos de la sustancia”. Se ofreció en la Sala
de Conferencias del Seminario de Filosofía, 25 abril 2012.
El estudiante doctoral Edgardo Ramírez del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, publicó
su primer libro: La alcaldía en pugna (las disidencias del Partico Unión en Utuado, 1898-1920) (Utuado: Taller
Abacoa, 2012), con prólogo de Fernando Picó.
Diez estudiantes de la Maestría en Gestión y Administración Cultural de la Facultad de Humanidades,
participaron en el I Simposio Graduado de la Facultad de Humanidades (26 y 27 de abril de 2012). A
continuación se indican los trabajos presentados:
• Fuentes Viera, Thaniana. Acceso, cultura e inclusión para los discapacitados, 26 de abril de 2012. García Ayala,
Iliana. 1er Encuentro de Teatro Juvenil: Identidades en Diálogo, 26 de abril de 2012.
• Ortiz Rivera, Juan. Calendas: un performance cultural colectivo, 26 de abril de 2012.
• Torres Hernández, Ruth E. y Yanira Del Toro Rivera. El Cooperativismo como alternativa de gestión para proyectos
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•
•

culturales, 27 de abril de 2012.
Díaz Ayala, Lizamell. Capital social a favor del desarrollo comunitario en la barriada La Perla del Viejo San Juan (19972012), 27 de abril de 2012.
García Padilla, Amalia, Stephanie Monserrate, Danette López y Sonia M. Rodríguez Otero, Ecomuseo
Universitario de Puerto Rico: rutas hacia una propuesta para el Recinto de Río Piedras, 27 de abril d8e 2012.

El curso GECU 6992 Artes Populares, Festivales y Performance Cultural de la Maestría en Gestión y
Administración Cultural de la Facultad de Humanidades, tuvo aula abierta los días 11 y 18 de abril con
presentaciones sobre las investigaciones estudiantiles en los carnavales de San Juan de la Maguana y otras festividades.
El estudiante Juan Ourdy Pierre del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades, fue el
comentarista de la Conferencia Caribeña: Gade nan mizè-am tonbe: Las prácticas del Vodou en Haití ante la crisis
ambiental. Conferenciante: Dra. Lizabeth Paravisini-Gebert, Profesora de Estudios Hispánicos y Cátedra
Distinguida Randolph y profesora de Estudios Africanos del Vassar College. Facultad de Ciencias Sociales. 108.
12 de abril de 2012.
Publicaciones de estudiantes Maestría en Administración y Gestión Cultural de las 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. 153-164.
Rodríguez Velázquez, Katsí Yarí, "Entre la negociación y la aceptación: políticas de sexualidad sobre los
cuerpos de las mujeres negras". En Marco Aparicio Wilhemi (editor) Contracorrientes. Apuntes sobre
igualdad, diferencia y derechos. Documenta Universitaria, Girona, España, 2011, pp. 13-20.
Presentaciones de estudiantes del Departamento de Música de la Facultad de Humanidades:
Jornada Humanidades es Arte, Cultura y Juventud Aquí y Allá, Concierto Collegium Musicum, Dr. Ernesto
Alonso-Director, 10 de abril de 2012, 6:30 p. m.
“30 años de Trayectoria”, Taller de Teatro Lírico, Prof. José R. Torres-Director, Teatro de la UPR, 23 al 25
de marzo de 2012, 8:00 p. m.
Concierto Conjunto de Flautas, Profa. Ana M. Hernández-Directora y Conjunto de Guitarras, Prof. Juan
Sorroche-Director, Rotonda UPR, 26 de marzo de 2012, 12:00 m.
Coro de la UPR, Profa. Carmen Acevedo-Directora, Celebración de 75 Aniversario, Teatro UPR, 17 y 18 de
marzo de 2012, 8:00 p. m.
Concierto Banda Sinfónica, Prof. Luis M. Álvarez-Director, Vestíbulo Facultad de Educación, 29 de marzo
de 2012, 12:00 m.
Estudiantes del Programa Graduado de Traducción de la Facultad de Humanidades, participaron en el 1er
Simposio Estudiantil Graduado de Investigación de la UPR-RP. El jueves 26 de abril de 2012 de 3:00 a 5:00
p.m., Seminario de filosofía Ludwig Schajowicz. Título del panel: "Ghosts in the Machine: Mechanization,
Dramatic Translation, and Treadwell’s Machinal". Participantes: Rebecca Sumner Burgos, Eric Vázquez Sánchez,
Mark Geraghty, Diana Campo Rossy y Anya Belaval Calimano. Moderador: Dr. Don E. Walicek
El 18 de abril, la Escuela de Arquitectura llevó a cabo la orientación sobre la Beca Juan Marqués-Mera. En esta
orientación estuvo el arquitecto Marqués Mera y personal de la Fundación Comunitaria. Hubo una participación
de catorce estudiantes.
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El 29 de marzo de 2012, el Coordinador del Programa de Intercambio y Grados Conjuntos de la Escuela de
Derecho, Sr. Pedro Padilla Rosa, ofreció una charla para los estudiantes interesados en el programa de Doble
Titulación con la Universidad de Barcelona. A la misma asistieron 24 estudiantes.
Los días 11 y 12 de abril de 2012 se llevó a cabo el Simposio Internacional Energía: Tecnología, Política y Diseño, en el
Teatro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. El Simposio surgió como una colaboración
entre las Facultades de Arquitectura, Ciencias Naturales y Derecho con el propósito principal de re-integrar
nuestro primer centro docente en el debate público sobre la problemática energética en Puerto Rico. Los
diferentes paneles enmarcaron la discusión desde una perspectiva académica interdisciplinaria con miras a
redefinir el discurso sobre energía como uno multi-sectorial y de política pública integrada.
El 19 de abril de 2012, el Programa Pro Bono Ambiental y Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA)
Estudiantil de la Escuela de Derecho, a través del programa de Asesoría a Comunidades en Derecho Ambiental,
llevaron a cabo la actividad titulada ¡Celebremos el Día Internacional del Planeta Tierra!, la cual se llevó a cabo en el
patio interior de la Escuela de Derecho. Además, del 19 al 22 de abril de 2012 se realizaron diferentes actividades
y excursiones por la Isla en las cuales colaboraron a través de charlas, excursiones y exhibiciones, el Sierra Club
Puerto Rico, el Grupo Ambientales Interdisciplinarios Aliados (GAIA), y el Museo de Arte de Puerto Rico.
El 21 de abril de 2012 a las 10:00 a.m. en el salón 302 de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, la Asociación de
Litigio de la Escuela de Derecho llevó a cabo el primer taller titulado El Proceso de Sentencia Federal Parte I: Las
Guías de Sentencia. Este taller trató sobre la aplicación de las guías de sentencia a delitos usuales. Este taller fue la
primera parte de dos talleres se ofrecerán en torno a este tema. En esta primera parte, cada participante tuvo a su
cargo un caso hipotético y con la ayuda del texto de las guías de sentencia y de la oradora, la Lcda. Joannie
Plaza es ex-alumna de la Escuela de Derecho UPR y Supervisora de la Sección de Litigación de la Oficina del
Defensor Público Federal, pudieron aprender a calcular la sentencia sugerida en las guías para el caso.
El 28 de abril de 2012, de 10:00 a.m. a 12:00 m. en el salón 301 de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, la
Asociación de Litigio de la Escuela de Derecho llevó a cabo el segundo taller titulado El Proceso de Sentencia Federal
Parte II: Las Guías de Sentencia. Este taller trató sobre la aplicación de las guías de sentencia a delitos usuales. Este
taller fue la segunda y última parte de los talleres ofrecidos sobre este tema. En éste, cada participante tuvo a su
cargo dos casos hipotéticos, uno de posesión de drogas y otro de inmigración. Continuaron el estudio desde el
capítulo cuatro en adelante del texto de las guías de sentencia. La oradora, la Lcda. Joannie Plaza es ex-alumna
de la Escuela de Derecho UPR y Supervisora de la Sección de Litigación de la Oficina del Defensor Público
Federal, enseñó cómo se puede calcular la sentencia sugerida en las guías para el caso y especialmente como se
aumenta o disminuye el tiempo según el comportamiento del acusado.
El 20 de abril de 2011, se llevó a cabo la XVIII Edición de la Competencia de Debate Don Miguel Velázquez en
la Escuela de Derecho, en el Salón Aula Magna. En este Debate participaron equipos de las cuatro escuelas de
Derecho del País: Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; Escuela de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico; Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y la
Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos de Mayagüez. El tema que se debatió este año fue sobre la
libertad de expresión en los medios de comunicación. El panel de jueces estuvo compuesto por el Hon. Luis F.
Estrella Martínez, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico; la Hon. Emmalind García García, Jueza
del Tribunal de Apelaciones; y el Hon. José R. Negrón Fernández, Juez Administrador del Tribunal de Primera
Instancia. Este debate anual se ha convertido en uno de los baluartes de nuestra Escuela y de nuestra Revista
Jurídica, el cual se ha llevado a cabo por 18 años y reúne a los mejores representantes de las escuelas de Derecho
de nuestro País.
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El 27 de abril de 2012, se llevó a cabo la actividad de cierre 2011-2012 del Programa Pro Bono de la Escuela de
Derecho. La actividad llevó como título El Rol del Estudiante de Derecho en la Labor Comunitaria. En esta actividad
los estudiantes celebraron los logros de cada uno de los proyectos que abarca el Programa Pro Bono y se
agradeció a los estudiantes por su desempeño en el trabajo comunitario. Este Programa tiene como meta
fomentar el compromiso de nuestros estudiantes, futuros juristas, de ofrecer acceso a la justicia en Puerto Rico a
través de la protección y promoción de los derechos y valores de nuestras comunidades. En esta ocasión los
estudiantes compartieron en un conversatorio con integrantes de algunas de las comunidades que han sido
atendidas por nuestros programas.
El 26 de abril de 2012 se llevó a cabo una Conferencia Magistral en la Escuela de Derecho a cargo del
Dr. Erwin Chemerinsky, Decano fundador y profesor distinguido de la Escuela de Derecho de la Universidad de
California en Irvine. El título de su conferencia fue El Estado de los Derechos Constitucionales en los Estados Unidos.
Esta actividad fue organizada por el Business Law Journal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto
Rico, y contó con el auspicio de la Clase Lex 2013, Microjuris y el periódico El Nuevo Día.
En el mes de marzo de 2012, el Programa Pro Bono ENLACE de la Escuela de Derecho, ofreció un cursillo a
cargo de la Prof. Ana Matanzo Vicens, Catedrática de la Escuela de Derecho. La profesora Matanzo preparó y
presentó el taller de capacitación: El Juicio en el que participaron cerca de 40 de estudiantes de varias escuelas
superiores públicas del área metropolitana y de pueblos de la Isla. Enlace es un programa que tiene como objetivo
interesar a estudiantes de escuelas públicas en el estudio del derecho, para así lograr una mayor diversidad en el
cuerpo estudiantil de la Escuela de Derecho, como presupuesto necesario para lograr un sistema de justicia más
diverso y representativo de todos los sectores que componen la sociedad puertorriqueña. El taller ofrecido
introdujo a estos estudiantes a la metodología utilizada en la solución de conflictos por vía de la adjudicación
judicial, familiarizándolos con los principios básicos del derecho probatorio y los procedimientos judiciales que se
utilizan en la búsqueda de la verdad y la administración de la justicia. El cursillo culminó el 21 de abril de 2012
con un ejercicio de juicio simulado donde todos los estudiantes participaron como abogados de las partes del
litigio.
El 9 de abril de 2012, la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho llevó a cabo en el Aula Magna la Jornada
Estudiantil que se tituló Reformas Propuestas al Código Civil de Puerto Rico: La Reforma al Código en la
Gaveta. El panelista fue el Sr. Carlos Martínez, autor de la tésis “Grupos de presión religiosos y el Código Civil
de Puerto Rico” de la Universidad de Salamanca, España.
El 26 de abril de 2012, la Junta Editorial del Volumen 3 del University of Puerto Rico Business Law Journal de Escuela
de Derecho, emitió un comunicado informando que su Volumen 3.1 ha sido publicado. Este volumen cuenta
con una selección de artículos variada tratando temas que van desde el análisis del impacto que puede el Centro
Internacional de Seguros de Puerto Rico hasta un análisis de la relevancia de la figura de servidumbre en equidad
en el desarrollo y la planificación urbana en la Isla. Este primer número del Volumen 3 es prueba de que el
Business Law Journal está comprometido a seguir produciendo volúmenes de alta calidad que serán de gran utilidad
para toda la comunidad jurídica. Se puede visitar la página electrónica www.uprblj.com para acceder al Volumen
3.1 del University of Puerto Rico Business Law Journal. Próximamente estos artículos también estarán disponibles a
través de los servicios de búsqueda en Westlaw y Microjuris.
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El 30 de abril de 2012, el Federal Bar Association, Capítulo de la Universidad de Puerto Rico, organizó su última
conferencia de este segundo semestre 2011-2012. En su actividad tuvo como invitado el Juez Diarmuid
O'Scannlain de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito. La actividad fue una gran
oportunidad con el Juez O'Scannlain de Justicia para dialogar y compartir preguntas de los casos controvertidos
atendidos y decididos por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito. El Juez
O'Scannlain ha sido parte del controvertido Noveno Circuito y fue designado por Ronald Reagan el 11 de agosto
de 1986. Obtuvo su J.D. de la Universidad de Harvard y antes de convertirse en juez ejerció diversos cargos
relacionados con la abogacía.
El 25 de abril de 2012, la Librería-Cooperativa de la Escuela de Derecho (DereCoop) organizó y auspició un
conversatorio sobre el libro La Universidad y el País de la autoría del Prof. Antonio García Padilla, Decano
Emeritus y Catedrático de la Escuela de Derecho. La presentación de esta actividad estuvo a cargo de la Dra.
Silvia Alvarez Curbelo, Dra. Ana Helvia Quintero y el Dr. Jorge Sánchez. Esta actividad se llevó a cabo en el
Aula Magna de la Escuela de Derecho.
El 20 de abril de 2012 se llevó a cabo el conversatorio sobre Educación y Mercado: Justicia, Accesibilidad, Matrícula a
cargo del Prof. Fernando Atria Lemaitre. Este conversatorio se ofreció como parte del curso Seminario de
Teorías de la Justicia que dicta la Prof. Érika Fontánez, Catedrática Asociada de la Escuela de Derecho. Esta
actividad fue co-auspiciada por el Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la UPR, el
Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho, el Comité de Reforma Universitaria (CRU) y el Comité de
Acción de Estudiantes de la Escuela de Derecho (CAED). El Prof. Fernando Atria es jurista y teórico político,
profesor de la Universidad de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Ha sido una de las voces más
destacadas en el debate de la educación en Chile. Esta actividad se ofreció a las 4:00 pm en los salones L-7, L-8, y
L-9 de la Escuela de Derecho.
El 19 de abril de 2012, a las 7:00 pm en el salón L-2 de la Escuela de Derecho se ofreció la conferencia “Entre
conciencia crítica y formación por competencias: el sentido de la educación jurídica sobre la educación legal en Sur y Latinoamérica”, a
cargo del profesor Fernando Atria. Esta fue parte del Primer Ciclo de Conferencias de la Decana dedicadas al
tema de El Futuro de la Profesión Legal. El Prof. Fernando Atria es Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la
Universidad Adolfo Ibañez en Chile.
El 14 de abril de 2012 Rosalind Irizarry Martínez, Bibliotecaria I de la Escuela de Derecho, ofreció una
Presentación sobre colecciones, fuentes primarias, fuentes secundarias, información jurídica en la web y recorrido por la Biblioteca de
Derecho a los estudiantes del curso de Paralegal de la UPR-Recinto de Bayamón del Prof. Díaz Álamo. El mismo
se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m. en el Salón 302 de la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
Como parte de las actividades de la Semana de la Biblioteca en la Escuela de Derecho que se llevó a cabo del 9 al
13 de abril de 2012, el Comité Organizador, compuesto por María M. Otero, Directora; Carmen Mireya
Meléndez, Bibliotecaria IV y Rosalind Irizarry Martínez, Bibliotecaria I, coordinaron las siguientes actividades:
Adiestramiento de Lexis Advance, Recurso: Katia Quintana – Presentado en el Salón L-3 de la Escuela de Derecho,
de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. el martes, 10 de abril de 2012. Al mismo asistió Jeannette Lebrón Ramos,
Bibliotecaria I.
Presentación de la Nueva Plataforma de ProQuest, Recurso: Juan Felipe Longas, Caribbean Regional Manager, e-Tech
Solutions, Corp. – Presentado en el Salón L-3 de la Escuela de Derecho, de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. el
miércoles, 11 de abril de 2012. Asistieron al mismo Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, Samuel Serrano
Medina y Jeannette Lebrón Ramos, ambos Bibliotecarios I y Viviana Rodríguez Vega, Bibliotecaria Auxiliar
II.
Taller del Catálogo Público, Recurso: Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV – Presentado en el Salón 304 de la
Biblioteca de Derecho el viernes, 13 de abril de 2012. Asistieron al mismo Rosalind Irizarry Martínez,
Bibliotecaria I, José H. Morales Cardona, Archivero, Marvin Pérez Martínez, Bibliotecario Auxiliar I e Isabel
Casanova Sánchez, Auxiliar de Biblioteca.
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El 24 de abril de 2012, se celebró en la Escuela de Derecho la Undécima Feria de Empleo y Patronos Jurídicos, en los
salones L-7, L-8 y L-9, de 12:00 a 6:00 p.m. Fue organizada por la Oficina de Desarrollo Profesional de la
Escuela de Derecho y proveyó un espacio de enlace e interacción entre los estudiantes y los patronos de diversas
áreas del quehacer jurídico de nuestro país, en un ambiente profesional. En ella, los estudiantes tuvieron la
oportunidad de conocer cuáles son las oportunidades de reclutamiento de las organizaciones participantes (tanto
para empleo actual y futuro como para internados), así como las políticas de reclutamiento de dichas
organizaciones. La Feria impactó a 103 estudiantes.

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.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Investigaciones
En DCODE, continúan en progreso las siguientes investigaciones autorizadas por CIPSHI:
Destrezas de intervención de los/as profesionales de ayuda en relación a la ideación y conducta suicida en
estudiantes universitarios (Dra. María I. Jiménez Chafey y Dr. José A. Serra).
UPR –RP Suicide Program – Ipsi
Construcción y Transformación de la Política Social y el Trabajo Social en el Caribe Hispano Antillano –
(EGTSBL) (Dr. José A. Serra).
Factores Psicosociales de Riesgo en Estudiantes Universitarios de Puerto Rico y Costa Rica (en
colaboración con el Dr. Ángel A. Villafañe, Dra. María I. Jiménez Chafey y Prof. Wilda Jiménez).
Actitudes y preferencias hacia la ayuda profesional en estudiantes universitarios subgraduados (en
progreso).
(Dr. Manuel A. Rivera).
Uso del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) por los consejeros(as)
profesionales (en progreso). (Dr. Manuel A. Rivera).
Factores Psicosociales de Riesgo en Estudiantes Universitarios de Puerto Rico y Costa Rica
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Publicaciones.
Se envió para evaluación una posible publicación de la Revista Psicopatológica y piscología clínica: Factores
protectores de la depresión en envejecientes (R. Jose A. Serra).
Mejoramiento Profesional
Participación de la Dra. María I. Jiménez Chafey al V Congreso Internacional y X Nacional de Psicología
Clínica, Santander, España del 26 al 28 de abril de 2012.

ESCUELA DE COMUNICACIÓN
Conferencia
El Prof. Luis F. Coss Pontón ofreció la Conferencia Periodismo Digital: preguntas y retos del 2012,la comentarista
fue la Dra. Nitza Hernández. Se llevó a cabo el 25 de abril de 2012 a las 10:00 a.m. en el Salón de Actos de la
Escuela de Comunicación.
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Reclutamiento
En este periodo se completó el reclutamiento de cuatro profesores para las facultades de Administración de
Empresas y Humanidades. Todos son profesores con grados en el extranjero; tres son puertorriqueños y uno
internacional.
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Desarrollo profesional
El 26 de abril, la Dra. Juanita Rodríguez del Departamento de Administración de Sistemas de Oficina, asistió
al Foro Análisis Crítico de las Competencias del Siglo XXI: Implicaciones para los programas de preparación
de maestros, a cargo del Dr. George Siemens, auspiciado por la Facultad de Educación, Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 3:00 a 6:00 pm.
El 4 de mayo, la Dra. Maribel Huertas del Departamento de Administración de Sistemas de Ofidina, participó
del Primer Coloquio entre Facultad Universitaria y Clínica en la supervisión de las prácticas clínicas de
estudiantes de Administración y Supervisión Educativa, Consejería y Ciencias del Ejercicio, 8:00 am a 12:00 m
en el Hotel Verdanza de Isla Verde.
Investigaciones, propuestas y proyectos
El Dr. Rogelio Cardona recibió la aprobación de la propuesta de Investigación sometida a la Oficina del
Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), junto a la profesora Karen C. Castro González, para llevar
a cabo el estudio: “Perfil de las Hipotecas Revertidas Originadas del 2010 al 2011: Evidencia de Estados
Unidos y Puerto Rico”. Este estudio será parte de un conjunto de investigaciones que llevarán a cabo varios
Profesores de la Facultad de Administración de Empresas, como parte del Acuerdo de Colaboración entre la
OCIF y la FAE.
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El Dr. Pankaj Nagpal de la Facultad de Administración de Empresas, presentó el trabajo, Use of Diagramming
Tools in an Accounting Systems Course, el mismo fue aceptado para presentación en la asamblea anual 2012 de la
American Accounting Association.
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas
La Lic. Yvonne L. Huertas de la Facultad de Administración de Empresas, coordinó la tercera charla del ciclo
cibernético con el tema se derechos de propiedad intelectual en el ambiente cibernético. Estas charlas se
ofrecen en vivo a toda América.
El CPA Juan Agosto Alicea, conversó sobre su libro: Al Borde de la Crisis, el 30 de abril de 2012. La
actividad fue coordinada por la Dra. Wanda Mattei y asistieron sobre 70 personas.
La Dra. Maribel Huertas del Departamento de ADSO de la Facultad de Administración de Empresas, ofreció
la Conferencia-taller: El Gerente de Oficina en la Era Digital: Descúbrete, Reinvéntate y Valorízate, dirigida al
personal administrativo de la Oficina de la Rectora el 23 de abril de 2012.
La Dra. Myrna López de Pinto, ofreció la Conferencia: Una fórmula exitosa de inteligencias: Intelectual,
Emocional, Adversativa y Social (en la actividad de mejoramiento profesional Proyección e Identidad:
Elementos de la imagen profesional, dirigida al personal administrativo del Decanato de Asuntos
Académicos, el 26 de abril en la Torre Central de Plaza Universitaria.
La Dra. Myrna López de Pinto ofreció el Taller: Avalúo del aprendizaje estudiantil: en búsqueda de la
efectividad institucional ofrecido como parte del programa Desarrollo de Facultad a todos los profesores del
Recinto de Aguadilla el 24 de abril de 2012.
La Dra. Juanita Rodríguez ofreció el taller: Estrategias para Atender la Diversidad de Necesidades Educativas,
ofrecido a maestros y directores de Bayamón Community College, Bayamón, el 13 de abril de 2012.
La Dra. Juanita Rodríguez ofreció el 24 de abril de 2012 la Conferencia: El Profesional de Oficina ante los
Retos del Milenio, dirigido a personal administrativo de la Biblioteca José M. Lázaro.
La Dra. Juanita Rodríguez ofreció el Conversatorio: Estudiantes Guarden los Celulares – Estudiantes Saquen
los – Celulares: Cambios en los Paradigmas Educativos, auspiciado por la Facultad de Educación, Directora
del Conversatorio, junto a la Decana de Educación, Dra. Juanita Rodríguez Colón, Vestíbulo del Anfiteatro
Núm. 1 de la Facultad de Educación, el 3 de mayo de 2012.
El Prof. Arnaldo Ramos de la Facultad de Administración de Empresas, asistió al simposio ofrecido por
ABET los días 18 al 22 de abril de 2012, en el cual hizo una presentación titulada Project-Based Learning as
an Educational and Assessment Strategy. Además, de hacer dicha presentación, asistió a conferencias
relacionadas con avalúo de programas, evaluadores de programas y mejoramiento continuo. La Prof.
Katherine Franceschi también asistió a este simposio.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Publicaciones
Quintero Rivera, Ángel G. (2012, abril 13). Ensayo Alma adentro: un cancionero puertorriqueño, en 80
grados – http://www.80grados.net/net/2012/04/alma-adentro-un-cancionero-puertorriqueño/.
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades y trabajos académicas.
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Quintero Rivera, Ángel G. (2012, abril 13). Imaginarios y perspectivas:
Universidad Ricardo Palma: Lima, Perú.

hay un horizonte alternativo?

Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas:
El profesor Eliezer Nieves de Geografía participó en el 11mo Festival de Aves Endémicas del Caribe. Tuvo
a su cargo la presentación de la Charla: Conectando a los Estudiantes con la Conservación de las Aves en el
Bosque Santa Ana en Bayamón, 29 de abril de 2012.
El Dr. Francisco Watlington de Geografía completó la monografía Ayatolas sin batola, y a un gran visir
desvestir: despojando de apariencias al DRNA en acoso procaz de las aves exóticas. Este trabajo de
investigación resumido en 75 páginas completa la trilogía medular base para su libro propuesto sobre la
Biogeografía de Puerto Rico.
El doctor Watlington fue invitado al curso Cambios Ambientales en Puerto Rico a cargo del Dr. Javier Arce
en el Recinto de la UPR en Cayey, para ofrecer la conferencia Retorno al futuro: Reconstruyendo la
biodiversidad puertorriqueña con especies extintas, extirpadas y extranjeras, 26 de abril de 2012.
Varios profesores de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales,
presentaron trabajos en diversos foros:
Dra. Palmira N. Ríos González
Foro: Violencia en Puerto Rico, un problema de salud pública – Escuela de Salud Pública, Recinto
de Ciencias Médicas – 18 de abril de 2012
Mesa Redonda - La participación en la universidad pública: evaluación institucional y rendimiento
de cuentas – Instituto de Política Social, Escuela Graduada de Trabajo Social - UPR, RP – 20 de abril
de 2012.
Ponencia – “Dos miradas a los procesos de acreditación: un testimonio” - VIII Conferencia Anual
INPAE 2012 – 25 de abril de 2012 – UPR, RP.
Dr. Carlos A. Santiago Rivera
Programa radial APPUNTALO, Radio Universidad
Participación semanal (martes 3:00-4:00 p.m.) Programa Radial Asuntos Públicos y Perspectiva
Internacional, WPAB, Ponce – Conductor: José Elías Torres
Dr. César A. Rey Hernández
Todos los viernes - Analista permanente semanal sobre temas relacionados a la educación y al
comportamiento social de PR, Programa Análisis Noticioso WPAB-550 – Modedrador: Profesor
José Elías – Ponce
Entrevista radial – Iglesia Discípulos de Cristo. 17 de marzo de 2012
Moderador – Panel 3 de la VIII Conferencia Anual INPAE 2012: Gobierno abierto: las áreas
pendientes para la investigación en este campo – 26 de abril de 2012 – UPR, RP.
Entrevista – Efectos de los recortes en préstamos estudiantiles por parte del Congreso de los Estados
Unidos – Noticentro de WAPA TV – 27 de abril de 2012.
Conferenciante – Congreso de Líderes del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores: Plan de trabajo
para Puerto Rico – Invitado por: Sr. Roberto Pagán – 28 de abril de 2012.
Conferencia Magistral – Educación y Puerto Rico en el Siglo XXI – Auspiciada por la Asociación de
exalumnos del Colegio de la Salle de Puerto Rico – Hotel Intercontinental, Isla Verde – 20 de abril de
2012.
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Dr. Leonardo Santana Rabell
Comentarista – Conferencia Inaugural: El desarrollo del gobierno abierto en la región
latinoamericana – VIII Conferencia Anual INPAE 2012 – 25 de abril de 2012 – UPR, RP.
Dra. Yolanda Cordero Nieves
Panel - El discrimen político en el empleo público: un desafío para el desarrollo del gobierno abierto
– Eje 2 – Avances y desafíos en torno al desarrollo del gobierno abierto en América Latina – VIII
Conferencia Anual INPAE 2012 – 25 de abril de 2012 – UPR, RP.
La profesora Nélida Torres y la Dra. Emily Sáez del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) participaron
en el NIMH Outreach Partnership Program Annual Meeting en Denver, Colorado, del 19 al 22 de marzo.
La Dra. Emily Sáez participó del Congreso Internacional de Psicología Clínica de la División 45 de la
Sociedad Americana de Psicología (APA).
El Dr. Guillermo Bernal, director de IPsi, participó de Safe Start Promising Approaches Cross-Site Meeting en
Washington, DC del 11 al 12 de abril de 2012.
El doctor Bernal, las doctoras Yovanska Duarté y Vidalina Feliciano participaron del GLS Grantee Meeting en
Baltimore, Maryland del 17 al 18 de abril 2012.
Proyectos de investigación
Depresión y Diabetes: De este proyecto se están trabajando tres publicaciones sobre instrumentos
psicológicos desarrollados o adaptados en Puerto Rico con miras a publicarse en el número especial de la
Revista Puertorriqueña de Psicología. Los manuscritos son los siguientes:
Cumba, E. Rodríguez, E., Feliciano, V & Bernal, G. Cuestionario para la evaluación sintomatología
mánica/hipománica (CESMA)
Cumba, E. Rodríguez, E., Feliciano, V & Bernal, G. Inventario para la Evaluación del Espectro de la
Sintomatología Depresiva (INEESD)
Cumba, E. Rodríguez, E., Feliciano, V & Bernal, G. Children Depression Rating Scale Revised
Proyecto Role of Norms, beliefs, and Practices in Effective Prevention with Heterosexual Men (Código de Barra):
En su segundo año, el Proyecto Código de Barra (financiado por NIMH; 1R34 MH087023-01 A2)
continúa reclutando Líderes de Opinión que interesen participar del Proyecto y adiestrarse, hasta llegar a
reclutar al 15% de la clientela estable de los escenarios de intervención.
A la fecha de este informe (mayo 2012), se han coordinado y ofrecido cinco oleadas de adiestramientos (cada
ola cuenta con una sesión de adiestramiento semanal por cinco semanas) a Líderes de Opinión. Este se ha
estado coordinando la sexta oleada de adiestramiento a comenzarse la primera semana de mayo de 2012.
Rutas para el Desarrollo de Capital Comunitario: Proyecto Península de Cantera: Durante el período que
cubre este informe (mayo 2012), el proyecto ha realizado grupos focales con las organizaciones que prestan
servicios en la Península de Cantera, y con líderes comunitarios de la comunidad. Asimismo, se llevó a cabo
un primer adiestramiento para los/as entrevistadores para que se familiaricen con la entrevista y su formato,
así como la entrada de datos de la información que se pretende recoger.
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Publicaciones
Pasten Consuelo, Ortiz-Pineda Pablo and García-Arrarás, José E. Ubiquitin-proteasome system
components are upregulated during intestinal regeneration. Genesis. 50(4):350-65, 2012.
El paper publicado en Cell Biology Education por las Dras. Migdalisel Colón y Patricia Burrowes
titulado: Teaching Biology through Statistics: Application of statistical methods in Genetics and Zoology
Courses, fue resaltado en Highlights of 2011 por The American Society of Cell Biology.
El último número de la revista de divulgación Tropical Garden del Fairchild Tropical Botanical Garden reseña
la colaboración por parte de científicos de esa institución, la Florida International University, y el Dr.
Eugenio Santiago, Catedrático Asociado, Curador del Herbario (UPR-Biología) en dos proyectos botánicos.
La reseña, titulada Field Expeditions in Puerto Rico: The strength of research partnership, informa específicamente de
proyectos de investigación con palmas nativas de Puerto Rico y el Caribe, Pseudophoenix sargentii (Isla de Mona)
y Aiphanes mínima (carso húmedo del norte).
Long-Term Impacts of Non-Sustainable Tourism and Urban Development in Small Tropical Islands Coastal Habitats in a
Changing Climate: Lessons Learned from Puerto Rico, by: Edwin A. Hernández- Delgado, Carlos E. RamosScharrón, Carmen R. Guerrero-Pérez, Mary Ann Lucking, Ricardo Laureano, Pablo A. Méndez-Lázaro and
Joel O. Meléndez-Díaz. Enlace: Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive
Strategies, ISBN: 978-953-51-0520-6.
G. Yang, P.-C. Duan, K.-G. Shi, R. G. Raptis "Relaying isomerism from ligands to metal complexes:
synthesis and structures of four isomeric binary silver(I) 3,5-dibutyl-1,2,4-triazolates", Cryst. Growth Des. 2012,
12, 1882-1889 (doi:10.1021/cg201535x).
Water-Soluble Derivatives of Octanuclear Iron-Oxo-Pyrazolato Complexes; An Experimental and
Computational Study, S. Das, Indranil Chakraborty, D. Scachkov, Y. Ishikawa, P. Baran and R. G. Raptis,
Chemistry European Journal, in press.
Artículos somentidos para publicación
Fabrication and electron emission properties of paraffin wax-seeded diamond and diamond-graphene hybrid
films, Deepak Varshney, Chitturi Venkateswara Rao, Frank Mendoza, Kenneth Perez, Maxime J-F Guinel,
Yasuyuki Ishikawa, Brad R. Weiner and Gerardo Morell, submitted to Journal of Vacuum Science and
Technology, B Paper Number: JVSTB-A-12-170.
Propuestas aprobadas
La Fundación Alfred P. Sloan (Fundación SLOAN) otorgó, por primera vez al Recinto de Río Piedras, una
asignación de $600 mil, endosando una propuesta de la Dra. María G. Domínguez. La Rectora envió carta
circular a la comunidad universitaria mencionando que la doctora Domínguez ejemplifica una vida dedicada a la
investigación y búsqueda de métodos innovadores.
Seminarios
Arun Kumar, PhD Chemical Physics Program, Synthesis and Characterization of Carbon-Coated Lithium Iron
Phosphate Cathode Materials for Lithium Ion Battery, April 10, 2012.
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Dr. Alberto Noriega Crespo, IPAC/CALTEC, Star Formation in the Milky Way, April 24, 2012.
Dr. Josee Vedrine, UPR Humacao, Characterization of Photovoltaic Cells Fabricated from Organic Polymer Films, April
17, 2012.
Jaime R. Calzada, Physics Master Program, UPR RP, Hydrodynamic Modelling of the San Juan-Isla Verde Coastal
Area, May 1, 2012.
Exposición
Se invitó a toda la comunidad universitaria a la primera exposición del Museo de Zoología. Esta actividad se
llevó a cabo el miércoles, 2 de mayo de 2012, a las 9:00 am, en la entrada principal de la Facultad de Ciencias
Naturales, área conocida como "el sapo". Se presentó la variada colección de especímenes que data desde el
1930, además de posters y fotografías sobre la evolución que ha tenido el museo. Coordinada por: Dr. Ingi
Agnarsson y Sohath Zamira Yusseff Vanegas, Museo de Biología.
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Investigaciones
La Dra. Aura E. González de la Escuela Elemental está trabajando la investigación bajo ABP: Crisis de agua
por destrucción de la zona del carso: ¿Mito o realidad? Los estudiantes de tercer grado invitaron a los
ciudadanos del karso para entrevistarlos y conocer su perspectiva con relación a la construcción del corredor
PR 22 y cómo afectaría la zona karsa. Continúan con la investigación.
Desarrollo profesional
Departamento de Estudios Graduados
La Dra. Lucía del R. Martínez asistió al Congreso de la Federación de Medicina Deportiva, Abril 26-28,
auspiciado por el Comité Olímpico y el Recinto de Ciencias Médicas.
Departamento de Educación Física y Recreación
Asistencia al Congreso de la Federación de Medicina Deportiva, Abril 26-28, Comité Olímpico y Recinto de
Ciencias Médicas. Participaron como asistentes las Dras. Lucia del R. Martínez, Farah Ramírez y Mercedes
Rivera.
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas:
Oficina de la Decana
La Dra. Juanita Rodríguez Colón, Decana de la Facultad de Educación, fue invitada por la Organización
DICAPTA a participar de su reunión anual en Orlando, Florida, del 29 de abril al 2 de mayo de 2012. La
doctora Rodríguez ofreció charla junto con otros panelilstas de California y Nueva York de la charla: Reaching
Parents and Teachers of Children with Disabilities. Esta charla gira en torno a las experiencias de padres y maestros
con niños que tienen necesidades especiales. Esta fue presentada el 30 de abril de 2012.
La Dra. Juanita Rodríguez, Decana de la Facultad de Educación, presentó el trabajo de investigación: Using
Educational Guides/Caption in the Classroom, en la reunión anual de la Organización DICAPTA el 30 de abril de
2012.
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El Dr. Juan Meléndez del Departamento de Artes, Tecnología e Innovaciones (ArTi) de la Facultad de
Educación ofreció la Charla: Educación 3.0 para la Sociedad 3.0. Ofrecida como parte de las actividades de
la Semana de la Educación el 25 de abril en el Anf. #4, 9:30 a.m.
El Dr. Juan Meléndez del Departamento de Artes, Tecnología e Innovaciones (ArTi) de la Facultad de
Educación participó en el Panel sobre Análisis crítico de las competencias del Siglo XXI: implicaciones para
los programas de preparación de maestros. Con la participación del Dr. George Siemens y con reacción de
Dr. Carlos Morales de la Universidad Virtual Ana G. Mendez, Dr. Antonio Vantaggiato de la Universidad del
Sagrado Corazón y el Dr. Juan Melendez de la UPR. Se ofreció 26 de abril 2012, 3:00 pm, Anf. #4, como
parte de las actividades de la Semana de la Educación.
Departamento de Artes, Tecnología e Innovaciones (ArTI)
4 de mayo de 2012 - Graduación y recibo del certificado para el grupo de profesores, que fungieron como
estudiantes en el Curso Virtual, Ambientes Virtuales de Aprendizaje, ofrecido por el Dr. Juan Meléndez.
Salón 368 Facultad de Educación.
Charla del Dr. Juan Meléndez sobre la Educación 3.0 para la Sociedad 3.0 ofrecida el 25 de abril en el Anf.
#4, 9:30 a.m., como parte de las actividades de la Semana de Educación.
Panel sobre Análisis crítico de las competencias del Siglo XXI: implicaciones para los programas de
preparación de maestros. Ofrecido por el Dr. George Siemens y con reacción de Dr. Carlos Morales de la
Universidad Virtual Ana G. Mendez, Dr. Antonio Vantaggiato de la Universidad del Sagrado Corazón y el
Dr. Juan Melendez de la UPR – 26 de abril 2012, 3:00 pm, Anf. #4, como parte de las actividades de la
Semana de Educación.
Departamento de Fundamentos de la Educación
23 de abril de 2012- Presentación como “discussant” del Dr. Eduardo Aponte en la sesión The contribution of
the UNESCO chairs in defining the higher education space in Latin America, the Caribbean, and beyond. Como parte del
56th Annual Conference del Comparative and International Education Society, celebrado en San Juan, PR.
23 de abril de 2012: Presentación como “discussant” del Dr. Roamé Torres González en la sesión Puerto
Rico, Americanization, and U.S. Empire. Como parte del 56th Annual Conference del Comparative and
International Education Society, celebrado en San Juan, PR.
Escuela Elemental de la UPR
La Dra. Aura E. González Robles participó de la conferencia anual de AERA: To Know is not enough.
(2012) de abril 13-17 de 2012 en Vancover, British Columbia, Canada. El título de la presentación fue
“Creating Spaces for Understanding Social Identity: Why Puerto Rico is a colony?

Informe de Logros
22 de mayo de 2012
Página 22

Escuela Secundaria de la UPR
El Prof. Javier Carrión participó en XXII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales Educar
para la Participación Ciudadana en la Enseñanza de las Ciencias Sociales, en la Universidad de Sevilla España, donde
ofreció la Conferencia Análisis Curricular de la Educación Ciudadana en el Sistema Público de Enseñanza en Puerto
Rico: Nivel Elemental y Secundario la cual fue publicada en ese evento (ISBN: 978-84-96723-29-0). Esta
participación permitió que se establecieran lazos para continuar trabajando en el campo de la investigación
cualitativa, didáctica y teoría sobre las Ciencias Sociales, el País, a través del Dr. Carrión fue seleccionado para
coordinar congresos regionales sobre didáctica en la región CARIBE insular y continental.
El Prof. Néstor Hernández junto a la Rondalla y Coro de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto
Rico llevó a cabo exitosamente el XXXI Concierto de Primavera: Rondallas y Coro el domingo 29 de abril de 2012
en el Teatro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Departamento de Programas y Enseñanza
El 20 de abril de 2012, se celebró el Segundo Encuentro de Redes Globales de Aprendizaje: Conecte su salón
al mundo. Participaron profesores y estudiantes del Departamento, de la Escuela Elemental de la UPR y del
Departamento de Educación. Las conferenciantes para esta ocasión fueron la Dra. Kristin Brown, Co
directora de la red de aprendizaje De Orilla a Orilla y Coordinadora Internacional de Programas para iEARN
(International Education and Resource Network) y la Dra. Enid Figueroa, quien coordina junto a la doctora
Brown la red De Orilla a Orilla. La doctora Figueroa es miembro del Consejo Ejecutivo de iEARN.
Departamento de Estudios Graduados
Los doctores Víctor Bonilla Rodríguez, Annette López de Méndez y Omar Hernández Rodríguez
presentaron en abril 17-19, 2012, la conferencia Robotics Clubs for K-3 level as a way to promote the study
of science and mathematics. Mathematics and Science Partnerships Program Regional Conference;
Conferencia Chicago, IL: Department of Education of United States.
La Dra. Anaida Pascual Morán en conjunto con la Dra. Anita Yudkin Suliveres ofrecieron la ponencia
conjunta: “Educar para una cultura de paz y democracia: Principios y pautas en torno a por qué, para qué y
cómo…” Actividad Cumbre del Vigesimoprimer Senado Académico. En la Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Recinto de Arecibo el 20 de marzo, 9am – 12m.
La Dra. Claudia Álvarez entregó el Informe Final al Consejo de Educación de Puerto Rico para el proyecto
de la Investigación: Estrategias de Admisión y Factores Institucionales Relacionados al Éxito Académico.
La Dra. Carmen Rosado Pacheco fue recurso de la conferencia-taller: Teorías de 102: Los modelos teóricos
cognitivos-conductuales en consejería que se ofreció mediante el Centro de Excelencia Académica (CEA) de
la UPR, el 27 abril de 2012. La conferencia taller estaba abierta a consejeros profesionales como parte de la
educación continua de éstos y público en general.
La Dra. Nydia Lucca Irizarry dictó la conferencia inaugural del Proyecto DELTA, titulada “Directores
exitosos, escuelas exitosas: una visión internacional”, el 30 de abril en el Anfiteatro #3 de la facultad de
Educación.
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Presentación de libros:
Departamento de Fundamentos de la Educación
4 de mayo de 2012: Presentación del siguiente libro de la Dra. Nellie Zambrana: Zambrana, N. (2012).
Pedagogy in (e)motion: rethinking spaces. N.Y: Springer.
22 de noviembre de 2011: Presentación del siguiente libro de la Dra. Ada Verdejo: Verdejo, A. (2011).
Educación para la salud en la escuela elemental. Carolina, P.R: Experts Consultants.
7 de diciembre de 2011: Presentación del siguiente libro de la Dra. Áurea Echevarría: Echevarría, A. (2011).
Eugenio María de Hostos: tras la huella de su antropología filosófica e implicaciones educativas. San Juan, P.R.: Franauri.
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Desarrollo profesional
Programa de Servicios Académicos Especiales
El Dr. Ángel F. Olivares Chicón, Director del PSAE, y la Prof. Marangely Rivera, Consejera, participaron de
la Trigésima Conferencia Anual de la Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas del
Caribe e Islas Vírgenes (ACPOE). Dicha actividad se llevó a cabo en el Hotel Courtyard Marriott del 2 al 4
de mayo de 2012
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas:
Oficina del Decano
Seminario de Investigación Interdisciplinaria, coordinado por el doctor Aarón Gamaliel Ramos Ciclo de
Seminarios, Segundo Semestre 2011-2012. Título de la Sesión: “Compartiendo ideas sobre la investigación
en las Ciencias Sociales”. Se llevó a cabo el viernes, 4 de mayo de 2012 en la Sala 306 del edificio Jaime
Benítez Rexach, a la 1:30 p.m. Presentaciones:
“La víctima y los usos de la violencia”, Dra. María Isabel Quiñones, Departamento de Ciencias Sociales.
“Génesis y desarrollo de la Casa de Estudios Benitista”, Dr. Carlos Rodríguez Fraticelli, Departamento de
Ciencias Sociales.
“Claves para el estudio de la cohesión social en ámbitos comunitarios de Puerto Rico”
Dra. Nilsa Medina Piña, Departamento de Ciencias Sociales.
Seminario de Educación General, Coordinador Dr. Waldemiro Vélez Cardona. Segunda Sesión: Las
Particularidades de la Docencia Interdisciplinaria. Ponentes: Dra. Elizabeth Dvorsky, Directora Bachillerato
Interdisciplinario en Ciencias Naturales y Dr. Antonio Gaztambide, profesor del Bachillerato
Interdisciplinario en Ciencias Sociales. Se llevó a cabo el miércoles 25 de abril de 2012,a las 10:00 a.m. en la
Sala 306 del edificio Jaime Benítez Rexach.
Seminario sobre la Reglamentación y los Procesos para la Evaluación del Personal Docente – Coordinadora
Prof. Eneida Vázquez Colón. Cuarta Sesión – viernes 27 de abril de 2012. Tema: Evaluación para ascenso
en rango: Propósitos, Criterios, Reglamentación y Procedimiento. Se examinaron los requisitos que establece
el Reglamento General que determinan quién cualifica para ser evaluado para ascenso en rango y quién otorga
los ascensos. Además, se examinaron los principios que orientan la evaluación del personal docente que se
consignan en la Certificación Núm. 60, Año 1989-90 del Senado Académico que, explica los once criterios de
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evaluación del personal docente que consigna el Artículo 45.3 del Reglamento General de la UPR y ofrece
indicadores y fuentes de información para la evaluación de éstos. En particular se examinaron la
reglamentación vigente en la Facultad que se utiliza en la evaluación de los docentes para ascenso en rango y
otras acciones de personal: el Sistema de Evaluación para Ascenso en Rango que la Facultad de Estudios
Generales (FEG) adoptó en 1984.
Departamento de Ciencias Biológicas
Ponencia titulada: "Utilizando los Resultados de Avalúo para Mejorar la Enseñanza”. El 20 de abril de 2012
presentado en la Sala del Edificio Domingo Marrero Navarro. Actividad desarrollada como parte de las
actividades del Comité de Seminario del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Estudios
Generales. La Conferencia fue dictada por la Dra. Janette Orengo Puig del Departamento de Educación de la
Universidad Metropolitana (UMET). Este seminario es en apoyo a la gestión de avalúo que se está realizando
en el Departamento.
Departamento de Ciencias Físicas
Seminario de Investigación Subgraduada en Nanotecnología, organizado por el doctor Esteban Fachini.
Celebrado el jueves 29 de marzo 2012 en AJBR 306. Participaron profesores y estudiantes. Los
conferenciantes fueron los doctores: Felipe Rodríguez Nieto de la Universidad Nacional de la Plata de
Argentina, y Rogerio Furlan de la UPR-Humacao. Hubo 3 conferencias para profesores y 3 para estudiantes
(6 en total).
Co-organización del Simposio: “Software” Libre para la Humanidad, Usos responsables y educativos de la
tecnología, celebrado el 13 de abril del 2012 en la Sala del edificio Domingo Marrero Navarro. El Dr.Ricardo
Morales fue uno de los organizadores. Los títulos las exposiciones de los profesores de la Facultad que
participaron fueron los siguientes:
Competencias de la información y de tecnología como componentes de la educación general - Dr.
Ricardo Morales, Departamento de Ciencias Físicas, FEG
Uso de herramientas “open source” para comunicación sincrónica en la enseñanza de cursos a nivel
universitario-Dr. Manuel Reyes Guzmán, Departamento de Ciencias Físicas, FEG
El “software” libre y la economía de mercado: ¿cómo es posible que sean compatibles?-Dr. Manuel
Lobato, Departamento de Ciencias Sociales, FEG
Ética del “software” libre. Pequeños consejos aleccionadores para la ciencia y la educación general. Dr.
José Morales, Departamento de Ciencias Sociales, FEG.
Departamento de Ciencias Sociales
Seminario sobre “Software” libre: usos responsables y educativos de la tecnología. Viernes 13 de abril de 2012, a la 1:00
p.m. en la Sala del Decanato del edificio Domingo Marrero Navarro. Organizador y Ponente: Dr. José
Morales (DCISO).
Departamento de Español
Torres, Juan A. [Español] (2012, abril 27-29). Taller para maestros: Promoviendo las Bellas Artes al Proceso de
Enseñanza Aprendizaje en las Áreas de Contenido Académico. Hotel Caribe Hilton, San Juan, Puerto Rico.
(2012, febrero 24-26). Taller para maestros: Integración entre los Estudios Sociales y las Bellas Artes (mundo social y
mundo Humanístico). Hotel Sheraton, San Juan, Puerto Rico.
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Departamento de Humanidades
La Dra. Libia M. González López ofreció el seminario titulado: “Fotografía, arte, historia y significación”, el
23 de abril de 2012, en la Sala 306 JBR, a las 11:30 a.m. a 1:00 p.m.
El Lcdo. Carlos C. Gil Ayala, participó en la 2da. Conferencia Regional de Alzheimer del Este presentando el
tema sobre “Aspectos legales después de un diagnóstico de Alzheimer”, el sábado 28 de abril de 2012 en la
Universidad del Este en Carolina. De 8:00 am. a 3:00 p.m.
El Dr. Marc Passerieu participó en el Segundo Simposio Multidisciplinario de Conciencia Social para una
comprensión de la violencia perspectivas humanísticas, en el Panel desde las Humanidades, “El ser humano,
la violencia y la filosofía”,. Celebrado el jueves 3 de mayo de 2012, en el Departamento de Humanidades,
Universidad Central de Bayamón, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Los profesores Mark Wekander, Dorsia Smith y Cynthia Pittmann, junto a los estudiantes finalistas del
Certamen Literario celebrado por el Departamento de Inglés, llevaron a cabo la actividad “Intersections: Our
World Turned into Poetry”. El encuentro tuvo lugar el 30 de abril de 2012 a las 10:00 a.m. en la Sala del
Decanato, Domingo Marrero Navarro, Facultad de Estudios Generales.
Presentación de libros
Departamento de Humanidades
La doctora Mary Frances Gallart, presentó el libro titulado Salvador Gallart, Tabacalero y Socialista en Cayey
en la Administración Municipal de Caguas, Departamento Desarrollo Cultural, el 26 de abril 2012 a las 7:00
p.m.
Departamento de Inglés
El Prof. Mark Wekander presentó su libro “Thomas Twofeet and the Rubber Tree”, el jueves 3 de mayo
de 2012, a las 11:00 a.m. en la Universidad del Sagrado Corazón, Sala de la Facultad, Edificio Barat Sur.
La profesora Dorsia Smith llevó a cabo la presentación de su libro Latina/Chicana el miércoles, 2 de mayo
de 2012, a las 7:00 p.m. en el San Juan Community Library.
FACULTAD DE HUMANIDADES
Artículos
Departamento de Bellas Artes:

“...había luz pero faltaba algo: ¡el sonido!” Escrito por Julieta Muñoz sobre la obra de la profesora Carola
Cintrón. Revista Artefacto, San Juan. Lunes 9 de abril de 2012. 15:51.
Políticas del cuerpo en el siglo XXI. Escrito de la Dra. Laura Bravo para la revista Cruce-arte
contemporánea, San Juan, PR. Abril 2012.
Composiciones musicales y revisiones
Departamento de Música:
Dr. Carlos A. Vázquez Ramírez, Destaque para la composición de una ópera titulada La Mina de Oro.
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Prof. Juan Sorroche, Concierto para Guitarra y Orquesta Sinfónica en proceso y además una serie de
piezas para guitarra.
Dr. Carlos Cabrer, Revisión pieza para guitarra: Breve crónica de las aventuras tropicales de Franz y
Odile, Pieza para piano: Tratado sobre líneas y puntos. En proceso: Sobre la estructura de partículas
elementales para guitarra.
Desarrollo profesional
Departamento de Música
Dr. Ernesto Alonso asistió al Coloquio Internacional de Musicología 2012, Casa Las Américas, La Habana,
Cuba, 19 al 23 de marzo de 2012.
Ediciones de libros de creación:
Maestría en Gestión y Administración Cultural de la Facultad de Humanidad
Reina Pérez, Pedro A. “La tierra materna: Primera visita de Pablo Casals Defilló a Puerto Rico” en el libro El
eterno retorno: exiliados republicanos españoles en Puerto Rico, editado por Consuelo Naranjo Orobio et al (Madrid:
Doce Calles, 2012).
Rivera Rivera, Mayra. “Las voces que nos hablan, las veces que nos oyen”. 80 grados, 20 de enero de 2012.
Rivera Rivera, Mayra. “La gravedad de la imaginación”. 80 grados, 17 de febrero de 2012.
Entrevista radial
Literatura Comparada y Programa Graduado de Lingüística:
Entrevista radial en Agenda de hoy, comentarista Norma Valle a la Dra. Celia Zentalla, conferenciante invitada
del Departamento de Lingüística y de la Red de Migración y Diáspora. Radio Universidad. 16 de abril.
Participó la Dra. Nadjah Ríos y la Dra. Malena Rodríguez Castro.
Evaluación
Maestría en Gestión y Administración Cultural (MAGAC)
La Dra. Mareia Quintero Rivera de la Maestría en Gestión y Administración Cultural (MAGAC), fungió
como evaluadora de manuscrito para la Editorial Educación Emergente.
La Dra. Zaira Rivera Casellas de la Maestría en Gestión y Administración Cultural (MAGAC) participó en la
corrección de Pruebas de Certificación de Maestros (PCMAS) que ofrece el College Board los días 4 y 5 de
abril.

Exposiciones
Exposición individual Looking Up del Prof. Nathan Budoff en la Sala de Exposiciones del Museo de Arte de
Caguas, 4 de mayo de 2012 hasta 15 de septiembre.
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Investigaciones y proyectos
Centro de Investigaciones Arqueológicas
Continúa el Proyecto Sampling Dental Enamel for Isotope Analysis, muestras fauna CIA, colaboración
con Universidad de Leiden, Holanda y Rec. de Utuado.
Continuación de la Investigación de la Fauna de Sorcé, Vieques, Tesis Doctoral Yvonne Narganes.
Colaboración con el Fideicomiso de Conservación de Vieques sobre la conservación y preservación del
sitio del Hombre de Puerto Ferro.
Continuación del Proyecto: Caracterización Fisicoquímica de material cerámico y de concha de grupos
culturales aborígenes de la Isla de PR. Dr. Antonio Martínez (Depto. Física) y Dr. Luis Chanlatte (CIA).
Tesis MA. Estudiante Tomás Vila.
Publicaciones
Estudios Hispánicos:
López Álvarez, Luis (2012). Memorial de Trinidad. San Juan: Terranova. Poemario.
Náter, Miguel A. (2012). Incitaciones del Infierno. La poética de la “Sumersión” en algunas narraciones hispanoamericanas
del siglo XX (1900-1970). Presentación del libro a cargo del Dr. Emilio Báez y Sr. Jorge Lefevre. Librería
Mágica, 26 de abril de 2012.
Historia:
Nélida Muñoz de Frontera, Nikolay Leevich Rimsky-Korsakov: Compositor y profesor ruso. San Juan, 2012.
Historia del Arte:
Dra. Ingrid Jiménez, Crónica, Pedro Fortunato Velázquez. Art Nexus, No. 83, Vol. 10, 2012.
-----. Crónica, William Carmona. Art Nexus, No. 84, Vol. 10, 2012.
Lenguas Extranjeras:
Ghillebaert, Françoise, “Doute artistique et recherche stylistique: le duo Sand-Flaubert”. Ed, Thierry Poyet.
Les Presses Universitaires Blaise-Pascal: Clermont-Ferrand, 2012.
Ghillebaert, Françoise, “Improvisation et mission sociale: L’Artiste dans les œuvres de jeunesse jusqu’à
Consuelo”, en Écriture, Performance et Théâtralité dans les œuvres de George Sand. Eds. Catherine Nesci
and Olivier Bara. Champion: Paris, 2012.
Mather, Patrick-André, The Social Stratification of /r/ in New York City: Labov's Department Store Study
Revisited. Journal of English Linguistics, 2012.
Literatura Comparada:
Rabell, Carmen R. Crónicas para matar el cáncer. San Juan: La Secta de los Perros, 2012.
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Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas
Decanato de Humanidades:
La Decana Asociada Loretta Collins Klobah ofreció una charla en la sesión “Anxieties of influence:
postcolonial writing and literary tradition” en el NCG Bocas Literary Festival en Port of Spain, Trinidad y
Tobago, 29 de abril de 2012. Ella también leyó poemas de su poemario el 29 de abril en una sesión con los
otros dos finalistas para el gran premio OCM Bocas (Earl Lovelace de Trinidad y Godfrey Smith de Belize).
Estudios Hispánicos:
Conferencias en el Seminario Federico de Onís:
Conversatorio: “En algún lugar de la mancha (del texto)” con el escritor Juan López Bauza, autor de Barataria,
su nueva novela. En el Seminario Federico de Onís, 12 de abril de 2012.
El Dr. Rafael Bernabe ofreció conferencia: “José Martí en la Metrópolis”. En el Seminario Federico de
Onís, 18 de abril de 2012.
Historia:
Nélida Muñoz de Frontera, Charla sobre la música rusa, en la Cámara de Comercio de P.R. auspiciada por el
Consulado de Rusia. Cámara de Comercio en el Viejo San Juan, auspiciada por el Consulado de Rusia en
Puerto Rico. 23 de abril.
Conferencia: Japón, ayer y hoy, sobre Eurasia, ofrecida por el profesor Alberto Guerra. LPM 217, 25 de abril.
Prof. Josué Caamaño Dones y Elisa del C. Borrero González del Centro de Investigaciones Históricas,
ofrecieron los siguientes talleres y conferencias en la Universidad de Puerto Rico en Cayey el 11 de abril de
2012:
Josué Caamaño Dones, Paleografía y diplomática: Herramientas indispensables en la en la organización,
clasificación y descripción de fondos documentales.
Elisa Borrero, Estuches de libros.
Dr. Manuel Rodríguez, El futuro que nunca fue: la Defensa Civil como instancia biopolítica durante la
Guerra Fría en Puerto Rico, 11 de abril, Centro de Investigaciones Históricas.
Dra. Astrid Cubano, La emancipación de los esclavos y sus significados: El caso de la Hacienda La
Esperanza, 18 de abril, Centro de Investigaciones Históricas.
Dr. Javier Figueroa, La incertidumbre de la memoria: Un jesuita recuerda su encuentro con Fidel Castro
en diciembre de 1958, 25 de abril, Centro de Investigaciones Históricas.
Dr. Pedro San Miguel, Ofrecer conferencia “Una mirada imperial” a la historia de Cuba: Our Cuban
Colony de Leland Jenks en el XVIII Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe
(AMEC), 23-29 de abril 2012.
Departamento de Inglés:
La Dra. Ann Albuyeh fue ponente en el panel: “From Speakers of Endangered Languages to Creoles: Case
Studies on Links between Poverty and Language in Africa and the Caribbean”. African 2012
Conference: Poverty and Empowerment in Africa y presentar la ponencia Austin,Texas , 30 de marzo al 1 de
abril de 2012.
El Dr. Michael Sharp fue ponente en el panel: “Coming of Age in Poverty in South Africa: The Poetry of
Don Mattera’s Sophiatown”. Conferencia: Africa 2012 Poverty and Empowerment in Africa, Austin,Texas ,
30 de marzo al 1 de abril de 2012.
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El Dr. Nicholas Faraclas fue el moderador de la conferencia: El Caribe plurilingüe: Un panorama de trabajos de
investigación sobre las lenguas caribeñas llevados a cabo por estudiantes graduados de la UPR. Facultad de Ciencias
Sociales. 30 de abril.
Departamento de Literatura Comparada:
Rabell, Carmen R. Lope de Vega y las Poéticas Renacentistas y Barrocas. Simposio sobre el Siglo de Oro,
UPR-Bayamón (13 de abril de 2012).
Maestría en Gestión y Administración Cultural (MAGAC)
Las profesoras Mayra Rivera Rivera y Mareia Quintero Rivera fungieron como moderadoras de los paneles
Identidades, políticas del cuerpo y acceso a la cultura y Gestión Cultural, universidad y comunidad, respectivamente. I
Simposio Graduado de la Facultad de Humanidades, 26-27 de abril de 2012.
Departamento de Traducción
Colaboración interfacultativa:
El Dr. Don Walicek, Director Interino del Programa Graduado de Traducción y profesor de Inglés en la
Facultad de Estudios Generales, ofreció la presentación "Research Methodology: Interdisciplinarity and
Samaná English" Seminarios de Investigación, Departamento de Sociología y Antropología, Facultad de
Ciencias Sociales. 18 de abril.
El 26 de abril la Prof. Carmen Díaz ofreció la presentación "Consideraciones o criterios generales en la
traducción de instrumentos" en el conversatorio organizado por María del R. Medina, Coordinadora
Centro de Investigación Graduada y Programa de Investigación y Evaluación Educativa, 4:00 p.m. salón
368, Facultad de Educación.
Premios y reconocimientos académicos
Departamento de Inglés
Collins Klobah, Loretta: Primer lugar en la categoría literaria de poesía por su libro: The Twelve-Foot Neon
Woman (La mujer de neón de doce pies), publicado por la casa editorial Peepal Tree en 2011, Premio OCM
Bocas en Literatura del Caribe, 2012, el cual es patrocinado por One Caribbean Media y la Festival
Literaria Las Bocas, Trinidad y Tobago. Anunciado en la prensa internacional el 19 marzo de 2012. El premio
fue presentado a ella por el escritor George Lamming en la Festival el 28 de abril de 2012 en Port of Spain,
Trinidad y Tobago.
ESCUELA DE DERECHO
Simposio
Los días 11 y 12 de abril de 2012 se llevó a cabo el Simposio Internacional Energía: Tecnología, Política y Diseño,
en el Teatro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. El Simposio surgió como una
colaboración entre las Facultades de Arquitectura, Ciencias Naturales y Derecho con el propósito principal de
re-integrar nuestro primer centro docente en el debate público sobre la problemática energética en Puerto
Rico. Los diferentes paneles enmarcaron la discusión desde una perspectiva académica interdisciplinaria con
miras a redefinir el discurso sobre energía como uno multi-sectorial y de política pública integrada. El
Simposio contó con una Conferencia Magistral de nuestro invitado especial, el profesor Joseph P. Tomain,
Decano Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cincinnati. Como parte de este Simposio se
llevaron a cabo las siguientes actividades:
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El 11 de abril de 2012, se presentó en la Escuela de Arquitectura, a las 2:30 pm, un panel de discusión
sobre el tema de la energía en el ámbito del Diseño y Planificación. Este panel estuvo compuesto por el
profesor Kevin Bone de la Escuela de Arquitectura de Cooper Union New York; el Arq. Stephen Kieran de
la firma norteamericana Kieran Timberlake Architects; el Ing. Javier Jiménez de Eco-Lógica Climate Project; la
Arq. Brenda Martínez y el profesor Jorge Ramírez Buxeda.
El 12 de abril, se discutió el tema de la energía desde el punto de vista de la Tecnología e Investigación. El
panel que se presentó en la Facultad de Ciencias Naturales a las 8:30 am, estuvo integrado por el Dr.
Michael Szendrey, de B.P.I. Biotech; los profesores del Recinto de Río Piedras de la UPR, Gary Gervais y
Kai Griebenow; del Recinto de Mayagüez el Dr. Agustín Irizarry; y de la Universidad Interamericana
Harry Rivera.
Un panel sobre política pública energética en el Aula Magna de la Escuela de Derecho el jueves 12 de
abril, a las 2:30 pm, en donde los profesores Luis Aníbal Avilés y Luis Enrique Rodríguez; y los doctores
Efraín O'Neill y Agustín Irizarry del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR, discutirán el tema
The Aggressive Deployment of Renewable Energy in Puerto Rico. El mismo fue moderado por nuestro invitado
especial el Decano Joseph P. Tomain.

Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas:
El 10 de abril de 2012 el Prof. Antonio García Padilla, Catedrático y Decano Emérito de la Escuela de
Derecho, realizó dos presentaciones durante la Sesión Solemne de la Academia Puertorriqueña de
Jurisprudencia y Legislación: la primera titulada Aplauso al Centenario de la Primera Escuela de Derecho de Puerto
Rico, fue con referencia al primer centenario del establecimiento por el Ateneo Puertorriqueño de la primera
escuela de Derecho del país en marzo de 2012. La segunda titulada La Salud de Nuestro Derecho Mercantil, en
contestación a la ponencia del licenciado Salvador Antonetti Zequeira en su instalación como numerario de la
Academia.
Los días 17 y 18 de abril de 2012, el Prof. Antonio García Padilla, Catedrático y Decano Emérito de la
Escuela de Derecho, participó en el seminario sobre Arbitraje Comercial organizado por la American
Arbitration Association, bajo la dirección de la conocida arbitro Judith B. Ittig, Esq. La participación del
profesor García en este seminario está dirigida a proponer el curso de Arbitraje Comercial en la Escuela de
Derecho de la UPR.
Los días 30 de marzo y el 1 de abril de 2012, el Decano Emeritus y Catedrático de la Escuela de Derecho,
Prof. Antonio García Padilla, participó como ponente en “The 2012 Puerto Rico Student Conference” de la
Universidad de Yale. En esta actividad formó parte del panel llamado “Education, Constancy and Change”
junto al Dr. Aníbal González, Catedrático del Departamento de Español de la Universidad de Yale y el
Licenciado Orlando Rivera, National Chairman de la Yale Latino Alumni Association.
El 25 de abril de 2012, el Prof. Antonio García Padilla, Decano Emeritus y Catedrático de la Escuela de
Derecho, estuvo a cargo del Seminario de Facultad donde discutió el Capítulo II de su Libro, La Universidad
y el País, titulado, De la Inclusión y la Calidad. Ese mismo día a las 7:00 pm la Librería-Cooperativa de la
Escuela de Derecho (DereCoop) auspició un conversatorio en el salón L-1 sobre el Libro la Universidad y el
País que contó con la participación de la Dra. Silvia Alvarez Curbelo, Dra. Ana Helvia Quintero y el Dr. Jorge
Sánchez como presentadores del libro.
Del 19 y 20 de abril de 2012, la Prof. Ana Cristina Gómez Pérez, Catedrática Auxiliar de la Escuela de
Derecho, presentó una ponencia sobre el impacto de la nueva Ley de inscripción automática sobre el
principio de calificación registral, en el III Foro Internacional de Derecho Registral Inmobiliario que se
celebró en la Universidad Notarial en Buenos Aires, Argentina. Al Foro asistieron más de 200 profesionales
del Derecho Registral como profesores, registradores, jueces y abogados de Iberoamérica para discutir el tema
de calificación y revisión registral. La ponencia de la profesora Gómez Pérez fue una de las 20 elegidas
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para ser presentadas en el Foro.
Desde el mes de marzo hasta el 21 de abril de 2012, la Prof. Ana Matanzo Vicens, Catedrática de la Escuela
de Derecho, ofreció un cursillo a los estudiantes participantes del Programa Pro Bono Enlace de la Escuela
de Derecho. La profesora Matanzo preparó y presentó el taller de capacitación: El Juicio, en el que
participaron cerca de 40 de estudiantes de varias escuelas superiores públicas del área Metropolitana y de
pueblos de la Isla. Enlace es un programa que tiene como objetivo interesar a estudiantes de escuelas públicas
en el estudio del derecho, para así lograr una mayor diversidad en el cuerpo estudiantil de la Escuela de
Derecho, como presupuesto necesario para lograr un sistema de justicia más diverso y representativo de
todos los sectores que componen la sociedad puertorriqueña. El taller introdujo a estos estudiantes a la
metodología utilizada en la solución de conflictos por vía de la adjudicación judicial, familiarizándolos con los
principios básicos del derecho probatorio y los procedimientos judiciales que se utilizan en la búsqueda de la
verdad y la administración de la justicia. El cursillo culminó el 21 de abril de 2012 con un ejercicio de juicio
simulado donde todos los estudiantes participaron como abogados de las partes del litigio.
El 14 de abril de 2012, el Prof. José J. Álvarez, Catedrático de la Escuela de Derecho ofreció la ponencia
"Apuntes sobre separación de iglesia y estado", en un simposio sobre ese tema en la Facultad de Derecho de
la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
El 14 de abril de 2012, el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho ofreció una
conferencia sobre el tema de Jurisprudencia Terapéutica en la Universidad de Phoenix en Arizona.
El 19 de abril de 2012 a las 7:00 pm en el salón L-2 de la Escuela de Derecho, se ofreció la conferencia
“Entre conciencia crítica y formación por competencias: el sentido de la educación jurídica sobre la educación legal en Sur y
Latinoamérica”, a cargo del profesor Fernando Atria. Esta se ofreció como parte del Primer Ciclo de
Conferencias de la Decana dedicadas al tema de El Futuro de la Profesión Legal. El Prof. Fernando Atria es
Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez en Chile. Posee un doctorado de
la Universidad de Edimburgo y es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad de Chile.
Entre sus áreas de especialización se encuentran el Derecho privado, filosofía política y jurídica. Ha sido
profesor e investigador visitante en la Universidad de Puerto Rico, University College London y la Academia
Europea de Teoría del Derecho. En 2001, recibió el Premio Europeo de Teoría del Derecho. Entre sus
publicaciones se encuentran: On Law and Legal Reasoning (Oxford: Hart Publishing, 2002), Los Peligros de la
Constitución, La idea de igualdad en la jurisprudencia Constitucional (Universidad Diego Portales, 1997), entre otros.
El 13 de abril de 2012, la Sra. Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I de la Escuela de Derecho, ofreció el
taller Dropbox como herramienta de alojamiento de archivos en el ámbito educativo, profesional y personal, como parte de las
actividades de la Semana de la Biblioteca. Este taller lo presentó a 6 empleados de la Biblioteca Virgilio Dávila
de la Caribbean University en Bayamón. También, como parte de la Semana del Personal Administrativo,
presentó el mismo taller a 20 empleados administrativos el 24 de abril de 2012, de 9:00 a.m. a 12:00 m. en la
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, UPR-Recinto de Río Piedras.
Creación de espacio virtual
El 23 de abril de 2012, el Prof. Luis José Torres Asencio, Profesor Adjunto de la Clínica de Asistencia Legal
de la Escuela de Derecho y quien ofrece el curso Clínico sobre Desarrollo Económico Comunitario, informó
que él junto a sus estudiantes de su curso crearon un espacio virtual llamado Comunidad, Derecho y Empresarismo,
en el que comparten algunas de sus experiencias en la Clínica, salvando, demás está decirlo, la información
privilegiada sobre las iniciativas comunitarias con las que trabajamos. El blog, en el que publican información
y reflexiones sobre los temas discutidos en clases, es decir, asuntos de desarrollo económico comunitario,
derecho y pobreza, y el rol de los abogados y las abogadas en el trabajo con comunidades de escasos recursos,
se encuentra en la siguiente dirección: www.comunidadyempresarismo.wordpress.com. Para aquellos/as que
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tienen cuenta de Facebook, pueden visitar la página del blog en:
https://www.facebook.com/ComunidadyEmpresarismo.
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 abril de
2012, en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció y/o asistió algunos de los siguientes
seminarios:
Prueba de Carácter e Impugnación de Testigos: Cambios en las Reglas de Evidencia de 2009. Este seminario se
ofreció el 13 de abril de 2012; participaron 22 personas. Fue dictado por la Prof. Vivian I. Neptune
Rivera, Decana de la Escuela de Derecho.
Conducta y Ética Profesional en la Gestión Gubernamental. Este seminario se ofreció el 27 de abril de 2012;
participaron cuatro personas. Fue dictado por la Lcda. Marie Soler Agostini, Profesora Adjunta de la
Escuela de Derecho y Abogada en la práctica privada.
Desarrollo profesional
El 11 de abril de 2012, la Sra. Carmen Rivera Figueroa, Consejera Profesional de la Escuela de Derecho,
asistió al Taller de Digitalización de Documentos el 11 de abril de 2012. Los recursos de este taller fueron el
Sr. Enrique Fernández, Ayudante Especial de la Decana para Asuntos Tecnológicos de la Escuela de
Derecho, y el Sr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo de la Escuela de Derecho.
El 30 de abril de 2012 la Sra. Carmen Rivera Figueroa, Consejera Profesional de la Escuela de Derecho,
asistió al Taller sobre Excel. El recurso fue el Sr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo de la Escuela de
Derecho.
Durante el mes de abril de 2012, los Bibliotecarios de la Escuela de Derecho participaron en las siguientes
actividades:
El 10 de abril de 2012 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III
y Melba Ayala Rodríguez, Bibliotecaria Auxiliar I, todas de la Escuela de Derecho, asistieron a la obra La
Farsa del Maese Patelín, presentada por el Teatro Rodante Universitario y dirigido por Dean Zayas. El
mismo se presentó de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. en la Plaza frente a la Torre, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 10 de abril de 2012 Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I de la Escuela de Derecho, asistió al
seminario Servicio de Referencia y Elaboración de Guías Temáticas. El mismo se celebró de 1:30 p.m. a 3:00 p.m.,
bajo el auspicio de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, UPR-Recinto de Río
Piedras.
El 11 de abril de 2012 Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I de la Escuela de Derecho, asistió al taller
Uso del Módulo Administrativo de ProQuest, a cargo de Juan Felipe Longas, Caribbean Regional Manager, eTech Solutions, Corp. El mismo se celebró de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., en el Salón 304 de la Biblioteca de
Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 12 de abril de 2012 Josefina Ortiz Montañez, Bibliotecaria II, Jacqueline Santos Calderón, Bibliotecaria
Auxiliar III y María T. Burgos Nieves, Mecanógrafa Administrativa IV, todas de la Escuela de Derecho,
asistieron a la actividad educativa Prevención de Violencia en el Trabajo, coordinada por el Programa de
Adiestramientos de la Oficina de Recursos Humanos de la UPR-Recinto de Río Piedras. La misma se
celebró en la Torre Central, Plaza Universitaria, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 12 de abril de 2012, la Sra. Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III de la Escuela de Derecho,
asistió al panel The Aggressive Development of Renewable Energy in Puerto Rico: Panel sobre Política Pública Energética,
a cargo de Luis Aníbal Avilés, Luis Enrique Rodríguez, Efraín O'Neill, Agustín Irizarry y Joseph P.
Tomain. El mismo se celebró de 2:30 p.m. a 4:00 p.m. en el Salón L-1, Escuela de Derecho, UPR-Recinto
de Río Piedras.
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El 18 de abril de 2012, las señoras Esther Villarino Tur y Carmen Mireya Meléndez, ambas Bibliotecarias
IV de la Escuela de Derecho, asistieron al taller Rediseñemos Nuestro Éxito, auspiciado por el Centro para el
Desarrollo del Pensamiento Crítico (CDPE) de la Oficina de Ética Gubernamental. La misma se celebró,
de 8:00 a.m. a 12:00 m., en el Anfiteatro de la Escuela de Arquitectura, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 20 de abril de 2012, Esther Villarino Tur y Carmen Mireya Meléndez, ambas Bibliotecarias IV, Samuel
Serrano Medina, Jeannette Lebrón Ramos y Rosalind Irizarry Martínez, Bibliotecarios I, todos de la
Escuela de Derecho, asistieron al Adiestramiento sobre el programa Question Point para el Proyecto de Implementación
del Servicio de Referencia Virtual de la Universidad de Puerto Rico en la Biblioteca de Derecho, ofrecido por Rosana
Barrios. El mismo se celebró de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. en el Salón 304, Biblioteca de Derecho, UPRRecinto de Río Piedras.
El 26 de abril de 2012, José H. Morales Cardona, Archivero de la Biblioteca de la Escuela de Derecho,
asistió al seminario Responsabilidad Legal de Bibliotecas y Archivos, auspiciado por la Caribbean University y el
Centro para Puerto Rico Fundación Sila M. Calderón. El mismo se celebró en las facilidades de la
Fundación Sila M. Calderón.
Premios y reconocimientos
El 23 de abril de 2012, la Escuela de Derecho recibió la notificación que la Prof. Nylca Muñoz, profesora
adjunta de la Escuela, resultó ganadora en la categoría de póster en la Competencia Estudiantil del 32do Foro
Anual de Investigación y Educación del Recinto de Ciencias Médicas, que se celebró del 28 al 30 de marzo de
2012.. El tema de la profesora Muñoz, La Sensibilización de los y las Estudiantes de Derecho en la Identificación,
Estudio y Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud fue presentado en representación de la Escuela de
Derecho y la Escuela Graduada de Salud Pública (Programa Doctoral en Salud Pública con énfasis en los
Determinantes Sociales de la Salud). Este logro de la profesora Muñoz fomenta los trabajos
interdisciplinarios en Derecho y Salud Publica.
Elección como representante Claustral
El 18 de abril de 2012, en la reunión de los representantes claustrales ante la Junta Universitaria, la Prof. Ana
Matanzo Vicens, Catedrática de la Escuela de Derecho, fue elegida como Representante Claustral ante la
Junta de Síndicos para el año 2012-2013.
Reportaje en prensa escrita
El 13 de abril de 2012 salió publicado en el periódico Puerto Rico Daily Sun, en su sección Local, un
reportaje del Prof. Luis Aníbal Avilés, Decano Asociado de la Escuela de Derecho, que se tituló PREPA’s
Short-term View on New Energy Questioned.
Nuevos nombramientos
El 9 de abril de 2012, se designó a la Lcda. Mayté Rivera Rodríguez como Directora de la Oficina de
Desarrollo Profesional de la Escuela de Derecho. La licenciada Rivera tiene una Maestría en Derecho (LL.M)
de Columbia Law School, New York, un Juris Doctor, Magna Cum Laude, de nuestra Escuela de Derecho y
un Bachillerato en Artes de Tufts University en Medford, Massachusetts. En el 2009 y en el 2011-2012 ha
sido profesora adjunta en nuestra Escuela de Derecho impartiendo cursos en el área de Ética y
Responsabilidad Profesional. La licenciada Rivera tiene un compromiso con la educación legal y con el
servicio a nuestros estudiantes y egresados para apoyarlos en la planificación de su futuro profesional y en la
transición al mercado laboral.
El 2 de abril de 21012, la Sra. Jeannette Lebrón Ramos comenzó a trabajar como Bibliotecaria I a tarea
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completa, en el Departamento de Referencia de la Biblioteca de la Escuela de Derecho. La señora Lebrón
cuenta con los grados de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Información, y Maestría en Administración
Pública, ambos del Recinto de Río Piedras.

III.

Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7)
Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su
excelencia, liderazgo, pertinencia y dinamismo, y responderán a los más
altos estándares y desarrollos del conocimiento.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y
comunicación caracterizará el desarrollo académico y administrativo del
Recinto.
El Centro para la Excelencia Académica adscrito al Decanato de Asuntos Académicos, ofreció los
siguientes talleres bajo el componente Viernes Didáctico, los cuales estaban dirigidos particularmente
al personal docente, pero otros miembros de la Comunidad Universitaria podían asistir:
13 de abril – Investigación y acción para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Recursos: Dra. Lizzette Córdova, Profesora Residente en Estrategias de Enseñanza y
Aprendizaje del CEA y Dr. José Vázquez, Facultad de Estudios Generales. Cantidad de
participantes: 58
27 de abril – Ejemplos de experiencias exitosas de avalúo del aprendizaje estudiantil en el
Recinto de Río Piedras. Recursos: Dra. María Mercado, Facultad de Humanidades, Dra. María
del Pilar Angulo, Facultad de Ciencias Naturales y Dr. Ángel Rivera, Facultad de la Facultad de
Ciencias Sociales. Cantidad de participantes: 16
27 de abril – Teoría 102: Los modelos cognitivos-conductuales en consejería. Recurso: Dra.
Carmen Rosado Pacheco, Facultad de Educación. Cantidad de participantes: 17
El Centro para la Excelencia Académica adscrito al Decanato de Asuntos Académicos, ofreció el
siguiente taller bajo el componente de Tecnología Académica, con el propósito de que el personal
docente y los estudiantes del Recinto utilicen la tecnología como medio para que se produzca un
aprendizaje profundo y significativo.
Se ofreció la segunda sesión del Mini curso: Educación a distancia para profesores. Finalizó con
éxito la segunda sesión del curso (21 de marzo al 27 de abril). Recurso: Dr. Juan Meléndez,
Profesor Residente en Tecnología Académica. Cantidad de participantes: 40.
El Programa Conversational Partners del Centro para la Excelencia Académica adscrito al Decanato de
Asuntos Académicos, llevó a cabo las siguientes actividades con el propósito de mejorar las destrezas
de comunicación oral en los idiomas inglés y español.
Inglés – Grupo de conversación en inglés, dirigidos por un hablante nativo, con el propósito de
mejorar las destrezas de comunicación oral. Finalizó exitosamente el programa que comenzó el
13 de febrero con 37 participantes.
Español – Grupo de conversación en español, dirigidos por un hablante nativo, con el propósito
de mejorar las destrezas de comunicación oral. Finalizó exitosamente el programa que comenzó
el 13 de febrero con 22 participantes.
Este programa es autosuficiente, con los dineros recaudados por el curso, $50 de matrícula, se
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paga a los líderes. Existe un acuerdo entre la DECEP y el CEA que estipula que el excedente de
los recaudos, luego de pagar los líderes se comparta a partes iguales entre ambas oficinas.
El Centro de Excelencia Académica adscrito al Decanato de Asuntos Académicos, colaboró este
semestre con diversas unidades del Recinto de Río Piedras en la organización de actividades
académicas, entre las que figuran:
26 y 27 de abril – Quasi-Experimental Designs in Educational Settings. Recurso: Dr. Thomas D.
Cook, Northesterns University. Colaboración con el Centro de Investigaciones educativas de la
Facultad de Educación.
23 y 24 de abril – 9na Conferencia Anual Sloan Consortium 2012-Blended Learning Conference
& Workshop. Recursos: Variados (12 talleres y conferencias y 1 conferencia magistral).
Colaboración con la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, Decanato
de Estudios Graduados e Investigación y Oficina de la Rectora.
La Escuela de Comunicación obtuvo por unanimidad, la acreditación de la Accreditng Council on
Education in Journalism and Mass Communications (ACEJMC). Reunión se celebró el 27 de abril de 2012
en el Hotel Westin Arlington Gateway en Arlington, Virginia.
A petición del Decanato de Administración del Recinto de Río Piedras, el Dr. Roberto L. Frontera
Benvenutti, Director Interino de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Facultad
de Ciencias Sociales, ofreció el taller titulado “Las emociones como medio para un ambiente laboral
saludable”. El taller fue ofrecido el martes, 24 de abril de 2012, en el salón de conferencias del tercer
piso de la Torre Central, Plaza Universitaria, de 9:00 a 11:30 a.m. La audiencia estuvo constituida por
30 secretarias adscritas al Decanato de Administración, en ocasión de la celebración de la Semana del
Profesional de la Oficina.
El Decano de la Facultad de Administración de Empresas, Dr. Paul R. Latortue, Junto con la Prof.
Leticia M. Fernández, Dra. Nellie Torrado y el Dr. José A. González Taboada, asistieron al
“International Conference and Annual Meeting” celebrada los días 29 al 1 de mayo de 2012 en San
Diego, California. En la misma tuvieron oportunidad de ponerse al día en los requisitos de
acreditación de la Association to Advance of Collegiate Schools of Business (AACSB) y compartir
experiencia del proceso enseñanza aprendizaje con profesores de diferentes partes del mundo.
Los días 18 y 25 de abril de 2012, en la Facultad de Administración de Empresa se ofreció el
seminario Curso en Minería de Datos, de 9:00 a.m. a 12:00 m. para un total de seis horas, en el salón
AMO 212. El conferenciante fue el Dr. Edgar Acuña, Catedrático del Departamento de Ciencias
Matemáticas en la UPR de Mayagüez. La Minería de Datos es el proceso de analizar grandes
cantidades de datos desde distintos ángulos y convertirlos en información. Ésta puede ser usada para
descubrir patrones importantes o significativos con el fin de aumentar ventas, ingreso, reducir costos,
dirigir campañas de mercadeo, e identificar probables causas de enfermedades o condiciones, entre
muchas otras aplicaciones. En este seminario introductorio, dirigido a profesores y estudiantes del
Recinto, se estudiaron técnicas de pre-procesamiento de datos que se llevan a cabo antes de realizar
las tareas de Minería de Datos y se aplicaron algunos métodos comunes de la minería a datos reales
de la empresa.
Se inauguraron las nuevas instalaciones computacionales del salón AMO-212 y se reconoció a la
estudiante ganadora de la Beca Rock Solid, Srta. Yarimar Morales. La actividad fue organizada por el
Instituto de Estadística y Sistemas Computadorizados de Información y la Asociación de Estudiantes
de Estadística y Sistemas Computadorizados de Información (AEESCI) de la Facultad de
Administración de Empresas.
El Instituto de Estudios del Caribe, continuó con su décimo ciclo de Conferencias Caribeñas con la
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presentación de tres presentaciones: (a) Dra. Lizabeth Paravisini, Profesora Distinguida Randolph,
Vassar College, “Gade ana mizé-a m tonbe: las prácticas del vodú en Haití ante la crisis ambiental”,
12 de abril (b) Panel sobre la Cuba Contemporánea, con la participación del Dr. Gerardo González
(Univ. Interamericana-San Juan), Dr. Roberto Orro (consultor), Lic. Alejandro Torres (abogado), Dr.
Javier Figueroa (Depto. de Historia, UPRRP), y el Prof. Jose Raúl Perales (Cámara de Comercio de
EEUU), 19 de abril y (c) El Caribe Plurilingue, que consistió en 13 presentaciones de 20 estudiantes
graduados del Programa de Lingüística y los departamentos de inglés y español de la Facultad de
Humanidades, con el Dr. Nicholas Faraclas como moderador, 30 de abril.
El Dr. César A. Rey Hernández de la Facultad de Ciencias Sociales, fue designado como Presidente
de las actividades del Consejo Asesor del College Board para Puerto Rico y América Latina. Reunión
semestral del Consejo Asesor – Universidad del Sagrado Corazón – 20 de abril de 2012.
La VIII Conferencia Anual INPAE 2012, celebrada los días 25 y 26 de abril, fue transmitida por el
canal USTREAM (http://ustream.tv/channel/egaprsv). Esta representa la primera transmisión de
actividades de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales.
El viernes, 20 de abril 11:30 a.m., la Dra. Ivonne Figueroa del Departamento de Artes, Tecnología e
Innovaciones (ArTI), ofreció la Charla para el Departamento de Estudios Graduados sobre el libro
"Richard Strauss en la Opera Alemana", escrito por el Dr. José Cáceres. Dicha actividad estaba
dirigida para profesores retirados y actuales en el Restaurant el Zipperle en Hato Rey.
Los profesores del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, participaron
en el Retiro de Assessment como parte del proceso de mejoramiento continuo de los programas, el 13
de abril, de 9 a.m. a 3 p.m., en el Anfiteatro 3. Previo a este retiro, la facultad del DEG celebró varias
reuniones encaminadas a la consideración y discusión de distintas acciones transformadoras.
En la Escuela Secundaria de la UPR adscrita a la Facultad de Educación, durante la semana del 23 al
25 de abril de 2012 se llevó a cabo la Semana de la Lengua y Biblioteca titulada El Español: Palabra y
Poder para el Pueblo. Durante esos días se integró la biblioteca a exposiciones de libros y colografías,
talleres artesanales, exhibiciones y charlas enfocadas a aspectos de tecnología y creación artística,
escritura, además de estar amenizado por presentaciones musicales.
El Departamento de Educación Física y Recreación de la Facultad de Educación, llevó a cabo el
Retiro Profesional del Área de Ciencias del Ejercicio el 11 de abril de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., Red
Graduada, Biblioteca General. (En el mismo se realizó un análisis del Programa de Maestría en
Ciencias del Ejercicio relacionado a la Agencia Acreditadora de Programas en Ciencias del Ejercicio y
se llegó a unas propuestas concretas de modificaciones en el Programa). Actividad coordinada por la
Dra. Lucia del R. Martínez, participaron además, Dra. Farah Ramírez, Dr. José Vicente Cernuda y
Dra. Marta Amaral.
Proyectos de Administración de la Educación Física a cargo de la Prof. Maniliz Segarra del
Departamento de Educación Física y Recreación de la Facultad de Educación, en colaboración con el
Dr. Fernando Aybar, torneo 3 pa’ 3 de baloncesto - 1 y 3 de mayo, Fiesta de la Bicicleta con la
colaboración de la Dra. Mercedes Rivera 2 de mayo, Goofy Games, estudiantes EDFI y Carrera 5k
por las Ciencias del Ejercicio con apoyo de Profesores y personal administrativo del Depto. de
Educación Física y Recreación.
Las profesoras del área de prescolar (Dra. Germie Corujo, Dra. Wanda Figueroa, Dra. Lucy Torrech,
Dra. Lirio Martínez, Prof. Mari Lourdes Mendoza y Prof. Yanitza Lebrón) colaboraron con la
actividad Saborea Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, los días 21 al 22 de abril de 2012. En la
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misma, la Asociación de Estudiantes de Educación Preescolar estuvo a cargo de las actividades de
juego y arte para todos los niños que asistieron al Pabellón de los Niños. En ésta se planificaron y
desarrollaron actividades apropiadas para niños que sus padres fueron a participar de las actividades
culinarias. Las profesoras del programa, así como la Directora del Programa de Ecología Familiar y
Nutrición, aportaron con su apoyo y colaboración durante los dos días del evento, el cual resaltó la
calidad del estudiantado de la Universidad de Puerto Rico, en particular los del Programa de
Educación Preescolar de la Facultad de Educación.
Proyectos del Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Facultad de Humanidades:
Proyecto Colección Arqueológica Virtual del Caribe, página interactiva de Internet para
proyección internacional y con fines docentes.
Proyecto Análisis Pigmentos Caracterización Fisioquímica en la cerámica y concha Indígena. CIA
y el Depto. de Física, Dr. Antonio Martínez y Dr. Luis Chanlatte.
Proyecto de Investigación Bioarqueológia en la población precolombina de la isla de Boriquen.
Dr. Edwin Crespo.
Coordinación investigación Postdoctoral Dra. Lorena Valencia (CONACYT – México). Dr.
Edwin Crespo.
Los doctores Mareia Quintero Rivera (directora), Zaira Rivera Casellas (coordinadora), Pedro Reina
Pérez y Brenda Alejandro (Asesores académicos) del MAGAC de la Facultad de Humanidades,
participaron del taller sobre Power Campus, el viernes 20 de abril de 2012.
El Dr. Pedro Reina Pérez del MAGAC de la Facultad de Humanidades, asistió al taller ofrecido por
el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil del Recinto el viernes 27 de abril de
2012.
La Dra. Zaira Rivera del MAGAC de la Facultad de Humanidades asistió al taller “Experiencias
exitosas de avalúo del aprendizaje” organizado por el CEA y OAE el viernes 27 de abril de 2012.
El 11 de abril, el Programa Graduado de Traducción de la Facultad de Humanidades auspició la
charla publica: "Traducir es Escribir" por el Dr. Carlos Fortea, Decano y Profesor de la Universidad
de Salamanca", 2:30 p.m. Seminario de filosofía Ludwig Schajowicz.
El Proyecto “Humanities and the Healing Arts: Puerto Rico and the Caribbean” (NEH): Los
participantes asistieron a los talleres de desarrollo profesional, charlas y las presentaciones de
multimedia ofrecidas por el Dr. Kwame Dawes (Universidad de Nebraska en Lincoln) durante la
semana de 29 de abril a 4 de mayo (UPR, RRP y RCM, UPR).
La Escuela de Arquitectura ofreció el Seminario de Código de Energía en PR, el17 de abril en el
auditorio de la Escuela. Fue coordinado por la American Society of Heating Refrigeration and AirConditioning Engineering (ASHRAE). Fue una actividad libre de costo y participaron 70 personas.

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
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cuales las prioridades académicas guiarán la gestión administrativa del
Recinto.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y
comunicación caracterizará el desarrollo académico y administrativo del
Recinto.
El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que
promuevan la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de
vida de la comunidad universitaria.
El Programa de Reclutamiento, Retención para el Éxito Estudiantil del Decanato de Estudiantes,
tiene en su base de datos registrados 1,290. Esta herramienta les permite mantener un registro
electrónico de los resumé y de los estudiantes que se refieren a los patronos que solicitan los servicios
del Programa.
El Archivo Central del Decanato de Administración, inicio un proyecto para cumplir con las
disposiciones del Reglamento para la Administración de Documentos Públicos en la Rama Ejecutiva, que
consiste en presentar un Inventario y Plan de Retención de los documentos que tiene bajo su
custodia. Como parte de la primera fase, se ofreció una charla/taller dirigido a los directores de
oficinas y encargados de los documentos, sobre el procedimiento para llenar electrónicamente el
instrumento desarrollado para recopilar la información. La actividad se llevó a cabo el lunes 23 de
abril, en el salón 3072 de Plaza Universitaria de 8:30 a.m. a 12:00 del mediodía y asistieron ochenta y
siete (87) empleados del Recinto.
La Oficina de Recursos Humanos adscrita al Decanato de Administración, coordinó los siguientes
talleres:
Rediseñemos Nuestro Éxito, el 18 de abril de 2012, en el Anfiteatro de Arquitectura. Los recursos
fueron Mercedes Pabón y Catherine García de la Oficina de Ética Gubernamental. Cantidad de
participantes: 107.
Delegación, el 19 de abril de 2012, en el Salón 3073, PU. Cantidad de participantes: 21. El recurso
fue el Dr. Andrés Claudio.
Excel Avanzado, el 20 de abril de 2012, en el Salón de Cómputos FAE. Cantidad de participantes:
18. El recurso fue Sr. Carlos J. Giovanetti-Trinexus en colaboración con la DTAA.
Las Emociones como Medio para un Ambiente Laboral Saludable, para el personal profesional
administrativo del Decanato de Administración, el 24 de abril de 2012, a las 8:30 a.m., en el salón
3073 de P.U. Cantidad de participantes 26. El recurso fue el Dr. Roberto Fronteras, de la
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación.
Power Point Avanzado, se ofreció el 27 de abril de 2012, a las 8:00 a.m., en el 2do piso de la
Biblioteca de Administración de Empresas. El recurso fue el Sr. Carlos J. Giovanetti-Trinexus,
en colaboración con la DTAA y participaron 17 empleados.
El 17 de abril de 2012, las Sras. Gloria Martínez y Zaida González, de la Oficina de Recursos
Humanos ofrecieron una orientación al personal a cargo de los asuntos administrativos de las
facultades, escuelas y oficinas administrativas para la renovación del Plan Médico y Solicitud de
Ingreso. En la actividad participaron 25 empleados y se llevó a cabo en el Salón 3123 de Plaza
Universitaria.
Desarrollo del Recurso Humano de empleados de las unidades adscritas al Decanato de
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Administración:
Los empleados Carmen D. Pérez, Sandra Reyes, Miriam Rodríguez, Diana Piñango, Irma I.
Colón, Marta M. Santos, Evaristo Marrero y Harry Sotomayor participaron en el adiestramiento,
“Los Retos del Líder” ofrecido por el Sr. Andrés Claudio, el 11 de abril de 2012.
Luz M. Feliciano Rivera, Olga Ramos, Carmen Maldonado, Myriam Rodríguez, Rafael Colón,
Luz M. Rodríguez y Luis A. Rivera participaron en el taller “Rediseñemos nuestro Éxito”,
ofrecido por la Oficina de Ética Gubernamental el 18 de abril de 2012.
Carmen D. Pérez, Diana Piñango, Irma I. Colón, Marta M. Santos, Evaristo Marrero y Harry
Sotomayor participaron en el Taller para Supervisores “Delegación 101” ofrecido por el Sr.
Andrés Claudio, el 19 de abril de 2012.
Brenda Lee Benítez, Juan Santiago, Virgen Rosado, Wanda Ramírez, Diana Piñango y María T.
Alvarez participaron en la orientación sobre el nuevo procedimiento para realizar inventario de
documentos ofrecida por el archivo Central el 23 de abril de 2012.
María T. Alvarez, Luz M. Feliciano y Lourdes Ramírez participaron en el adiestramiento “Google
Docs” ofrecido el 23 de abril de 2012 por la Facultad de Administración de Empresas.
Brenda Lee Benítez, Rosana Rivera, Julia Núñez, Aglaé De Jesús, Lourdes Ramírez, Wanda
Ramírez, y Zoraida Hidalgo participaron en la charla sobre Inteligencia Emocional y
Temperamento ofrecida el 24 de abril de 2012 al personal administrativo del Departamento de
Administración.
Aida Rosario y Alys Rosa de la Oficina de Recursos Humanos participaron el 11 de abril de 2012
en la orientación sobre los alcances de la Certificación 14 y 15 de la Junta de Síndicos,
coordinada por la Oficina Central de Recursos Humanos. La actividad se llevó a cabo en el
Salón de Conferencias del Edificio de Ciencias Moleculares.
Del 9 al 27 de abril de 2012, como parte del proceso de implantación de PowerCAMPUS el personal
del Departamento de Finanzas participó de varias reuniones y preparó documentos para los gerentes
de proyectos y/o consultores de Sungardhe sobre asuntos relacionados con el Módulo de Billings.
El Instituto de Capacitación Empresarial (ICEM) de la Facultad de Administración de Empresas,
coordinó el Seminario para Profesionales de Oficina, camino a la excelencia el cual se celebró con
mucho éxito el 25 de abril de 2012 en el Courtyard Marriott Isla Verde Beach Resort. Tuvo una
asistencia de 90 personas. Se presentaron los siguientes temas durante el Seminario:
Súbete a la nube (Cloud Computing) - Sra. Marilexis Burgos, Fusion Works
Tu última voluntad en forma de testamento – Prof. Yvonne Huertas, UPR
Planificación Financiera – Sr. Jorge Cardona, Consumer Credit Counseling
Verde, amarillo y rojo – Prof. Alga Rivera, Protocol School of PR
Amo tanto las palabras: uso eficiente y correcto del español,Dra. Rosa Guzmán, UPR
Motívate a ser excelente – Sra. Maya Valle
La Dra. Vilia Tarvydas, de la Universidad de Iowa, ofreció una conferencia el jueves, 3 de mayo de
2:00 a 4:00 p.m. sobre el tema de ética. Se discutió el modelo de toma de decisiones en el manejo de
conflictos éticos elaborado por la Dra. Tarvydas. La conferencia fue exclusivamente para la Facultad,
estudiantes y personal de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Facultad de
Ciencias Sociales. La misma se llevó a cabo en el salón de conferencias del tercer piso, Torre Central,
Plaza Universitaria. Esta actividad fue un requisito para los estudiantes del programa diurno de
primer año. Se tuvo una participación de 35 personas entre estudiantes y facultad.
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) de la Facultad de Ciencias Socialers,
recibió la autorización de la agencia acreditadora, Council on Rehabilitation Education, para iniciar el
proceso de re-acreditación. La autorización responde a la solicitud sometida por la Escuela y titulada
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Application for Accreditation Evaluation (fecha límite 1 de abril de 2012). Esta documento
constituye la petición oficial de re-acreditación de la Escuela al Council on Rehabilitation Education
(CORE). El periodo de vigencia de la acreditación actual concluye en mayo del año 2013.
La Dra. Belén Sotomayor Ortizde la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición de la Facultad de
Educación, ofreció la Conferencia Reflexiva: ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Con quién?. Se realizó el
26 de abril de 2012 en el Anfiteatro 3, Facultad de Educación, Participantes: Personal administrativo
de la Facultad de Educación.
El Departamento de Estudios Graduados amuebló las salas 570 y 586 para albergar parte de las
actividades del Proyecto DELTA. Se acondicionó la oficina 480 para localizar el ISADEP (Instituto
de Servicios de Apoyo al Departamento de Educación de Puerto Rico).
La Escuela Secundaria de la UPR adscrita a la Facultad de Educación, ha comenzado a ser parte de
COSUAM de Puerto Rico y su Programa de Escuelas Sustentables (PES). El propósito es promover
la salud pública y la sustentabilidad ambiental. El Director del proyecto estará en la UHS el 19 de
abril como parte de la Semana de las Ciencias. Las coordinadoras de PES en la UHS son las
consejeras.
El viernes 4 de mayo a las 11:30 a.m. en el área de los Gazebos en el Edificio Julio García Díaz se
llevó a cabo la actividad de reconocimiento al personal no docente del Departamento de Biología que
cumplió 25 años de servicios: Diana Rosario Candelario, José Fontánez y Jaime Fonseca.
Los doctores Jaime Pérez Rivera y Víctor Ruiz Rivera del Departamento de Humanidades de la
Facultad de Estudios Generales, presentaron el último taller del semestre titulado: “Uso de Nuevos
Recursos Tecnológicos y Aplicaciones en los cursos de Humanidades 3102 y 3017”, miércoles, 25 de
abril de 2012, de 10:00 a 11:30 a.m., Salón 301, CRET.
Los ayudantes administrativos de la Escuela de Arquitectura, participó del seminario “Camino a la
excelencia” en el Hotel Mariott el día 25 de abril de 2012.
Los ayudantes administrativos de la Escuela de Arquitectura, recibió una orientación sobre el nuevo
procedimiento de inventario de documentos. Se llevó a cabo el 23 de abril en el salón 3073 de
laTorre Central de Plaza Universitaria. Su propósito fue orientar a los encargados de los archivos de
las distintas oficinas del Recinto para mantener un plan de retención de documentos.
El 23 de abril de 2012 Arlene I. Agosto García, Secretaria Administrativa IV; María T. Burgos Nieves
y Dayna E. Santana Ruiz, ambas Mecanógrafas IV, todas de la Escuela de Derecho, asistieron al taller
Adiós al papel: Digitalización en el Siglo 21 presentado por el Lic. Manuel Quilichini. El mismo se realizó
de 10:00 a.m. a 12:00 m. en el Salón L-6 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
Las siguientes empleadas de la Escuela de Derecho, continúan en el Proyecto de Adiestramiento
conducente a la Certificación en Tecnologías de Información y Comunicación (certificación IC3),
auspiciado por la Rectora y el Decano Latortue de la Facultad de Administración de Empresas: Sra.
Zoraida L. Pacheco Rivera, Secretaria Administrativa IV en la Clínica de Asistencia; Sra. Ludibell
Torres Carrasquillo, Secretaria Administrativa IV en el Decanato; Sra. Arleen I. Agosto García,
Secretaria Administrativa IV en la Oficina Administrativa de la Biblioteca; Sra. Lizette Ramos
Cintrón, Secretaria Administrativa V en la Oficina del Programa de Grados Conjuntos e Intercambio;
Sra. Zenya M. Osorio Gavillán, Secretaria Administrativa V en el Decanato; Sra. Marie C. Ramos
Colón, Secretaria Administrativa V en la Oficina de Asuntos Estudiantiles.
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La Lcda. María de los A. Garay, Decana Auxiliar de Asuntos Administrativos de la Escuela de
Derecho, asistió a la actividad “The Present State of Constitutional Rights in the U.S.”, cuyo invitado
especial fue el constitucionalista y Decano de la Irvine School of Law en California, Prof. Erwin
Chemerinsky. La misma se llevó a cabo el jueves, 26 de abril de 2012 a las 7:00 p.m. en el Salón Aula
Magna L-1 de la Escuela de Derecho de la UPR.
Durante el mes de abril de 2012, la Escuela de Derecho como parte de su Plan de Desarrollo,
continuó con el Proyecto de Adiestramientos a los empleados de la Escuela, los cuales actualmente
están adiestrándose en el Programa de aplicaciones Excel. El mismo se divide en tres grupos:
básico, intermedio y avanzado. El Sr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo II, es la persona a
cargo de adiestrar al personal.
La Escuela de Derecho, como parte de la celebración del Día del Profesional Administrativo, el 23 de
abril de 2012 a partir de las 10:00 a.m. en el Salón L-6, llevó a cabo el taller: “Adiós al papel:
Digitalización en el Siglo 21”, cuyo conferenciante fue el Prof. Manuel A. Quilichini. Asistieron las
siguientes empleadas: Zenya M. Osorio Gavillán, Etna Y. Pomales Mendoza, Perla E. Defendini
Corretjer, Elba I. Mercado Morales, Zoraida L. Pacheco Rivera, Tania E. Centeno Orozco, Rosa M.
García Ayala, Arlene I. Agosto García, Dayna E. Santana Ruiz, Marie C. Ramos Colón, Leslie Sosa
Cortijo, Lizette Ramos Cintrón, Katherine A. Ríos Ríos, María T. Burgos Nieves, Nancy Gonzalez
Betancourt e Ivonne M. Martínez Correa. Esta actividad fue organizada por la Decana Vivian I.
Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho, junto con la Lcda. María de los A. Garay, Decana
Auxiliar de Asuntos Administrativos de la Escuela de Derecho.
Durante el mes de abril de 2012, la Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela de Derecho creó
una encuesta electrónica sobre el estatus laboral de los egresados, con la colaboración del Sr. Enrique
Fernández y del Sr. Julio Rivera.

V.

Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento
institucional (Metas 5 y 9)
El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con
instituciones académicas y profesionales en el escenario mundial, con
miras al desarrollo de una perspectiva académica internacional.
El martes10 de abril, un grupo de estudiantes orientadores del Programa de Estudiantes Orientadores
adscrito al Decanato de Estudiantes, ofreció el Taller: Haz la diferencia, se líder, a los estudiantes de
octavo grado de la Escuela Secundaria de la UPR, UHS. El taller fue diseñado por los estudiantes
orientadores, desarrollado basado en sus experiencias como líder dentro del Programa. Se
impactaron alrededor de 80 estudiantes, con el objetivo de: motivarlos a desarrollar sus destrezas
de liderazgo y concienciarlos sobre la responsabilidad social que tiene un líder.
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Durante el mes de abril de 2012, los estudiantes orientadores del Programa de Estudiantes
Orientadores adscrito al Decanato de Estudiantes, ofrecieron tres recorridos generales por el
Recinto, impactando sobre 100 estudiantes de escuelas superiores de Puerto Rico. A través de esta
experiencia, los estudiantes visitantes compartieron sus dudas, aspiraciones, conocieron la historia de
la Universidad y la importancia de nuestro Recinto en la educación de nuestro País.
Durante los días 11 al 13 de abril de 201, se llevó a cabo la 5ta Conferencia Latinoamericana y 4ta
Conferencia Interamericana de Promoción de la Salud y Educación para la Salud en la Ciudad de
México. Se destacó para este evento la participación de la Profa. Willmar Contreras Rivera de la
Oficina de Calidad de Vida del Decanato de Estudiantes con la presentación del trabajo titulado: El
Impacto y las Consecuencias del Alcohol en los Jóvenes Universitarios. Con esta participación se continua el
acuerdo de colaboración de establecer líneas y vínculos de investigación con diferentes países tales
como: México, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, España, Chile, Cuba, Uruguay, Argentina, Brasil,
Colombia, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos y Jamaica. Cabe destacar, que con esto
se podrá impulsar y promover una cultura de la salud en las instituciones universitarias.
La Sra. Lillian Irizarry, Directora del Archivo Central adscrito al Decanato de Administración, ofreció
el 13 de abril una Charla a los bibliotecarios de los recintos del Colegio Universitario John Dewey,
con motivo de la celebración de la Semana de las Bibliotecas. La actividad titulada: Los Documentos en
las Bibliotecas al Servicio de los Usuarios, se llevó a cabo en el Recinto de Hato Rey de dicha Universidad.
También ofreció una Conferencia en el Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón, el
26 de abril de 2012, titulada: El Poder de los Documentos, los Documentos del Poder. Este evento formó
parte de un ciclo de conferencias que atienden el tema de la Responsabilidad Legal de los Archivos y
Bibliotecas. Debido a la acogida, la misma se repetirá el 2 de mayo de 2012.
El Archivo Central adscrito al Decanato de Administración, brindó servicios a los siguientes usuarios
provenientes de otros países:
El Dr. Emilio F. Ruíz, residente en Soria España, continúa su examen relacionado con el exilio
intelectual español en Puerto Rico (1936-1971) y visitó el Archivo Central para consultar varios
expedientes de conferenciantes y médicos de la Escuela de Medicina Tropical.
La Sra. Margarita Barresi hace una investigación para la publicación de una novela puertorriqueña
entre los años 1910-1960. Es su interés consultar los expedientes de sus abuelos José Manuel
Feliciano y Margarita Feliciano Gutiérrez quienes colaboraron con don Jaime Benítez.
El Sr. Edward Duntley de la ciudad de Nueva York continúa su investigación genealógica sobre
su madre doña María Magdalena Matos, quien estudió en el Recinto de Río Piedras entre 1949 y
1959.
La estudiante graduada Luimil Negrón de la Universidad de Missouri-St. Louis investiga para su
tesis sobre la retórica sobre-poblacional de Luis Muñoz Marín.
La Escuela de Comunicación llevó a cabo diversas actividades de relación con la comunidad externa
local e internacional:
Dr. Eliseo Colón:
o Visiting Scholar Erasmus Mundos en Universidad e la Coruña y Sevilla, España del 2 al 13
de abril de 2012, en el Máster Europeo de Sociedades del Espectáculo.
o “Walter Mercado: estrella del performance camp y queer” en Forastelli, F y Olivera, G.
Coord. DeSignis 19: Estudios Queer, Semióticas y Políticas de Sexualidad. Buenos Aires,
Argentina.
Dra. Sylvia Álvarez Curbelo y Dr. Mario Roche Morales
o Comienzo del programa “Los imprescindibles” todos los jueves a las 3:00pm por Radio
Universidad
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Prof. Nora Soto y Dra. Yolanda Zavala
o Programa Contrapunto- Contrapunto es un programa de noticias a profundidad e
investigación que va al aire una vez a la semana con duración de una hora. Al momento han
ido al aire 7 programas de una hora de duración los jueves de 4:00 a 5:00 pm
Dra. Dorian Lugo Beltrán
o “No Strenght: Flaccidity and Resonance in the Films of Lucrecia Martel” en David
Gallagher, ed. Latin American Studies Series: Critiques of Contemporary Cinema,
Literatures, Politics and Revolution. California: Dublin y Palo Alto, California: Académica
Press, 33-45.
Dra. Sylvia Álvarez
o Conferencia ilustrada: El sistema electoral en Estados Unidos, Proyecto Escuela de
Comunicación y Radio Isla, el 13 de abril.
o Entrevista TV Canal 40 para Sistema Ana G. Méndez. Sedueradio.com sobre La
comunicación política en el siglo 20, el 25 de abril.
o Entrevista para el Puerto Rico Sun. “Blogosphere” challenges traditional reporting por
Rafael Díaz, el 25 de abril.
El Dr. Ángel G. Quintero Rivera de la Facultad de Ciencias Sociales fue invitado como
conferenciante por la Universidad Ricardo Palma como ponente en el Primer Encuentro
Latinoamericano sobre Cambios en América Latina y en el mundo de hoy. Ponente en la Mesa
Sexta: Imaginarios y perspectivas: hay un horizonte alternativo?, 13 de abril de 2012.
El Prof. Jose Raúl Perales de la Facultad de Ciencias Sociales y Director Ejecutivo de la Cámara de
Comercio de EEUU, participó vía Skype en el Panel sobre la Cuba Contemporánea presentada el 30
de abril en el ciclo de Conferencias Caribeñas 10 del Instituto de Estudios del Caribe.
La Dra. Palmira Ríos González, Directora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la
Facultad de Ciencias Sociales fue la anfitriona de la VIII Conferencia Anual de la Red Interamericana
de Educación en Administración Pública (INPAE – siglas en inglés) cuyo tema central fue Gobierno
Abierto – 25 al 27 de abril de 2012 – Facultad de Educación, Universidad de Puerto Rico en Río
Piedras. Esta conferencia contó con la participación de docentes e investigadores provenientes de
quince instituciones universitarias de Latinoamérica y cuatro de Estados Unidos, la Dra. Nadia
Rubaii, Presidenta de la National Association of Schools of Public Affairs and Administration
(NASPAA), del Dr. Rex Facer, Presidente del Commission on Peer Review & Administration
(COPRA) y del cuerpo directivo de la Red Interamericana de Educación en Administración Pública
(INPAE). La Dra. Palmira Ríos asumió el puesto de Vice-Presidenta de la INPAE junto a la Dra.
Cristina Díaz de Argentina como Presidenta durante el periodo de 2012 a 2014.
En la Facultad de Ciencias Naturales, el Dr. Ricardo Grau, del Instituto de Ecología Regional,
Universidad Nacional de Tucuman, ofreció el seminario titulado Land cover consequences of the interactions
between land use, demographic and climatic change in Subtropical Argentina, el miércoles, 18 de abril de 2012 a
las 12:00m., en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Mitchell Aide fue el anfitrión.
En la Facultad de Ciencias Naturales, el Dr. Diego Zavala, de Ponce School of Medicine, Ponce, PR,
ofreció el seminario titulado Riesgo de muerte por homicidio en Puerto Rico y sus municipios, 2001-2010, el
miércoles, 25 de abril de 2012 a las 12:00m., en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Paul
Bayman fue el anfitrión.
En la Facultad de Ciencias Naturales, la Dra. Verónica Acosta-Martínez, Soil Scientist
(Microbiologist), USDA-ARS, Cropping Systems Research Laboratory Lubbock, TX., ofreció el
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seminario especial titulado The Role of Microbial Community Composition and Functionality on the
Sustainability of Semiarid Agroecosystems, el martes, 1 de mayo de 2012, a las 10:00a,m,, en FB-341
(Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería).
En la Facultad de Ciencias Naturales, el Dr. Joao Luzio Azevedo, University of São Paulo, Brazil,
ofreció el seminario titulado Agricultural Biotechnology in Brazil, el miércoles, 2 de mayo de 2012, a las
12:00m, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Paul Bayman fue el anfitrión.
En la Facultad de Ciencias Naturales, el Dr. Michael R. Culbertson, Vilas Distinguished Service
Professor of Genetics, Chair, Laboratory of Genetics, Director, CALS Office of Graduate Studies
and Professional Development, R.M. Bock Labs., ofreció el seminario especial titulado A protein that
binds to the C-terminal domain of the large subunit of RNA polymerase II performs multiple functions during
eukaryotic transcription, el jueves, 3 de mayo de 2012, a las 12:00m, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD123). The American Society for Biochemistry and Molecular Biology-Undergraduate Affiliate Network (ASBMBUAN) fue el anfitrión.
La Dra. María Ojeda del Departamento de Educación Física y Recreación de la Facultad de
Educación, ofreció la Conferencia ”Avalúo Alternativo” en el Colegio la Merced el 17 de abril 2012.
La Dra. María Ojeda del Departamento de Educación Física y Recreación de la Facultad de
Educación, participó como Evaluadora Internacional en Ramstein School, Alemania de 23 de abril al
4 de mayo 2012.
La Dra. Ivonne Pasarell de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición de la Facultad de Educación,
llevó a cabo la Conferencia y taller: Equipos de asistencia tecnológica para una vida independiente, 3
de abril de 2012, Centro de Servicios Múltiples Las Monjas, Población: Personas de la Tercera Edad
participantes del Centro (30 personas).
Adiestramiento a profesionales de Ciencias de la Familia y el Consumidor del Servicio de Extensión
Agrícola, 20 de abril de 2012, Tema: Adelantos en el Campo Textil, Lugar: Anf. #3 Fac. de
Educación (60 personas aprox.). A cargo de la Dra. Ivonne Pasarell de la Escuela de Ecología
Familiar y Nutrición de la Facultad de Educación.
Taller: Recreación y Productividad en el Tiempo de Ocio, 24 de abril de 2012, Lugar: Centro de
Servicios Múltiples, Las Monjas, Población: Personas de la Tercera Edad participantes del Centro (36
personas), Taller de manualidades y artesanía. Conferenciante Dra. Ivonne Pasarell de la Escuela de
Ecología Familiar y Nutrición de la Facultad de Educación.
La Dra. Ana Miró Departamento de Programas y Enseñanza de la Facultad de Educación, participó
como ponente en el Segundo Foro de Investigaciones sobre autismo, celebrado el 27 de abril de 2012
en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Presentó los resultados de su
investigación titulada: Desarrollo de competencias sociales en estudiantes dotados con doble
excepcionalidad a través de intervención inter y transdisciplinaria.
La Dra. Gladys Dávila de Programas y Enseñanza de la Facultad de Educación, ha sido invitada a
participar en una investigación en el área de ciencias ambientales y ecología en Costa Rica (Inquiry in
Rain Forest: A Field Course for Teachers). La misma se llevará a cabo este verano 2012. El mismo
es auspiciado por la National Science Foundation (NSF) y por la Organization for Tropical Studies
(OTS).
La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda Departamento de Artes, Tecnología e Innovaciones (ArTI de la

Informe de Logros
22 de mayo de 2012
Página 45

Facultad de Educación, figura como tutora en el curso virtual, Medios y Tecnologías para la
Educación a Distancia para la Organización Universitaria Interamericana, Red Interamericana de
formación en educación y telemática desde el mes de abril hasta el mes de junio de 2012.
Las profesoras Anaida Pascual Morán y Anita Yudkin (Facultad de Educación) junto a las docentes
Liliana Cotto y Luisa Álvarez (Facultad de Estudios Generales), en representación de la Cátedra
UNESCO de Educación para la Paz de la UPR, asistieron al Primer Congreso Internacional “Edificar
la Paz en el Siglo XXI”, celebrado en Barcelona, España del 23 al 25 de abril de 2012. La Dra.
Pascual presentó una comunicación titulada “Cultura de paz y democracia desde… paradigmas no
violentos, pedagogías liberadoras y proyectos de posibilidad”.
La Dra. Anita Yudkin Departamento de Fundamentos de la Educación asistió al Congreso
Internacional Edificar la Paz en el Siglo 21, celebrado en Barcelona, España, del 23 al 26 de abril de
2012.
El Dr. Eduardo Aponte del Departamento de Estudios Graduados de Educación, coordinó e hizo
una presentación en la Conferencia Internacional de Educación Superior celebrada el 24 de abril de
2012 en la UPR Recinto de Río Piedras.
El Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación tiene a cargo los siguientes
proyectos y actividades relacionados con la comunidad externa:
Professional Development for Fourth to Sixth Grade Teachers of English to Diverse Learners: Strategies for
Effective Language Production: en el mes de abril de 2012, se continuaron los 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.
Haciendo la Diferencia para las Personas con Capacidades Diversas: en el mes de abril, se
realizaron varias reuniones semanales para organizar la publicación del proyecto Haciendo la
Diferencia para las Personas con Capacidades Diversas, que auspicia el Consejo Estatal sobre
Deficiencias en el Desarrollo. Este proyecto pretende desarrollar una serie de módulos que cubra
estos temas. Los principales colaboradores en este proyecto serán la Dra. Annette López de
Méndez, el Dr. Jorge Maldonado y el Prof. Rafael Ortiz. Actualmente, se editan los trabajos
escritos que integrarán, eventualmente, la publicación oficial del proyecto. También, se ha
desarrollado el diseño gráfico de la publicación.
Programa Innovador en Educación: Nuevos Ambientes para la Sustentabilidad
Académica y Fiscal (PIENSA): Durante el mes de abril, los participantes del Programa
Innovador en Educación: Nuevos Ambientes para la Sustentabilidad Académica y Fiscal
(PIENSA), disfrutaron de un itinerario cargado de talleres y visitas a varios lugares de interés
académico. Los participantes no tuvieron talleres en la primera semana del mes, por coincidir con
la celebración de la Semana Santa. Para la segunda semana, tuvieron una agenda cargada de
talleres de ciencias, matemáticas, teatro, inglés y ciencias de la información. En la tercera semana,
además de la continuación de algunos talleres de la semana anterior, visitaron la Biblioteca
General José M. Lázaro y recibieron una orientación en la Facultad de Derecho de la UPR-RP.
La siguiente semana, en la mañana, recibieron talleres de inglés, música y tecnología, mientras
que por la tarde visitaron el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, donde llevaron a
cabo varias sesiones exploratorias para complementar los talleres de ciencias.
El 5 de mayo, se llevará a cabo la actividad oficial de cierre, en la que participarán el Presidente
de la Universidad de Puerto Rico, la rectora del Recinto de Río Piedras, Dra. Ana R. Guadalupe,
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la decana de la Facultad de Educación, Dra. Juanita Rodríguez, el decano asociado de la Facultad
de Educación, Dr. Edwin Vega, y el Secretario del Departamento de la Vivienda, Lcdo. Miguel
Vivoni, quienes darán un saludo a los participantes y les entregarán los certificados. Esta
actividad de logros incluirá varias charlas y la participación de la Tuna de la Universidad de
Puerto Rico. El 12 de mayo de 2012, será el último día de talleres para los participantes del
proyecto PIENSA. A diferencia de los sábados anteriores, en esta ocasión serán los propios
estudiantes los que planificarán las actividades que quieren celebrar. Esto se ha planificado de
esta manera con el fin de que los participantes pongan en práctica las destrezas de liderazgo y
desarrollo profesional que han adquirido durante el semestre. Finalizará con un Talent Show.
Proyecto Pasitos: Su finalidad es crear un sistema de apoyo para los centros que atienden la
niñez temprana en Puerto Rico, que ayude en el proceso de evaluación y medición de la calidad
de los mismos, incluyendo adiestramiento y asesoría, tanto para los centros como para las
familias. En el mes de abril, se continuaron las reuniones dos veces en semana (los martes y
jueves) con el propósito de modificar el instrumento Pasitos a la luz de las recomendaciones
recibidas durante la fase piloto del proyecto, además de incorporaciones de otras fuentes
consultadas. En adición, se ha trabajado para ajustar la versión digital y la página del proyecto a
esos nuevos cambios. Esta fase del proyecto se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2012. El
Proyecto Pasitos es auspicia el Consejo para la Niñez, del Gobierno de Puerto Rico.
Taller: Quasi-experimental designs in educational settings: El Dr. Thomas Cook, director
del Instituto de Ética y Justicia y profesor en la Facultad de Sociología, Psicología y Política
Pública Social y Educativa, de la Universidad de Northwestern, Illinois, visitó la Facultad de
Educación y ofreció un taller sobre métodos de diseños cuasi-experimentales en contextos
educativos, los días jueves 26 y viernes 27 de abril de 2012. El taller se llevó a cabo en el salón
368 de la Facultad de Educación, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Tuvo una matrícula de aproximadamente 33 personas, entre profesores, estudiantes graduados y
audiencia de otras universidades de todo Puerto Rico. El evento fue auspiciado con fondos del
Decanato de Asuntos Académicos de la UPR-Río Piedras.
Conversatorio: Análisis crítico de las competencias del siglo XXI: Implicaciones para los
programas de preparación de maestros: El jueves, 26 de abril de 2012, el Centro de
Investigaciones Educativas, junto al Departamento de Arte, Tecnología e Innovación (ArTI)
coauspició el conversatorio “Análisis crítico de las competencias del siglo XXI: Implicaciones
para los programas de preparación de maestros”. Este contó con la participación del Dr. George
Siemens, Director Asociado del Instituto de Investigación “Technology Enhanced Knowledge” y
profesor en la Facultad de Tecnología, de la Universidad de Athabasca, Canadá; Antonio
Vantaggiato, de la Universidad del Sagrado Corazón; Carlos Morales, de la Universidad Virtual
del Sistema Ana G. Méndez; Juan Meléndez Alicea, de la Universidad de Puerto Rico - Río
Piedras, y Carmen Pacheco Sepúlveda, de la UPR - Río Piedras. La actividad se llevó a cabo en el
Anfiteatro 4 de la Facultad de Educación, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras. A la actividad asistieron aproximadamente 50 personas, entre profesores, estudiantes
graduados y audiencia de otras universidades. El evento fue auspiciado con fondos del Decanato
de Asuntos Académicos. Se ha organizado una actividad de seguimiento que constará de mesas
redondas para continuar la discusión del tema. Igualmente, se espera que el Dr. Siemens regrese
el semestre próximo, auspiciado por la Asociación de Administración y Educación y continuar el
dialogo sobre la formación de los futuros maestros a la luz de las competencias del Siglo XXI.
Transana: software para análisis de grabaciones de vídeo y audio: El 24 de mayo de 2012,
el Centro de Investigaciones Educativas coauspiciará el taller: “Transana: software para análisis
de grabaciones de vídeo y audio”, que dictará el Dr. David K. Woods, profesor de la Universidad
de Wisconsin – Madison. Transana es un programado de código abierto desarrollado por el
Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad de Wisconsin – Madison. El mismo está
dirigido a investigadores que trabajan con el análisis de datos recogidos mediante grabaciones en
vídeo y audio. Este programado facilita la identificación de eventos de interés analítico, su
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codificación, organización y transcripción, así como la creación de colecciones de extractos que
se pueden interrelacionar. Asimismo, ayuda a compartir el análisis y los archivos electrónicos con
colegas y otros investigadores.
La Cátedra UNESCO para la Gestión, Innovación y Colaboración en la Educación Superior del
Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, jugó un papel protagónico en la
celebración del Comparative International Education Society (CIES) Meeting, los días 22 al 27 de abril, en
San Juan, PR. Representantes de distintas cátedras UNESCO nos visitaron y se celebró la
Conferencia “La contribución de las Cátedras UNESCO en la definición del espacio de Educación
Superior en las Américas, el Caribe y en el ámbito internacional: desafíos y posibilidades”, el 24 de
abril, de 10:00 am a 12:00 m, en el Senado Académico, con la presencia de la Rectora, la Dra. Ana
Guadalupe. Hicieron ponencias representantes de México, España, Venezuela, Argentina y Puerto
Rico.
El 17 de abril, la Dra. Anaida Pascual del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de
Educación, como colaboradora de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, organizó el Panel:
Ciencia, comunidad y acción ciudadana, a las 5:00 pm, en el Anf. #1, abierto al público general. Los
panelistas fueron Arturo Massol Deyá, Ana Elisa Pérez Quintero y José Vargas Vidot, y la Dra.
Úrsula Oswald, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentó la conferencia: Seguridad
humana en el antropoceno.
El Centro de Estudios de Educación Superior (CEES) del Departamento de Estudios Graduados de
la Facultad de Educación, coordinó las siguientes actividades: miércoles 18 de abril, Anf. #1, 4:00 pm
Dra. Marcela Mollis, Univ. de Buenos Aires (Argentina), y Conferencia Magistral: La autonomía en
la investigación y la creación en la educación superior jueves 19 de abril, Anf. #3, de 3:00-5:00 pm
Dra. Marcela Mollis, Univ. de Buenos Aires (Argentina) Seminario: Parte I- Investigación
comparada: controversias y estrategias el viernes 20 de abril Anf. #4 1:00-3:00 p.m. Parte IIInvestigación comparada: controversias y estrategias.
La Dra. Anaida Pascual del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación,
participó en el Congreso Internacional Edificar la Paz en el Siglo XXI en la Universidad de
Barcelona, España durante el 23 al 27 de abril, y ofreció una ponencia titulada: “Cultura de paz y
educación democrática desde… Paradigmas no violentos, pedagogías liberadoras y proyectos de
posibilidad”.
Como parte del Proyecto "Interdisciplinary Project to Enhance Math and Science Learning
(PIMAMC) auspiciado por el Departamento de Educación de Puerto Rico, los doctores Omar
Hernández, y Víctor Bonilla del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de
Educación, asistieron a la conferencia Mathematics and Science Partnerships Program Regional
Conference en Chicago, IL, organizada por el Department of Education of United States of America
del 17 al 19 de abril de 2012.
La Dra. Ruth Sáez del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, fue Líder
de Panel titulado Reading for all by 2020, en la Conferencia Internacional de Educación Comparada
llevada a cabo del 22 al 27 de abril de 2012 en el Caribe Hilton en San Juan, Puerto Rico. También
hizo una presentación titulada Reading Alliances Project Puerto Rico-Guatemala en el panel.
La Dra. Aida Castañer del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, fue
recurso en el Proyecto para la Integración de las Competencias de Información al Currículo Proyecto HACU-Walmart, Proyecto Universidad del Sagrado Corazón. Ofreció dos talleres a
docentes: La comprensión lectora y la lectura como mediadora de la recepción y producción del
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conocimiento ( Parte I), Salón de Recursos, Biblioteca (21 de marzo de 2012), y Estrategias para la
comprensión de textos en las áreas de contenido ( Parte II) Salón de Recursos, Biblioteca (18 de abril
de 2012).
La Dra. Aida Castañer del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, es la
Presidenta Comité Local de NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales está organizando la
celebración de la conferencia Bi-regional en 2012. La UPRRP es colaboradora y el proyecto cuenta
con el aval de Rectoría. Puerto Rico ha sido seleccionado por primera vez como destino para la
celebración de la Conferencia Anual de la Asociación de Educadores Internacionales, NAFSA,
Región III y Región VII. El mismo es de gran repercusión, dado que esta Asociación sin fines de
lucro constituye la más grande organización en los EE.UU. enfocada en la educación internacional.
Para Puerto Rico este evento representa una excelente oportunidad de aglutinar instituciones
educativas profesionales así como académicos que faciliten el intercambio académico y cultural.
La Dra. Wanda Figueroa del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación,
colaboró en la actividad Saborea Puerto Rico, en San Juan junto con la Asociación de Estudiantes de
Educación Preescolar estuvieron a cargo de las actividades de juego y arte para todos los niños que
asistieron al Pabellón de los Niños. Las profesoras del programa así como la Directora del Programa
de Ecología Familiar y Nutrición aportaron con su apoyo y colaboración durante el 21 y 22 de abril.
Este evento resaltó la calidad del estudiantado de la Universidad de Puerto Rico en específico del
Programa de Educación Preescolar de la Facultad de Educación.
El Dr. José Soto Sonera del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación,
colabora con la National Association for Research in Science Teaching (NARST) para la conferencia
internacional de investigación sobre educación en ciencias http://narst.org/ en el 2013, que se
llevará a cabo en Puerto Rico.
La Dra. Lucía Martínez participó del equipo de trabajo de CEAFIR, compuesto por estudiantes del
programa graduado en Ciencias del Ejercicio (aproximadamente 20 estudiantes), en el evento
CARDDay llevado a cabo el 22 de abril del 2012 en el Parque Central.
Se llevó a cabo la inauguración del Proyecto DELTA (Directores Escolares Líderes de la
Transformación Académica) el lunes 30 de abril, de 8:00 am a 4:30 pm, en el Anfiteatro #3. Este es
el primer proyecto colaborativo del ISADEP (Instituto de Servicios de Apoyo al Departamento de
Educación de Puerto Rico) con el Departamento de Educación. Como parte de esta actividad la
Dra. Nydia Lucca Directora del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación,
ofreció la conferencia "Directores exitosos, escuelas exitosas: Una visión internacional".
El 4 de mayo se celebró el Primer Coloquio entre la Facultad Universitaria y la Facultad Clínica, en el
Hotel Verdanza de Isla Verde, de 8:00 a, a 12:00 m. El propósito del mismo fue estrechar los
vínculos entre la facultad del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, y
los profesionales de la comunidad que colaboran en la supervisión de nuestros internos, practicantes
y estudiantes que realizan experiencias de campo.
El Prof. Javier Carrión de la Escuela Secundaria de la UPR adscrita a la Facultad de Educación,
estableció lazos para continuar trabajando en el campo de la investigación cualitativa, didáctica y
teoría sobre las Ciencias Sociales, el País, y fue seleccionado para coordinar congresos regionales
sobre didáctica en la región CARIBE insular y continental durante su participación en XXII
Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales Educar para la Participación Ciudadana en la
Enseñanza de las Ciencias Sociales, en la Universidad de Sevilla España, donde ofreció la Conferencia
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Análisis Curricular de la Educación Ciudadana en el Sistema Público de Enseñanza en Puerto Rico: Nivel
Elemental y Secundario la cual fue publicada (ISBN: 978-84-96723-29-0).
La Dra. Gladys Dávila del Departamento de Programas y Enseñanza de la Facultad de Educación,
asistió a la Convención anual de Proyectos GK 12 en Washinston, DC, del 15 al 19 de marzo de
2012. En esta convención presentó una serie de talleres para maestros. La actividad fue auspiciada
por el Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería de la Facultad de Ciencias Naturales.
El Dr. Eduardo Rodríguez Rodríguez del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios
Generales, viajó a Buenos Aires, Argentina, donde fue invitado a la Feria del Libro y al Diálogo de
Escritores Latinoamericanos desde el 25 de abril hasta el 5 de mayo de 2012.
El Dr. Aurelio García del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales,
viajó a Oslo, Noruega, para ofrecer la conferencia sobre los 500 Años de Lutero, desde el 7 al 14 de
abril de 2012.
El Dr. Marc Jean-Bernard, Coordinador del Proyecto de Estudios Internacionales de la Facultad de
Estudios Generales, organizó la conferencia titulada: “Papel de las organizaciones internacionales en
el conflicto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua”, Dr. Francisco Enríquez Solano,
Conferenciante, el 8 de mayo de 2012, de 10:00 a.m. a 12:00 m., en el Aula Magna L 2 de la Escuela
de Derecho.
El Programa de Mujer y Género de la Facultad de Estudios Generales, cuenta con la visita de la Dra.
Sueanne Caulfield de la Universidad de Michigan, la cual llevó a cabo las siguientes actividades:
Conferencia "Desde la 'concubina honesta' hasta la 'unión homoafectiva': La historia de derechos
de la familia en el Brasil, 1930 a 2011". Esta conferencia fue dirigida a los estudiantes fue el lunes,
23 de abril de 2012, de 10:00 a.m., en el Anfiteatro 4 de la Facultad de Educación.
Conversatorio con estudiantes en el Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, el
lunes 23 de abril de 2012, a las 4:00 p.m.
Seminario para profesores sobre Programas de Género en Europa y América Latina, el martes 24
de abril de 2012, de 4:00 p.m. en la Sala 306 del Edificio Jaime Benítez Rexach.
Colaboración muestras arqueológicas del Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Facultad de
Humanidades con la Universidad de Leiden, Holanda y el Recinto de Utuado.
El Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Facultad de Humanidades ofreció asesoría
museográfica para el Museo Indígena del Parque de las Ciencias en Bayamón.
Proyecto Sampling Dental Enamel for Isotope Analysis, muestras fauna, Centro de Investigaciones
Arqueológicas de la Facultad de Humanidades, colaboración con la Universidad de Leiden, Holanda
y el Recinto de Utuado.
El Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Facultad de Humanidades, ofreció asesoría técnica
al Centro Cultural Jayuyano, Sr. Jaime R. Rosario, con material Fauna de Jayuya.
El Dr. Pedro Reina MAGAC de la Facultad de Humanidades, viajó a Cali, Colombia, en donde
ofreció la conferencia Pablo Casals y su exilio olvidado en el Caribe el 9 de abril de 2012 en el
Conservatorio de Cali y se reunió con el rector de la Universidad ICESI, el Dr. Francisco Priedrahita,
para auscultar posibilidades de intercambio docente y estudiantil y colaboraciones con la Maestría en
gestión y administración cultural.
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El Dr. Víctor Castro y la Dra. Marian Polhill del Departamentoe de Lenguas Extranjeras y Literatura
Comparada de la Facultad de Humanidades, ofrecieron la Conferencia: El Cantar de los Nibelungos:
Leyendas, Historia y Contextos. . LPM 127. 18 de abril de 2012, 10:00 a. m.
El Rector de la Universidad de Salamanca, el Dr. Daniel Hernández Ruipérez, recibió el Convenio
específico de colaboración académica y cultural entre el Programa Graduado de Traducción de la
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras y el Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad
de Salamanca, firmado por la Rectora Dra. Ana Guadalupe, 30 de abril.
La Dra. Ilia López de la Facultad de Administración de Empresas llevó a cabo las siguientes
actividades:
Presentó ponencia en el Coloquio Internacional sobre las TIC (Tecnologías de Información y
Comunicación para el Aprendizaje) en la Educación. Universidad de Montreal, Canadá. 3 y 4 de
mayo de 2012 y presentó el documento: Carta de Derechos de Autor par la inclusión de la
presentación en las Memorias del Coloquio, escrito para recoger en las memorias del congreso.
Presentó la ponencia: Desenredando la madeja: el español y su expansión en el siglo XXI; en el
Congreso Internacional Investigación e Innovación en Español como Lengua Extranjera (ELE):
construyendo el Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera
(SICELE), en el Hotel Verdanza en San Juan. 9 al 11 de mayo de 2012.
Publicó en Revista DIRCOM: “Nuevas estrategias de Comunicación Interna: Las TIC y la Web
2.0” .El grupo Dirección de Comunicación es un grupo editorial compuesto con consultores y
profesores de Comunicación y las publicaciones son arbitradas. Con este artículo participó en
publicaciones monográficas en la Revista DIRCOM.
La Facultad de Administración de Empresas y la Asociación de Productos de Puerto Rico
formalizaron un Acuerdo de Colaboración durante la convención de la APPR el 27 de abril de 2012.
Los estudiantes Jesús Pérez, Sixto Cordero, Mario Rodas, Gerardo Torres de la Escuela de
Arquitectura, ganaron el primer premio del Spring 2012 AIAS RWU Quad Design Charrette, una
competencia nacional organizada por el American Institute of Architecture Students.
Los estudiantes Angel Vidro y Michael Quiñones de la Escuela de Arquitectura obtuvieron el 3er.
lugar en una competencia internacional sobre arquitectura y robótica.
El estudiante Néstor Lebrón de la Escuela de Arquitectura, obtuvo una Mención de Honor en la
competencia internacional sobre el NYC Waterfront.
Conferencia y Jurado Georgia Tech: El Decano Francisco Rodríguez y los profesores Darwin
Marrero y Carlos García de la Escuela de Arquitectura, viajaron a la Univ. De Georgia Tech. Cuatro
estudiantes de la Escuela: Varleria Rivera de tercer año, Eliezer Rosado de cuarto año de
Bachillerato, Luis Alonso Conty de primer año de graduado y Jesús Aponte de segundo año de
graduado, presentaron sus proyectos como parte del “joint studio” que se tiene con la universidad de
referencia.
El Artículo: Construyendo lazos entre Puerto Rico y Latinoamérica: La revista Ambiente color, en
su volumen núm. 39, página 86 publicó una reseña sobre la participación de la Escuela de
Arquitectura, UPR en el taller: Arquitectura para un recinto amurallado a celebrarse en Cartagena,
Colombia.
En el mes de abril de 2012, la Escuela de Derecho ofreció los siguientes mini cursos por reconocidos
profesores en el ámbito internacional:
Del 23 al 28 de abril de 2012, el Prof. Jeremy DeBeer ofreció el mini curso Temas Especiales en
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Derecho Privado: Música Digital. Este curso se ofreció de 3:30 a 5:50 pm de lunes a sábado, excepto
el miércoles. Este curso se ofreció virtualmente desde la Escuela de Derecho de la Universidad
de Ottawa en Canadá. El curso tuvo una matrícula de 23 estudiantes. El profesor deBeer se
desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa.
Del 30 de abril al 5 de mayo de 2012, el Prof. Eduardo Ferrer MacGregor ofreció el minicurso
Temas Especiales en Derecho Público: La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este curso se
ofreció de 3:30 a 5:50 pm de lunes a sábado, excepto el miércoles. El profesor Ferrer abarcó en
su mini curso el comportamiento, las normas y decisiones de esta Corte que adjudica
controversias que competen a los países interamericanos. El curso tuvo una matrícula de 18
estudiantes.El Prof. Eduardo Ferrer Mac Gregor, es Doctor en Derecho de la Universidad de
Navarra, España, y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California.

VI.

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a
la gestión académica y producción intelectual

El 28 de abril, la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación entregó el Informe de Logros Anual
del Programa Federal de Becas de la ¨Rehabilitation Services Administration (RSA)”. Según informó el
Dr. Robinson Vázquez, Coordinador del Proyecto, este programa está en su noveno año y ha recibido la
cantidad de $1,350,000.00 dólares para apoyar estudiantes de consejería en rehabilitación. Este proyecto
federal cuenta con cinco objetivos fundamentales. El porcentaje de efectividad para cada área fueron las
siguientes, Reclutamiento (115%), retención y apoyo económico (168%), Licenciatura de egresados
(110%), Graduación (97%) y Ubicación en Empleo (85%). El promedio de efectividad para el
cumplimiento de los objetivos fue de 115%.
El Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, firmó el Convenio entre la UPR y
el DE por más de un millón de dólares, para el Proyecto DELTA, el cual comenzó el 30 de abril de 2012.
El mismo está dirigido a brindar desarrollo profesional a directores escolares y superintendentes a cargo
de escuelas que están en plan de mejoramiento prolongado.
Luego de dieciocho meses de conversaciones, el 30 de abril de 2012 la Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras (OCIF) y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras firmaron un
contrato por el cual profesores investigadores de la Facultad de Administración de Empresas de la UPRRP llevarán a cabo un conjunto de investigaciones dirigidas a maximizar la utilidad de las bases de datos
financieros disponibles en el País y particularmente en OCIF, con especial interés en el análisis de temas
de actualidad y de relevancia para la definición de políticas públicas. Se llevarán a cabo las siguientes
investigaciones:
Evolución de la estructura del mercado de préstamos de consumo en Puerto Rico de 1995-2011;
Investigadora principal: Theany Calderón, DBA.
Tendencias en el Crédito Hipotecario en Puerto Rico 1995-2011: Banca Comercial, Banca Hipotecaria
y Cooperativas de Ahorro y Crédito; Investigadora principal: Marinés Aponte, Ph.D.
Análisis longitudinal de las carteras de préstamos “CRE”y ADC”de los bancos operando en Puerto
Rico desde 1995 hasta 2011; Investigador principal: Javier Baella, Ph.D.
Perfil de las Hipotecas Revertidas Originadas del 2010-2011 Evidencias de Estados Unidos y Puerto
Rico; Investigadores principales: Rogelio Cardona, Ph.D. y Karen Castro, Ph.D.
Quiebras y préstamos en Puerto Rico: una mirada exploratoria a su relación; Investigadora principal:
Marta Álvarez, Ph.D.
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Rentabilidad ajustada por riesgo: el caso de los fondos mutuos de Puerto Rico; Investigador principal:
Javier Rodríguez, Ph.D.
El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: una visión panorámica; Investigador
principal: Manuel Lobato, Ph.D.
Gran parte de estas investigaciones habrán de utilizar la importante base de datos financieros con la
cual cuenta la OCIF. La Facultad de Administración de Empresas (FAE) tiene como expectativa que
esas investigaciones irán tomando más importancia a través de los años. Desde esa perspectiva OCIF
representa un socio importante en el campo de la investigación de las finanzas de las empresas de los
consumidores, de los bancos y otras instituciones financieras del país.
La Lcda. María de los A. Garay, Decana Auxiliar de Asuntos Administrativos de la Escuela de Derecho,
logro que el Fideicomiso para la Escuela de Derecho sufragara los gastos del ágape ofrecido en la actividad
“The Present State of Constitutional Rights in the U.S.”, cuyo invitado especial fue el constitucionalista y
Decano de la Irvine School of Law en California, Prof. Erwin Chemerinsky. La misma se llevó a cabo el
jueves, 26 de abril de 2012 a las 7:00 p.m. en el Salón Aula Magna L-1 de esta Escuela de Derecho.
En el mes de abril de 2012, se firmó el contrato con la compañía Engineers and Contractors Electromechanical
Sale & Service, Inc. para realizar varios trabajos en el patio interior del área del merendero de la Escuela de
Derecho. El costo del trabajo ascendió de $21,300.00, los cuales serán sufragados por el Fideicomiso para
la Escuela de Derecho. Entre los trabajos figuran: servicios de agrimensor para que tome las medidas del
área y replantar, plano asbuilt, diseño y dibujos; remover piso existente; movimiento de tierra necesario
para llevar las aguas por los desagües existentes en las paredes y de ser necesario crear adicionales;
construcción de piso en cemento a 4 pulgadas de espesor; y terminación de piso nuevo con agregado @ 1
½”.

VII.

Oficina de la Rectora

Programa CAUCE
Durante el mes de abril y mayo, los estudiantes que colaboran en el CAUCE continúan expuestos a
diversas experiencias que contribuyen a su formación integral por cuanto aplican los conocimientos
teóricos a situaciones reales. Esto se ejemplifica mediante las siguientes actividades:
El 14 de abril de 2012 los estudiantes de trabajo social practicantes en el CAUCE celebraron una feria
de salud en la comunidad Venezuela de Río Piedras. La organización y divulgación de esta feria fue
trabajo de los estudiantes en colaboración con los líderes comunitarios y tuvo el valor adicional de que
en la misma involucraron a una líder comunitaria de la comunidad de Santa Rita en Río Piedras,
estableciendo de esta forma un acercamiento entre los líderes de una comunidad y la otra. De esta
feria de salud participaron aproximadamente 50 vecinos de dicha comunidad.
Los estudiantes de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición continuaron con los talleres Salud,
Sabor y Movimiento, dirigido a nuestros viejos. Bajo la dirección de la Dra. Janet López Javier,
especialista en gerontología de dicha Escuela, los estudiantes Elsa Arana, Armando Berríos y Natalie
Robles Guzmán continuaron aplicando sus conocimientos en aspectos de nutrición para beneficio de
un grupo de aproximadamente 10 participantes de la comunidad de Capetillo. La serie de 6 talleres
culminó el 8 de mayo de 2012 con una actividad de premiación donde cada participante obtuvo su
certificado y tuvo la oportunidad de evaluar la actividad y su progreso durante el transcurso de la serie
de talleres.
Los estudiantes del Pro Bono de la Escuela de Derecho (Pro Bono CAUCE) Lynmarie Rivera, Orialis
Ocasio Crespo, Félix Padilla Carbonell, culminaron su labor en el CAUCE. Como parte de la
actividad de cierre de todos los grupos pro bono en la Escuela de Derecho celebrada el 27 de abril de
2012, se seleccionó un panel para discutir el impacto de la labor de los estudiantes de derecho en las
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comunidades. Uno de los integrantes de este panel fue el joven Ángel Guevárez, residente de
Capetillo y uno de los jóvenes que colaboran en la administración del Huerto, Vivero y Bosque
Urbano de Capetillo.
El 20 de abril de 2012 los y las estudiantes de la Escuela de Ciencias Ambientales, bajo la dirección del
Dr. Germán Ramos Cartagena y del Dr. Jorge Ortiz Zayas, y en coordinación con el Programa del
Estuario de la Bahía de San Juan, realizaron una actividad de toma y evaluación de muestras de agua.
Esta actividad se realizó en el predio del Bosque Urbano de Capetillo y fueron asistidos activamente
por un grupo de 15 a 20 niñas y niños de la comunidad de Capetillo (abajo) entre las edades de 6 a 12
años. El muestreo y la evaluación de la calidad de las aguas es parte de la actividad del Día del
Monitoreo de la Calidad del Agua que realiza el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan en
coordinación con la Junta de Calidad Ambiental. Según la información provista, los datos recopilados
durante el monitoreo irán a la base mundial de datos del World Water Quality Monitoring Day que
demuestran las tendencias en los parámetros mundiales como el pH, turbidez, oxígeno disuelto y
temperatura del agua del planeta.
Los estudiantes del Taller de Psicología Social Comunitaria continuaron ofreciendo los talleres de
terapias expresivas a un grupo de aproximadamente 10-15 niños y niñas de las comunidades de Santa
Rita y Capetillo (arriba). El cierre de estos talleres se realizó el viernes 4 de mayo de 2012 y contó con
la participación de algunas de las madres. Tanto los y las participantes como las madres presentes
expresaron su satisfacción con los talleres y los temas discutidos. Manifestaron, además, su interés de
participar de actividades similares para el próximo semestre.
Los estudiantes del curso de comunicaciones completaron sus proyectos para el desarrollo de
campañas de relaciones públicas, REPU 4165, para la Asociación de Comerciantes de Río Piedras, el
Huerto, Vivero y Bosque Urbano de Capetillo y el propio CAUCE. El resultado de sus proyectos se
presentó el 10 de mayo de 2012. Según expresado por los propios estudiantes fue una gran
experiencia para ellos y ellas trabajar directamente con proyectos realizándose en Río Piedras. Los que
trabajaron directamente con la Asociación de Comerciantes puntualizaron la variedad de servicios que
se ofrecen en Río Piedras y que ellos desconocían. Esta presentación se hizo ante una representante
del Municipio de San Juan quien expresó que la campaña desarrollada para los comerciantes de Río
Piedras será evaluada para ser implantada por el Municipio con el debido crédito a los y las
estudiantes.
Una estudiante de la Escuela Ramón Vilá Mayo completó 40 horas de servicio a la comunidad realizando
labores en el CAUCE. Laboró, entre otras tareas, ayudando a la Dra. Ana Luisa Baca Lobera con el
desarrollo de los materiales para las clases de alfabetización. Asimismo, durante el periodo de informe
comenzó en el CAUCE un estudiante del Colegio Notre Dame para comenzar a cumplir con el requisito
de horas de servicio comunitario.
Las estudiantes de preprática y de práctica profesional de trabajo social continúan realizando proyectos de
colaboración conjuntamente con la comunidad. A continuación se detallan los más relevantes:
Se realizaron las coordinaciones conjuntamente con el liderato comunitario para celebrar una feria de
salud para los residentes de la comunidad de Venezuela y para pintar el edificio que alberga su
biblioteca y centro comunal. El sábado 14 de abril se realizó la feria de salud y el sábado 21 de abril se
comenzó a pintar el edificio que alberga el centro comunal y biblioteca de la comunidad manejado por
la organización de base comunitaria. Asimismo, el 4 de mayo de 2012 el Dr. José Sánchez de la
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnología de la Información visitó la Biblioteca para determinar
cómo podemos colaborar con la organización comunitaria en la actualización de dicho espacio.
Se apoyó al liderado comunitario para realizar dos vigilias Paz para Santa Rita. Estas vigilias tienen el
propósito de llamar la atención para que se cumpla con el código de orden público en esta área
residencial. Durante el periodo de informe se realizaron dos vigilias que resultaron exitosas en la
medida que las autoridades municipales se han comprometido a tomar medidas para que se puedan
armonizar los intereses de los comerciantes con los de los residentes.
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El 24 de abril de 2012 comenzó en el CAUCE un nuevo grupo en horario vespertino para aprender
sobre el manejo de las computadoras y la red cibernética. Este curso se organizó a petición de un
grupo de residentes de la comunidad de Capetillo que por su horario de trabajo están impedidos de
tomar las clases durante el día. El Dr. José Sánchez de la Escuela Graduada de Ciencia y Tecnología
de la Información comenzó estas clases el pasado 24 de abril de 2012. Se realizan todos los martes de
6:00 a 8:00pm.
El 17 de abril de 2012 comenzaron las clases de alfabetización para adultos en el CAUCE. Hay dos
grupos, uno de nivel básico para personas que no saben leer ni escribir y otro de nivel básico
intermedio para los que tienen algún conocimiento. Las clases se ofrecen de martes a jueves de 5:30 a
8:30pm. Asimismo, el 20 y el 26 de abril de 2012, se recibió en el CAUCE a la Dra. Helen Abadzi,
especialista en educación del Banco Mundial de Desarrollo, invitada por la doctora Ana Luisa Baca
Lobera, Directora del proyecto de alfabetización. La visita de Helen Abadzi se planificó hace dos
meses, aprovechando que la Comparative and International Education Society, a la que Abadzi
pertenece, se reuniría en San Juan del 22 al 27 de abril. Para el proyecto de alfabetización fue muy
satisfactorio contar con la presencia de la doctora Abadzi, quien también es la experta en
alfabetización de adultos.
El proyecto universitario-comunitario del Huerto, Vivero y Bosque Urbano de Capetillo continúa
realizando actividades que redundan en el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes de la
comunidad de Capetillo y proveyendo un espacio de estudio e investigación para el Recinto de Río
Piedras. Las actividades más relevantes han las siguientes:
Se concluyó con la toma de muestras de las aguas superficiales que discurren por el predio del Bosque
Urbano. Esta toma de muestras las realizan estudiantes de la Escuela de Ciencias Ambientales. Los
resultados de este muestreo se presentarán próximamente a la comunidad, al Municipio de San Juan y
al Programa del Estuario de la Bahía de San Juan.
El 13 de abril de 2012, se recibió en el Huerto, Vivero y Bosque Urbano de Capetillo la visita de la
Administradora de la Región 2 de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), Sra. Judith
Enck. Este proyecto es especialmente importante para dicha agencia federal por el fuerte
componente de participación ciudadana con que cuenta para la protección de los recursos, y por el
monitoreo constante de la calidad de las aguas que eventualmente llegan a la Bahía de San Juan.
Durante esta visita, los y las estudiantes de Ciencias Ambientales bajo la dirección del Dr. Jorge Ortiz
Zayas, presentaron a la funcionaria de la EPA el trabajo que han realizado monitoreando la calidad del
agua en el espacio del Bosque Urbano. Por otro lado, el 30 de abril de 2012 se recibió en el proyecto
la visita de la Sra. Noemí Mercado y Jarred McKee del National Estuary Program en Washington,
Dra. Shelly Luce, Directora Ejecutiva del Programa del Estuario de la Bahía de Santa Mónica en
California, del Sr. José Rivera, de la Oficina de Cumplimiento y Permisos de la EPA en San Juan y del
Dr. Javier Laureano, Director Ejecutivo del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan. Durante
esta visita las estudiantes Ana Areche y Clarisse Betancourt también tuvieron la oportunidad de
presentar su trabajo sobre la realización de las pruebas al agua que discurre por el predio y las medidas
que se están tomando para reducir el nivel de contaminación en las mismas.
El 23 de abril de 2012, por invitación de la Fundación Toyota, el Dr. Germán Ramos ofreció en Plaza
Las Américas una charla sobre el proyecto universitario-comunitario del Huerto, Vivero y Bosque
Urbano de Capetillo y el modelo de colaboración desarrollado en el mismo.
El 26 de abril de 2012 se presentó en el Huerto, Vivero y Bosque Urbano de Capetillo la conferencia
Reverencia por la Vida, auspiciada por la Fundación Toyota. La Dra. Carmen Irma García Fernández
ofreció la conferencia a un grupo de 19 niños, niñas y jóvenes de la comunidad de Capetillo. El
propósito de la misma fue sensibilizar sobre la interrelación de los ecosistemas en el planeta y crear
conciencia sobre la importancia de los estilos de vida sustentable.
Se continúa con el mercadeo de las cosechas del Huerto y Vivero, así como con los talleres y
recorridos que allí se realizan para beneficio de la ciudadanía. Las actividades programadas para los
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meses de abril y mayo fueron: Explorando la biodiversidad urbana: Huerto, Vivero y Bosque Urbano
de Capetillo; Taller
huerto casero ecológico; y Taller El Huerto: mecanismos de autogestión comunitaria.
DECEP
El 24 de abril 2012, se adiestró al personal docente de la DECEP sobre el uso de pizarras smartboards
recién instaladas en las instalaciones de la DECEP.
El 4 de abril se llevó a cabo una reunión con la Rectora, Dra. Ana Guadalupe y las Decanas Dra. Beatriz
Rivera, Dra. Haydeé Resto y Dra. Mayra Charriez con el propósito de discutir asuntos relacionados con el
Proyecto Piloto con el DEPR: Escuela_De_Verano@UPR del Verano 2012.
El 26 de abril 2012 se celebraron los actos de reconocimiento de la Clase Número 14 del Certificado
Profesional en Coaching (13 graduados).
En DECEP se trabajaron los siguientes coauspicios:
El 17 y 18 de abril 2012 - "Investigación Cualitativa: Avances Recientes y Nuevas Tecnologías Comunicación mediada por computadora en el estudio de la psicología” – con la Dra. Otomie Vale
del Departamento de Psicología (Ciencias Sociales). Asistieron 11 personas.
El 20 de abril 2012 - "VIH Sida, TB & Hep C: Actualización, Control y Aspectos Psicosociales” con
el Centro Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos(CUSEP) (Ciencias Sociales) – Dra, Irma
Jessica Santiago. Asistieron 13 personas.
El 27 de abril 2012 - "Teoría 102: Los Modelos Cognitivos Conductuales en Consejería”,–
Dra. Carmen Acevedo – Centro para la Excelencia Académica (Decanato de Asuntos Académicos).
Asistieron 10 personas.
Museo de Arte, Historia Y Antropología
El estudiante de Maestría en Gestión Cultural, Gustavo Santiago Jiménez, realizó su internado en el
Museo. El 20 de abril de 2012, inauguró una exposición con los paneles educativos que acompañaron la
muestra “De la pluma a la imprenta: La cultura impresa en Puerto Rico”, organizada por el Museo, la cual
se presentó en la Sala de Exposiciones Municipal del Municipio de San Sebastián, Puerto Rico, hasta el 30
de abril de 2012. El tema del proyecto es: El Museo…una experiencia de comunidad, en el que hace una
búsqueda de nuevos espacios y públicos para el MHAA.
El 9 de abril, quince estudiantes del curso de pintura del profesor Martín García tuvieron acceso a la
colección de pintura del Museo, para estudiar formatos, técnicas y estilos de diferentes artistas.
El 12 de abril, diecinueve estudiantes del curso Fundamentos del Arte, del profesor Martín García,
tuvieron acceso a la colección de dibujos de la colección del Museo, con temas del Retrato y la Figura
Humana.
Se recibió la primera parte de la donación del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, la cual estuvo
en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El 10 de abril del 2012 se
firmó el acuerdo de entendimiento. Se recibieron 110 cajas de los siguientes lugares arqueológicos: LO-9
Piñones; Arecibo Phase I; Arecibo Phase II, PO-38 –Ponce; Voice of America Phase I y II.
Con motivo de la exposición “El Velorio ahora”, de Antonio Martorell, se ofrecieron las siguientes
actividades:
miércoles 11 de abril, 7:00 pm: Conferencia Telas y textiles: la indumentaria en El Velorio, Soraya Serra
domingo 22 de abril, 3:00 pm : Visita guiada con el artista Antonio Martorell
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miércoles 25 de abril, 7:00 pm: Conferencia: Más allá de la moda: hombres y aretes en El Velorio, con las
profesoras Annie Santiago de Curet y Aura Díaz.
Durante el mes de abril, en el Museo se llevaron a cabo talleres para diferentes públicos:
Talleres familiares: se ofrecieron tres talleres para una asistencia total de 38 personas.
Taller Escolares: se ofrecieron tres talleres para una asistencia total de 62 personas.
En el mes de abril, en el Museo se llevaron a cabo ocho visitas guiadas para una asistencia total de 212
personas.
Durante el mes de abril de 2012, el Museo recibió un total de 1,545 visitantes.
Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones (OMDC)
Durante el mes de abril de 2012, la OMDC continuó ha colaborado con diversas actividades, como
congresos, actividades oficiales y gestiones de los decanatos, facultades y escuelas del Recinto. Este apoyo
es parte de los esfuerzos realizados para que las mismas tengan éxito a través de su planificación,
organización y dirección. Durante los meses de abril y mayo se trabajaron y se ofreció apoyo en las
siguientes actividades:
Facultad de Humanidades, Congreso SICELE celebrado del 9 al 11 de mayo.
Rectoría, preparativos y logística de almuerzos celebrados en la Residencia Oficial de la Rectora los
días 12, 23, 25, 25 y 30 de abril de 2012. Entrega de boletos VIP para el musical Evita, entregados
personalmente, y distribución de boletos para invitados VIP dek Musical 2,391 notas de amor
interpretadas por el Organista del Teatro de la UPR el Sr. Andrés Mojica.
Escuela de Derecho, Inauguración del Instituto de Educación Judicial de Latinoamérica en las
instalaciones de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Coordinación para el uso de
la bandera con el sello oficial del Recinto para ser utilizada durante esta inauguración. Cotizaciones
para la participación como exhibidor de la Escuela de Derecho en la actividad de Microsoft el 24 de
mayo de 2012.
Decanato de Estudiantes, solicitar cotizaciones a diferentes proveedores de “memory drives” para la
actividad de Nuevo Ingreso 2012.
Durante el mes de abril de 2012, la Oficina de Comunicaciones ha generado 16 comunicados de prensa,
de los cuales se publicaron siete.
La Oficina de Comunicaciones, tiene cargo las redes sociales del Recinto, las cuales se actualizan
diariamente colocando noticias de interés para la Comunidad Universitaria. Durante el mes de abril de
2012, la red de Facebook tuvo un aumento de 500 usuarios para un total de 17,000 el número de
seguidores. Por su parte, la red de Twitter ha mostrado un aumento de 320 seguidores para un total de
6,063 usuarios durante el mes.
La Oficina de Comunicaciones, continúa ofreciendo orientación y servicio a toda dependencia del Recinto
para cumplir con las normas de la Comisión de Estatal de Elecciones. Esta Oficina es la encargada de
hacer la radicación de las solicitudes de autorización de la Comunidad Universitaria en la Junta
Examinadora de Anuncios de la CEE.
La Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones a través de sus servicios busca diversificar y
fortalecer el vínculo de comunicación con los egresados, su compromiso y sentido de orgullo con la
Institución. A estos efectos, la Oficina le ofrece servicio de colaboración a la Asociación de Ex Alumnos
de la Universidad de Puerto Rico en su gestión administrativa y sus actividades. El pasado 28 de abril de
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2012, se celebró exitosamente una visita cultural y pasadía familiar en Corozal. Esta actividad consistió de
un viaje cultural guiado y pasadía con almuerzo y actividades intergeneracionales de los miembros de la
Asociación. A esta actividad asistieron 50 asociados cumpliendo con la meta del cupo de la transportación
provista por Charter Coach al Municipio de Corozal y a la Hacienda Brisa Fresca donde se llevaron a cabo
las actividades familiares.
Durante el mes de abril la Oficina de Mercadeo realizó la campaña de medios y publicidad del proyecto
“Dale Vida a tu Negocio en Río Piedras”, que busca como objetivo principal identificar ideas de negocios
propuestas por estudiantes que reflejen el potencial de expandirse localmente y demuestren la capacidad
para desarrollar un negocio sustentable, a la luz que de atender una variedad de servicios necesarios para
los habitantes y visitantes del área urbana de Río Piedras. Se creó una campaña de promoción que incluyó
la colocación de afiches en los postes y otra propaganda escrita comunicando y anunciando a la
Comunidad Universitaria de esta convocatoria. Esta campaña propició que el Programa de
Empresarismo Estudiantil recibiera 30 propuestas.
La Sra. Rosa Rivera, Directora de la OMDC y la Sra. Gloribel Rosario, Oficial de Presupuesto y
Desarrollo, participaron en la actividad de desarrollo profesional sobre “Liderazgo en el Desarrollo
Institucional” en Miami, Florida. Estos talleres fueron auspiciados por el Council for Advancement and
Support of Education (CASE) y Universia – Centro de Desarrollo Universia (CDU). Se ofrecieron del 25 al
27 de abril de 2012.
La Tienda MiIUPI, durante el mes de abril vendió $14,222.26 en artículos promocionales, obteniendo una
ganancia neta de $5,780.84. Al cierre del mes, las ventas brutas totales sumaron $37,180.81.
TEATRO UPR
Durante el mes de abril en el Teatro se celebraron las siguientes actividades: Aniversario 109 de la UPR,
Recinto Río Piedras-“Actividad Medular”; “Exhibición de Arte” (Pasillo principal del Teatro UPR); "Simposio
sobre Energía en Puerto Rico. Conferenciante Joseph Tomain"; escenas de “Marisol” de José Rivera y conversatorio
en torno a la obra(Pasillo principal del Teatro); Musical "EVITA"; "Atrévete"; “Recital de Órgano con Andrés
Mojica"; y el “Foro sobre Autismo Infantil-Juvenil”.

