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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. 

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

Escuela Graduada de Planificación (EGP) 

 

• Tres estudiantes de la EGP se distinguen por su trabajo de investigación o publicación. 

 

o Los estudiantes Ariam Torres y Alisa Ortiz fueron co-autores de la presentación ofrecida por el Dr. 

Luis Santiago ante la Sexta Conferencia Asiática de Sostenibilidad, Energía y Ambiente, celebrada del 

9 al 12 de junio en el Art Center, Kobe, Japón. A continuación el título de la ponencia: Does Knowledge 

of Environmental Organizations Translate into Pro-Environmental Attitudes and Behaviors? Evidence 

from an Urbanized Tropical Watershed. 

 

o El estudiante William McCormick Rivera publicó un ensayo en el semanario Diálogo de la UPR 

titulado “El derecho a la ciudad mediante el performance y la autogestión” (http://dialogoupr.com/el-

derecho-la-ciudad-mediante-el-performance-y-la-autogestion/), en el que aplicó conceptos aprendidos 

en los cursos PLAN 6135 y PLAN 6598 que dictó el Prof. Gustavo García, de quien fue asistente de 

investigación. 

 

HUMANIDADES 

(Logros de los estudiantes) 

Departamento de Inglés  

Doctoral student Yaniré  S. Díaz Rodríguez published a book review of Trinidadian writer Nicholas 

Laughlin’s poetry collection The Strange Years of My Life in the July 2016 issue #9 of the online journal 

Moko: Caribbean Arts and Letters. http://mokomagazine.org/wordpress/issue-9-july-2016/     

Departamento de Música 

- Participación de Coralia dirigidos por la Profa. Carmen Acevedo en Honras Funebres, de la madre 

del señor gobernador, Sra. Maria de los Angeles Padilla Passalacqua, 18 de agosto de 2016. 

 

http://mokomagazine.org/wordpress/issue-9-july-2016/
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ARQUITECTURA 
 

26 agosto – El AIAS (American Institute of Architecture Students) Capítulo de la Escuela de 

Arquitectura celebró su asamblea y fue constituida su directiva oficialmente. 

29 agosto – Asamblea celebrada por el Consejo de Estudiantes de la Escuela y constitución de la 

directiva.  

1 septiembre – El estudiante Jean Carlos Vega fue nombrado representante de Puerto Rico para el 

Global Council 2016-17 AIAS 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Centro de Investigaciones Sociales 

 

Se ofreció la orientación sobre el Programa de Mentoría del CIS a más de 30 estudiantes el pasado 26 

de agosto de 2016. Al presente el programa cuenta con una matrícula de 40 estudiantes. Bajo la mentoría 

de la Dra. Maribel Aponte García y en coordinación con la Dra. Karen Orengo Serra, los estudiantes 

destacados en el proyecto Comercio internacional, empresas y regionalismo, dirigido por estas 

investigadoras, recibirán una experiencia de internado de las empresas PYMES bajo el cual estos 

recibirán un estipendio de $5,500 cada uno para este año académico. 

 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación llevó a cabo la Actividad Formal de Orientación 

el estudiantado de nuevo ingreso para el Año Académico 2016-17. La actividad fue coordinada por la 

Dra. Lesley O. Irrizarry Fonseca y contó con la participación de toda la facultad de CORE y del personal 

administrativo. La actividad es compulsoria para todo estudiante de nuevo ingreso. La misma se llevó 

a cabo el viernes, 12 de agosto de 2016 en las instalaciones de CORE. La Dra. Isabel Montañez, Decana 

Interina de la Facultad de Ciencias Sociales ofreció su mensaje, al igual que personal del DEGI y de la 

Oficina de Asistencia Económica, entre otros. Los estudiantes fueron orientados sobre los requisitos de 

grado del programa, la oferta y secuencia curricular, investigación, ayudas económicas, el DEGI y 

muchos otros temas de interés. 

 

Como parte del Plan de Reclutamiento y Divulgación de la Escuela, el Dr. Roberto L. Frontera presentó 

el programa y oferta curricular de CORE en la orientación de estudios graduados coordinada y ofrecida 

por el Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) de la Facultad de Ciencias Sociales, UPR-RP. La 

actividad se llevó a cabo el 24 de agosto de 2016 en las instalaciones del IRT.  

Los profesores Dr. Robinson A. Vázquez Ramos y Dra. Lesley O. Irrizarry Fonseca, en funciones del 

Comité de Admisiones de la Escuela participaron de la Exposición de la UPR en Plaza las Américas. 

La participación fue el 22 de agosto de 2016 en horario de 1:00 PM a 5:00 PM. Se orientaron alrededor 

de 60 personas.  

 

La Dra. María Díaz-Porto Robles, Coordinadora del Examen de Grado de la Escuela, con la 

colaboración del Dr. Raúl Rivera Colón, ofrecieron el examen el martes, 23 de agosto de 2016. De un 

total de 13 estudiantes que tomaron el examen por primera vez, 12 lo aprobaron para un 92% de 

aprobación.  

 

Instituto de Investigación Psicológica  

 

Ramos-Ayala, N., Vilomar-Sanabria, V., & Cumba Avilés, E. (2016, agosto). Ansiedad en 

Adolescentes con Diabetes Tipo 1: Comparación por Variables Demográficas, Severidad Depresiva y 
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Nivel de Control Glucémico. Cartel presentado en la Primera Cumbre de Asociaciones Psiquiátricas de 

Puerto Rico, San Juan, PR.  

 

Ruiz-Raíces, N., & Cumba-Avilés, E. (2016, agosto). Conductas Externalizantes en Adolescentes de 

Puerto Rico con Diabetes Tipo 1 y Depresión. Cartel presentado en la Primera Cumbre de Asociaciones 

Psiquiátricas de Puerto Rico, San Juan, PR.  

 

Oficina de Asuntos Estudiantiles  

 

Solicitaron servicios en la Oficina de Asuntos Estudiantiles (OAE) 1,451 estudiantes. Entre estos 

servicios se otorgaron 164 citas para evaluaciones académicas, 1,212 transacciones de matrícula y 

alrededor de 680 solicitaron información sobre: Permiso Especial, Readmisión, Reclasificación, 

Segundas Alternativas y Transferencias Privadas. 

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Logros destacados de la FAE 

 

1. El programa de Sistemas Computadorizados de Información (SICI) recibió la notificación oficial 

de que ha sido reacreditado por ABET hasta el año 2022. 

 

2. La Facultad de Administración de Empresas celebra los 90 años de su fundación. El pasado 24 de 

agosto de 2016 se celebró dicho aniversario en el cual fueron reconocidos los pasados Decanos en 

la FAE. Entre los presentes se encontraban el Dr. Paul Latortue, la Dra. Sonia Balet, la Dra. 

Georgina Falú Pesante, el Dr. Luis A. Berrios Burgos y el Lic. Manuel Colón Lebrón.  

 

La Dra. Nivia A. Hernández Fernández, Vicepresidenta Interina de Asuntos Académicos, se dirigió a 

los presentes recordando los momentos más destacados durante los 90 años de la Facultad. También, 

estuvieron presentes miembros de la Junta Asesora y de la Asociasión de Exalumnos, Alumni FAE.  

Las organizaciones estudiantiles estuvieron representadas, incluyendo al presidente del Consejo de 

Estudiantes de la Facultad, Carlos Amaya. El éxito de la celebraciónse se logró gracias a la colaboración 

del personal no docente y el comité de actividades de la Facultad.  

 

Durante el semestre habrá varias actividades académicas en la continuación de la celebración de nuestro 

aniversario. 

 

3. El pasado 17 de agosto de 2016 la licenciada Giovanna Piovanetti, Directora Ejecutiva de la 

Corporación para el Financiamiento Empresarial del Comercio y las Comunidades 

(COFECC),dictó la primera de una serie de conferencias en celebración del Aniversario 90 de la 

FAE. La licenciada Piovanetti hizo un recuento de la situación de los bancos, las cooperativas y el 

gobierno, en lo que al crédito se refiere. Además, ofreció recomendaciones a estos tres sectores 

para lidiar con la crisis crediticia. A la conferencia asistieron más de 100 estudiantes y profesores. 

 

4. El Decano  José González Taboada, así como el personal no-docente y docente dieron la bienvenida 

a la Facultad y al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico a los estudiantes de 

nuevo ingreso. Además, se les ofreció una orientación y se les distribuyó material informativo. 

También, se les indicó buscar en el portal de la página web de la Facultad, ya que les servirá de 

mucha utilidad para familiarizarce con nuestro programa académicos, los recursos que tienen 

disponibles y estudios.  
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5. El pasado mes de junio se sometió la solicitud de reacreditación de la Facultad, Continous 

improvemet review application (CIR) a  agencia acreditadora, AACSB. 

 

6. La Facultad recibió la visita de 22 estudiantes y una profesora procedentes de la Universidad APEC 

(UNAPEC) de Santo Domingo, RD. La visita comenzó el 26 de junio y se extendió hasta el 3 de 

julio de 2016.  El Ing. José Jorge Goico Germosén, Ayudante del Decano para Asuntos 

Internacionales coordinó la actividad . 

 

Logros de los Estudiantes 

 

Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE): 

 

1. La EGAE, recibió la visita de los respetados doctores cubanos Antonio Fidel Romero Gómez y 

Luis Armando Suárez Salazar.   

El doctor Romero Gómez ofreció dos conferencias:  

• “El proceso de transformaciones en Cuba y la re-inserción económica externa” el pasado miércoles, 

18 de mayo de 2016. 

• “Cuba: proceso de transformaciones económicas y relaciones con los países del Caribe”, el viernes, 

20 de mayo de 2016. 

 

El doctor Suárez Salazar ofreció la conferencia titulada:  

 

• “Las reformas del socialismo cubano: una mirada desde La Habana”, el jueves 2 de junio en el 

salón 6035 de la EGAE. 

 

2. La Prof.  Maribel Aponte García, sometió un panel para la Conferencia de Estudios del Caribe, que 

incluye la participación de una estudiante del Programa de Maestría en Administración de Empresas, 

Mary Ann Báez Rodríguez.  Su trabajo de investigación titulado “Misiones Internacionales de Salud 

de Cuba en Haití” se presentó en la conferencia de la Asociación de Estudios del Caribe, celebrada en 

Haití del 6 al 8 de junio de 2016.  La Universidad de Puerto Rico le brindó apoyo a Mary Ann para que 

pudiera viajar a Haití.  La doctora Maribel Aponte García es la mentora en dicha investigación.  Mary 

Ann fue entrevistada por la Radio Haitiana y por la television cubana (ver PPT que adjunto). 

 

Además, la profesora Aponte García, compila para publicación el libro “Cuba.  Empresas y Economía”, 

que incluye diez artículos de estudiantes de MBA que participaron del Viaje de Estudios en el 2015.  

Todos los artículos fueron sometidos a evaluación arbitrada ciega.  El libro también incluirá ponencias 

de los académicos cubanos que participaron de las actividades en Cuba.  Durante el mes de julio los 

artículos se editaron para fines de publicación.  El Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales 

(CLACSO) publicará en libro en el 2016. 

 

3. La Prof.  Teresa Longobardi, le fue aceptado para revisión el manuscrito “Culture and Gender’s 

Role in Puerto Rico and United States Apparel Purchasing Patterns” en Forthcoming in Journal of 

Fashion Marketing and Management, 2016.  El mismo fue en colaboración con los estudiantes E.  

Nieves Rodríguez, M.  Pérez y J.  Davis-Pellot.   

 

4. La Prof.  Karen Orengo y los estudiantes del Programa de Maestría José Nieves y Yanira Ojeda  

presentarán una ponencia en CLADEA 2016.  La investigación se titula: Mergers & Acquisitions: The 

International Expansion of First Cuban Multilatina; The Case of Bacardi (Jose Nieves, Yanira Ojeda, 

Karen Orengo).  

 

Instituto de Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información: 



 5 

 

1. Al estudiante subgraduado de los programas de Sistemas Computadorizados de Información y 

Estadística Aplicada, William Guzmán le aceptaron la presentación de su proyecto de investigación: 

"Using Big Data to compare the Socioeconomic Profile of Puerto Ricans", en el National Conference 

on Undergraduate Research, 7-9 abril 2016.  La mentora fue la Dra.  Marta Alvarez.   

 

Departamento de Finanzas: 

 

1. De 1 al 5 de agosto de 2016, los profesores Mario Jordi Maura, Karen Castro e Indira Luciano de 

la Facultad de Ciencias Sociales llevaron a cabo el Instituto de Verano: "UPR and cannabis: high 

expectations".  Auspiciado por iINAS con una asistencia de 96 personas de los cuales hubo 20 

estudiantes. 

 

Departamento de Contabilidad: 

 

MAYO 2016 

 

1. El 22 y 23 de mayo el capítulo de Enactus UPR Río Piedras, dirigido por la Prof.  Lisa Nieves 

Oslán, participó de la Copa Nacional de Enactus Puerto Rico, por segundo año consecutivo.  Enactus 

Puerto Rico es una organización dirigida al empresarismo social.  En estas competencias se presentan 

los resultados obtenidos por los estudiantes en los proyectos diseñados por ellos.  Cada proyecto debe 

impactar a una comunidad desventajada y proponer soluciones a los diversos problemas identificados 

en las comunidades.  Las tres áreas principales de impacto son: económico, social y ambiental.   

La UPRRP obtuvo varios premios este año.  Los mismos fueron: 

a. semi-finalistas de la Copa Nacional,  

b. campeón en el proyecto con mejor impacto económico,  

c. proyecto de mayor innovación social, y 

d. estudiante destacada del año: Andrea Curet. 

 

2. El estudiante Kenneth Núñez, bajo la mentoría del Prof.  Aníbal Báez y la Prof.  Karen C.  Castro 

González, presentó su artículo de investigación La brecha contributiva y las multinacionales: 

Reportando ingresos sin pagar impuestos en la Conferencia GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS 

AND FINANCE los días 23 al 28 de mayo del 2016 en San José, Costa Rica. 

 

ESCUELA DE DERECHO 
 

Oficina de Admisiones 

 

1. Del 1 al 5 de agosto de 2016 la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho de la Universidad 

de Puerto Rico llevó a cabo la Semana de Orientación a los estudiantes de nuevo ingreso. Como parte 

de esta actividad,  los profesores Efrén Rivera Ramos y José Nieto Mingo impartieron la Clase de 

Introducción al Derecho para familiarizar a los estudiantes con conceptos y figuras jurídicas básicas. 

Esta semana se brindaron además, charlas y orientaciones sobre diversas áreas y los bibliotecarios 

Rosalind lrizarry Martínez, Lizette López Gracia y Jadec Soler Felicie ofrecieron visitas guiadas de la 

Biblioteca a los estudiantes de primer año. 

 

2. El 1 de agosto de 2016 la Decana Vivian I Neptune ofreció una bienvenida a los estudiantes y 

luego, la Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles Adi Martínez Román y el Decano Asociado Hiram 

Meléndez Juarbe ofrecieron una charla sobre el programa y las normas académicas.  
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3. El 2 de agosto de 2016  la Prof. Mayté Rivera ofreció una conferencia sobre la Ética en la Profesión 

Legal resaltando la importancia de mantener una conducta intachable al ingresar a la profesión de la 

abogacía.  

 

4. El 3 de agosto de 2016 los estudiantes de nuevo ingreso tuvieron la oportunidad de presenciar un 

panel sobre la  Práctica y Litigio Federal. En este panel participaron el Hon. Juez Daniel R. Domínguez, 

la Hon. Magistrada Silvia Careno Call, la Prof. Nilda M. Navarro Cabrer (moderadora) y la Lcda. Laura 

Maldonado Rodríguez, todos egresados de nuestra Escuela de Derecho. 

 

5. El 4 de agosto de 2016 la Decana de los Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio Ivette 

González Buitrago presentó las distintas oportunidades que tienen los estudiantes de la Escuela de 

Derecho para completar el Juris Doctor y realizar de forma simultánea un programa de maestría con 

Programas Graduados del Recinto de Río Piedras y a nivel internacional.  Informó además sobre los 

programas de Intercambio que pueden realizar durante el verano, invierno y durante los semestres. 

Finalmente, el viernes de esa semana, la Decana Adi Martínez Román y el Director Interino de la 

Biblioteca de la Escuela el Prof. Samuel Serrano ofrecieron una charla sobre Honestidad Académica. 

 

6. El 5 de agosto de 2016 se ofreció la charla Honestidad Académica por la Decana Auxiliar de 

asuntos Estudiantiles, Prof. Adi Martínez Román y el Director Interino de la biblioteca de Derecho, 

Prof. Samuel Serrano. 

 

7. El 19 de agosto de 2016 la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico  llevó a cabo la 

Ceremonia de Investidura en el Aula Magna de la Escuela de Derecho.  La oradora invitada fue la Lcda. 

Judith Berkan. 

 

8. El 26 de agosto de 2016 se llevó a cabo la ceremonia de juramentación de los estudiantes de Clínica 

de Asistencia Legal.  La juramentación estuvo a cargo del Hon. Roberto Feliberti Cintrón, Juez 

Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico y el orador invitado fue el Sr. Luis Jorge rivera Herrera, 

Planificador. 

 

Oficina de Desarrollo Profesional 

 

1. El 8 y 10 de agosto de 2016 se impartieron charlas a estudiantes de nuevo ingreso sobre la 

planificación de carreras que incluyó temas como: el resumé, la carta de presentación.  También se 

incluyó el registro al Programa CSO para el desarrollo profesional, ambas charlas estuvieron a cargo 

de la Prof. Giovanna Moreno, Directora de la Oficina de Desarrollo Profesional.   

 

2. El 25 de agosto de 2016 la compañía aseguradora AXA Advisors, LLC ofreció la orientación sobre 

Carreras no tradicionales para profesionales con una educación legal: oportunidades en el campo de los 

servicios financieros en Puerto Rico por los señores Hiram A. Ramírez Rangel, PhD, Executive Vice-

President, & Branch Manager, AXA Advisors, LLC, Puerto Rico y Paul Rossy-Pillot, Vice-President, 

AXA Advisors, LLC, Puerto Rico. 

 

Asesoría Académica y Consejería Individualizada 

 

1.  El Grupo de Apoyo a Estudiantes de Derecho (GAED) está impartiendo tutorías de Derecho 

Constitucional y Teoría de las Obligaciones y los Contratos.  El estudiante Ernesto González ofrece 

tutoría de Derecho Constitucional y el estudiante Francisco Cardona ofrece tutoría de Teoría de las 

Obligaciones y los Contratos. 

 

Biblioteca de Derecho 
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1. Durante el mes de agosto de 2016 se ofrecieron 9 adiestramientos de las bases de datos legales 

principales a los estudiantes de nuevo ingreso. Se impactaron 12 estudiantes.   

 

2. El 31 de agosto de 2016 Samuel Serrano Medina y José Yamil Marrero, Bibliotecario Auxiliar I, 

ofrecieron el taller Introducción a la Plataforma Moddle, para los empleados y estudiantes de nuevo 

ingreso.  Participaron los bibliotecarios profesionales Miguel Ángel Rivera Álvarez, Esther Villarino 

Tur, Jeannette Lebrón Ramos, Evelyn I. Rodríguez Torres y los bibliotecarios auxiliares Jaqueline 

Santos Calderón, Amarilis Ortiz Muñoz. 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

Departamento de Biología 

 

Quinto Simposio de Investigación Estudiantil 

La Sociedad de Microbiólogos de Puerto Rico (SMPR) celebrará Quinto Simposio de Investigación 

Estudiantil, Passing the Torch of Research and Ethics to the Next Generation, el sábado, 15 de octubre 

de 2016 en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce. En el Simposio los estudiantes 

tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos de investigación. Los estudiantes graduados podrán 

hacer presentaciones orales o presentar afiches. Los estudiantes sub graduados podrán participar 

mediante la presentación de afiches. 

 

Reconocimiento labor académica  

En la primera Reunión del Comité Graduado llevada a cabo el lunes, 29 de agosto en JGD 223  a las 

2:30 pm se hace mención de los estudiantes representativos; tanto para el Programa de Maestría, como 

para el Doctoral. Se agradece a Edgardo Capi López y María Isabel Herrera Montes su extraordinaria 

labor el pasado año académico. 

 

Departamento de Física 

 

Seminarios: 

Speaker:  Omar Vega Manzano, PhD Chermical-Physics Program, UPR–RP  

Title:  "Atomic force microscope nanolithography: dip-pen, nanoshaving, nanografting, tapping mode, 

electrochemical and thermal nanolithography" 

Date: August 23, 2016 

Time: 3:00 p.m. 

Place:  Seminar Room, CNL C-310 

 

Speaker:  David G. González Alcántara, Chemical-Physics PHD Program 

Title:  “Band gap tuning in semiconductors”. 

Date:  September 6, 2016 (Tuesday) 

Time:  3:00pm 

Place:  Seminar Room, CNL C-310 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

 

• Del 12 de agosto al 8 de septiembre de 2016 se registró la visita de 232 estudiantes solicitando 

servicios de información u orientación en la oficina del el Programa Interdisciplinario. 

 

Departamento de Ciencias Ambientales 
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Los estudiantes del laboratorio del Dr. Alonso Ramirez hicieron las siguientes presentaciones en 

congresos internacionales: 

 

Temporal and spatial patterns in mayfly emergence in tropical streams in Puerto Rico. J. Sanchez, P.E. 

Gutierrez, A. Ramírez. Society for Freshwater Sciences annual meeting, Sacramento, CA, May 2016. 

Poster presentation. 

 

Life history of Phylloicus pulchrus (Trichoptera: Calamoceratidae) in Puerto Rico. L. Reyes, A. 

Ramírez. Society for Freshwater Sciences annual meeting, Sacramento, CA, May 2016. Poster 

presentation. 

 

Natural history of Telebasis vulnerata in Puerto Rico. J. Sánchez Ruiz, A. Ramírez. Society for 

Freshwater Sciences annual meeting, Sacramento, CA, May 2016. Poster presentation. 

 

Drought effects on macroinvertebrate assemblages in tropical streams, Puerto Rico. R. Reyes-

Maldonado, A. Ramírez. Society for Freshwater Sciences annual meeting, Sacramento, CA, May 2016. 

Poster presentation. 

 

Habitat shapes assemblage composition, production and food web structure of shrimp dominated 

tropical island headwater streams. K. G. Rosas, C. Colón-Gaud, A. Ramírez. Society for Freshwater 

Sciences annual meeting, Sacramento, CA, May 2016. Poster presentation. 

 

- My student Daniela Abreu Cruz just returned from an internship at Berkeley, California. She 

presented the research Project that she completed during the summer to the department Undergrad 

Seminar class. 

  

- My other student, Sandra del Rio Margarita, also completed an internship with the US Department 

of Energy in Washington, DC. While she was in DC, she received news that she got admitted to the 

Masters Program in Environmental Education at Rutgers University in New Jersey. Sandra will start 

her graduate clases on Monday at Rutgers. 

 

La estudiante del Dr. Clifford Louime,  Daniela Abreu Cruz,  completó un internado en Berkeley, 

California, en el cual llevó a cabo un proyecto de investigación que presentó en la clase de Seminario 

CINA 4071 del Departamento de Ciencias Ambientales. 

 

La estudiante del Dr. Clifford Louime,  Sandra del Rio Margarita, completó un internado con el 

Departamento de Energía en Washington, DC.   Esta estudiante recibió la noticia de que fue aceptada 

en la Universidad de Rutgers en New Jersey para proseguir estudios de maestría en Educación 

Ambiental. 

 

Programa Primera Experiencia Laboral 

 

Informe de la “Actividad de orientación de oportunidades en Amgen y en el Programa Primera 

Experiencia Laboral para los estudiantes de Ciencias Naturales”. 

31 de agosto de 2016 en el Anfiteatro A-211 de 10:30 am a 12:30 PM 

Prof. Miguel Urdaneta, Coordinador de la Actividad 

Coordinador Microbiología 

Profesor Microbiología Industrial 
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Recursos de la Facultad de Ciencias Naturales: 

Dra. Rosaura Ramírez, Decana Asociada de Asuntos Académicos, Facultad de Ciencias Naturales 

Dr. Iván Cardona, Director del Departamento de Matemáticas (asistente a la actividad)  

Dr. Noel Motta, Profesor Enlace Primera Experiencia Laboral 

Prof. Miguel Urdaneta, Profesor de Microbiología Industrial 

 

Recurso de Amgen presentes en la actividad: 

Sr. Samuel Hernández, Director de Desarrollo de Procesos de Amgen 

Sra. Imaris Viera, Gerente Senior de Proyectos, Recursos Humanos de Amgen (egresada UPR Río 

Piedras) 

Sra. Jennifer Cintrón, Consultora de Empleos, Recursos Humanos de Amgen 

Sra. Danaise Carrión, Gerente Senior de Control de Calidad de Amgen (egresada CN UPR Río Piedras)  

Srta. Yarelis Cruz, Participante del Programa Rotacional de Amgen (egresada CN UPR Río Piedras) 

 

Resumen: 

La actividad fue muy exitosa, contó con la participación de excelentes recursos y con una gran 

asistencia de estudiantes de distintos departamentos y programas de la Facultad de Ciencias Naturales.  

En la actividad participaron más de 125 personas, con 117 estudiantes que firmaron la lista de 

asistencia. Esta asistencia puede considerarse como una participación a casa llena. Los estudiantes del 

curso de Microbiología Industrial estuvieron a cargo de servir de anfitriones, organizar el salón, 

preparar el equipo, recibir a los invitados y ayudarlos con sus presentaciones. Los recursos de Amgen 

quedaron muy contentos con la actividad. Recibimos una comunicación en la cual nos agradecen la 

invitación y muestran su satisfacción con la actividad e indican y cito;  “Fue una excelente experiencia 

para nosotros ver un grupo tan entusiasta de estudiantes y profesores comprometidos como ustedes”. 

 

El Prof. Miguel Urdaneta fue el coordinador y moderador del evento. Comenzamos puntualmente a las 

10:30 am con un breve de la Dra. Rosaura Ramírez, Decana Asociada de Asuntos Académicos quien 

ofreció una breve bienvenida a nombre de nuestro Decano de Ciencias Naturales, Dr. Carlos González.    

El primer conferenciante fue el Sr. Samuel Hernández, Director de Desarrollo de Procesos de Amgen, 

quien presentó un video para explicar que es Amgen y sus productos. Además, habló de su experiencia 

para lograr trabajar en Amgen y de algunos criterios importantes para logra una oportunidad de trabajo 

en una industria como esa. 

   

La Sra. Imaris Viera, Gerente Senior de Proyectos en Recursos Humanos y la Sra. Jennifer Cintrón, 

Consultora de Empleos Recursos Humanos nos hablaron de las oportunidades de Internados, CO-OP 

para nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y del Programa Rotacional para nuestros 

egresados. Informaron a nuestros estudiantes que para septiembre se estarían publicando en la página 

de Amgen las nuevas oportunidades en cada una de esas áreas. 

La Srta. Yarelis Cruz, participante del Programa Rotacional de Amgen hablo a los estudiantes de su 

experiencia para lograr un puesto en Amgen inmediatamente al graduarse.  Yarelis fue participante 

nuestro programa de Internado en Amgen, fue la primera no de ingeniera y la primera egresada de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la UPR en Río Piedras en ser seleccionada para el programa 

rotacional de Amgen. 

  

Finalmente el Dr. Noel Motta presentó a los estudiantes el programa de internado Primera Experiencia 

Laboral. Se explicó desde el origen del programa, los requisitos, ejemplos de puestos y la manera de 

solicitar al mismo.  Los estudiantes hicieron muchas interesantes preguntas y muchos se quedaron al 

final de la presentación y hablaron con todos recursos de Amgen y con el Dr. Motta. 
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Fue muy grato ver que entre los asistentes, además de la presentación de Yarelis Cruz, se encontraban 

presentes varios de nuestros egresados destacados en su participación de Internados y trabajos en la 

Industria.  Entre ellos, la Dra. Cindy Figueroa, una de las dos primeras estudiantes graduadas en 

participar en un Internado del programa primera Experiencia Laboral en Lilly del Caribe y Karina 

Justiniano, la primera estudiante de UPR Río Piedras en participar del Programa Bio-talentos de 

Amgen. 

 

Fotos de la Actividad de orientación de oportunidades en Amgen y en el Programa Primera 

Experiencia Laboral para los estudiantes de Ciencias Naturales. 

 

 

 
 

Asistencia Actividad Amgen y PEL 31 de agosto de 2016 

 

 
 

Asistencia Actividad Amgen y PEL 31 de agosto de 2016 
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En primera fila de izquierda a derecha al centro con gabán azul, Samuel Hernández, Imaris 

Viera,Yarelis Cruz y Danaise Carrión 

 

 

Presentación de Yarelis Cruz de Amgen, egresada de Biología UPR RP. 

 

De izquierda a derecha, Danaise Carrión, Yarelis Cruz, Imaris Viera y Jennifer Cintrón de Amgen. 

Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles 

 

• Del 2 al 4 y el 8 de agosto de 2016 se estableció el Centro de Matrícula de la Facultad de Ciencias 

Naturales, en el Anfiteatro A-211para atender las necesidades de los estudiantes en cuanto a la matrícula 

de cursos se refiere.  Durante los días del Centro se atendieron un aproximado de 900-verificar  
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estudiantes tanto Ciencias Naturales como de otras facultades.  En el Centro hubo representación de los 

siguientes Departamentos: Biología, Matemáticas y Química. La mayoría de los estudiantes solicitaron 

cursos de Biología. 

• El 17 de agosto de 2016 se celebró Asamblea Extraordinaria de Nominaciones para el Consejo de 

Ciencias Naturales a las 11:30 en el Anfiteatro 142.  En la Asamblea se nominaron los siguientes 

candidatos: 

Ferdie Liard Ramírez Presidente 

Sol Nadal Díaz  Vice-Presidenta 

Jinelis Quiñones Acevedo Secretaria Ejecutiva 

Cristina Jiménez Lizardi Secretaria de Actas 

Stephanie Cruz Castro Sub-Secretaria de Actas 

Faviana Alicano Valedón Secretaria de Relaciones Públicas 

Alexa González  Tesorera 

Diane Mankin Cruz  Senadora Académica 

Paola Meléndez  Representante ante el Consejo General de Estudiantes 

Génesis López  Representante ante el Consejo General de Estudiantes 

Leonel Rodríguez  Representante ante el Consejo General de Estudiantes 

Osvaldo Rivera  Representante ante el Consejo General de Estudiantes 

Thaybeth Malavé  Representante ante el Consejo General de Estudiantes 

Amanda Bonano Carambot Representante ante el Dpto. de Biología 

Aarón Hernández Mejías Representante ante el Dpto. de Biología 

Fernando Rivera  Representante ante el Dpto. de Biología 

Cristian Delgado Báez Representante ante el Dpto. de Biología 

Juan Bernier  Representante ante el Dpto. de Química 

Angel Hernández Mejías Representante ante el Dpto. de Química 

Nathaniel Rodríguez Representante ante el Dpto. de Física 

Shawn Zografos  Representante ante el Dpto. de Física 

Bryan Castro  Representante ante el Dpto. de Ciencias Ambientales 

Samiris Suleiman  Representante ante el Dpto. de Ciencias Ambientales 

Natalia Castro Cintrón Representante ante el Prog. Interdisciplinario 
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Ana María Quesada  Representante ante el Prog. Interdisciplinario 

Jorge Cosme Rosa  Representante ante el Prog. de Nutrición y Dietética 

Alina Pacheco  Representante ante el Prog. de Nutrición y Dietética 

Ariel Barbosa  Representante de Primer Año 

Isabel Caballero Martínez Representante de Segundo Año 

Kevin Ramírez  Representante de Tercer Año 

Sofía Muns Aponte  Representante de Cuarto Año 

Bianca Valdés  Representante ante el DEGI 

 

A la Asamblea asistieron un total de 59 estudiantes. 

• El 19 de agosto de 2016 se llevó a cabo la Charla: El MCAT y los cursos que te preparan para el 

mismo, en Anfiteatro 142, a las 2:00pm.  Esta Charla fue dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso de 

la Facultad y acudieron un total de 47 estudiantes.  Estos expresaron sentirse satisfechos con la misma.   

• El 23 de agosto se certificaron los siguientes puestos para el Consejo de Estudiantes de la Facultad. 

Ferdie Liard Ramírez Presidente 

Sol Nadal Díaz  Vice-Presidenta 

Jinelis Quiñones Acevedo Secretaria Ejecutiva 

Cristina Jiménez Lizardi Secretaria de Actas 

Stephanie Cruz Castro Sub-Secretaria de Actas 

Alexa González  Tesorera 

Diane Mankin Cruz  Senadora Académica 

Paola Meléndez  Representante ante el Consejo General de Estudiantes 

Génesis López  Representante ante el Consejo General de Estudiantes 

Leonel Rodríguez  Representante ante el Consejo General de Estudiantes 

Osvaldo Rivera  Representante ante el Consejo General de Estudiantes 

Thaybeth Malavé  Representante ante el Consejo General de Estudiantes 

Amanda Bonano Carambot Representante ante el Dpto. de Biología 

Aarón Hernández Mejías Representante ante el Dpto. de Biología 

Fernando Rivera  Representante ante el Dpto. de Biología 
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Cristian Delgado Báez Representante ante el Dpto. de Biología 

Juan Bernier  Representante ante el Dpto. de Química 

Angel Hernández Mejías Representante ante el Dpto. de Química 

Nathaniel Rodríguez Representante ante el Dpto. de Física 

Shawn Zografos  Representante ante el Dpto. de Física 

Bryan Castro  Representante ante el Dpto. de Ciencias Ambientales 

Samiris Suleiman  Representante ante el Dpto. de Ciencias Ambientales 

Natalia Castro Cintrón Representante ante el Prog. Interdisciplinario 

Ana María Quesada  Representante ante el Prog. Interdisciplinario 

Jorge Cosme Rosa  Representante ante el Prog. de Nutrición y Dietética 

Alina Pacheco  Representante ante el Prog. de Nutrición y Dietética 

Ariel Barbosa  Representante de Primer Año 

Isabel Caballero Martínez Representante de Segundo Año 

Kevin Ramírez  Representante de Tercer Año 

Sofía Muns Aponte  Representante de Cuarto Año 

Bianca Valdés  Representante ante el DEGI 

• El 25 de agosto de 2016 se llevó a cabo reunión con la Junta de Organizaciones Estudiantiles de la 

Facultad (JOE-CN) para discutir los detalles de la Feria de Organizaciones Estudiantiles, la cual se 

llevara a cabo el 31 de agosto de 2016. A la reunión acudieron 26 estudiantes. También, se discutió el 

calendario de ventas del semestre.   

• El 31 de agosto de 2016 se llevó a cabo la Feria de Organizaciones Estudiantiles de la Facultad, en 

el Vestíbulo Principal.  En la Feria participaron 27 organizaciones adscritas y no adscritas a la Facultad. 

 

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. 
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DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Decanato de Asuntos Académicos (DAA) 

• La Dra. Sunny Cabrera Salcedo, Decana Asociada Interina de Asuntos Académicos, asistió a la 

entrega de Becas UPRAA 2016 el 29 de agosto de 2016. La Decana Cabrera Salcedo asistió en 

representación de la Rectora. Del total de doce becados este año, once son estudiantes del Recinto de 

Río Piedras. 

• La Dra. Sunny Cabrera Salcedo, Decana Asociada Interina de Asuntos Académicos, asistió al taller 

de capacitación Certificación Núm. 50 (2014-2015) Junta de Gobierno UPR: Pasos para el compromiso 

y la acción el 26 de agosto de 2016 en el Auditorio 225, UPR – Ponce. 

Escuela Graduada de Planificación (EGP) 

• Dos profesoras de la EGP presentaron sus investigaciones en conferencias o congresos 

internacionales. 

o La Dra. Maritza Barreto presentó dos trabajos en el XII Congreso Internacional de Investigación 

Científica, auspiciado por el Ministerio de Educación Superior de Ciencia Y Tecnología (MESCYT), 

República Dominicana, 8 al 10 de junio de 2016: (1) Estudio de la Geomorfología de las Playas de 

Bávaro-Punta Cana, República Dominicana (2015-2016) y (2) Human Impact Over Coastal Ecosystem 

at Puerto Rico. 

o El Dr. Gustavo García realizó dos importantes trabajos editoriales para publicaciones 

internacionales: (1) Editor invitado del número 51 de la revista Ecología Política, dedicado a la Ecología 

Política en América Latina: http://www.ecologiapolitica.info/?page_id=5990 y (2) Completó y sometió 

la propuesta del número especial sobre Poder e Instituciones a la revista arbitrada World Development. 

• Además, el Dr. Gustavo García completó dos manuscritos a ser sometidos a revistas arbitradas para 

publicación: (1) “Explaining the emergence and evolution of multi-level forest commons: Inter-

community organisations in Mexico” (con Camille Antinori), a ser sometido en agosto a la revista 

Conservation and Society y (2) “Our Common(s) Boundedness: For A Relational Politics of the 

Commons” (con Irina Velicu), a ser sometido en agosto a la revista Theory, Culture and Society. 

• El Dr. Luis Santiago actuó como Senior Abstract Reviewer de la Sexta Conferencia Asiática de 

Sostenibilidad, Energía y Ambiente, celebrada del 9 al 12 de junio en el Kobe Art Center, Kobe, Japón. 

• La Dra. Carmen Concepción presentó la ponencia titulada Environmental conflicts, resistance and 

democracy in contemporary Puerto Rico: A polítical ecology perspective, en el Congreso de Political 

Ecologies of Conflict, Capitalism and Contestation, efectuado en Wagening, Holanda, 7 al 9 de julio 

de 2016. 

 

HUMANIDADES 

Decanato de Humanidades 

Se coordinó la actividad “Querida Gilda: el documental”, el 24 de agosto, gracias a la Dra. 

Rosa Luisa Márquez. Se presentó el registro audiovisual de Querida Gilda, que reunió el 21 de 

septiembre de 2015 en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, a ciento cincuenta discípulos, 
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colaboradores, colegas, amigos y a mas de mil quinientos espectadores para celebrar la vida de una 

Maestra de teatro excepcional: Gilda Navarra.  

En esta ocasión el público, compuesto esencialmente de estudiantes, pudo apreciar el documental de 

dicha actividad y conversar con diversos colaboradores y exalumnos de Gilda.  

Departamento de Estudios Hispánicos  

Miguel Angel Náter- "Del Génesis al Apocalipsis: la psiquis atormentada en La ira del cordero, de 

Roberto Arturo Menéndez". Retorno, año I, número 1, agosto-diciembre de 2015. 133-154. 

---. "Recóndita isla azul: la orfandad y el paraíso en Canto nacional a Borinquen, de Francisco Matos 

Paoli". En Francisco Matos Paoli, Canto nacional a Borinquen. Edición e introducción de Miguel Angel 

Náter. San Juan: Tiempo Nuevo, 2016. 9-22. 

Ramón L. Acevedo – artículo publicado La literatura centroamericana: veleidades e injusticias del 

cañón. Cultura de Guatemala, Universidad Rafael Landivar de Guatemala, Año XXXVII, Vol. I, enero-

junio, 2016. 

Luce López Baralt – *San Juan de la Cruz--Obra completa. En colaboración con Eulogio Pacho. 

Madrid: Alianza   

- Los sueños islamizantes de Miguel de Cervantes". En prensa en Mélanges Temimi (FTERSI, Túnez). 

Editorial. Tercera edición--2015. 

- "Aljamiado. The Secret Literature of the Last Muslims of Spain. En prensa en Islamic Studies Online-

-Oxford University Press.   

Departamento de Inglés  

Collins Klobah, Loretta. “Love How She Flex: the Creative Agility of Artist and Writer Jacqueline 

Bishop” (book review of Jacqueline Bishop’s collection of short short fiction, essays and interviews, 

The Gymnast and Other Positions. Leeds: Peepal Tree Press, 2015). Published in the May 1 

“Bookends” section of the newspaper Jamaica Observer. Available to read online at: 

https://jacquelineabishop.com/2016/05/07/love-how-she-flex/.  

-Wrote a book endorsement (August 2016) for Virgin Islands poet Richard Georges, whose debut 

poetry collection “Make Us All Islands” is forthcoming from Shearsman Press.   

“Those Dry Leaf Spathes”; “A Wound Stuffed with Mushrooms”; “When Undertow Tumbled the Sea”; 

“Three Shells”; “Confessions of a Mami Wata”; “Molars of the Sea”; (poems included in the exhibition 

“Fity-Fifty,” a critical response to an art exhibition of Wendy Nanan). Curator Dr. Marsha Pearce. 

Medulla Art Gallery, Trinidad. June 2016.  

Articles about the exhibition: http://arcthemagazine.com/arc/2016/06/medulla-art-gallery-presents-

fifty-fifty/ http://digital.guardian.co.tt/default.aspx?iid=142786&startpage=page0000094#folio=94 

http://arcthemagazine.com/arc/2016/04/art-breeds-possibility-wendy-nanans-new-works/   

Faraclas, Nicholas - Sociolinguistics Symposium, Murcia SPAIN.  2 presentations. 15-18 June 2016.  

- Faraclas, N. - Society for Caribbean Linguistics,  Mona, JAMAICA.  2 presentations, 1-6 August 

2016.  

tel:2015.%20133-154
https://jacquelineabishop.com/2016/05/07/love-how-she-flex/
http://arcthemagazine.com/arc/2016/06/medulla-art-gallery-presents-fifty-fifty/
http://arcthemagazine.com/arc/2016/06/medulla-art-gallery-presents-fifty-fifty/
http://digital.guardian.co.tt/default.aspx?iid=142786&startpage=page0000094#folio=94
http://arcthemagazine.com/arc/2016/04/art-breeds-possibility-wendy-nanans-new-works/
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-Faraclas N. -  Colloquium on Language Policy in Education,  Georgetown, GUYANA.  1 presentation, 

8-12 August 2016.   

- Faraclas, N., R. Severing, C. Weijer,  E. Echteld and R. Dupey.  eds. 2015.  Voices from the Greater 

Caribbean.  Willemstad: University of Curaçao and Fundashon pa Planifikashon di Idioma.    

- Faraclas, N., R. Severing, C. Weijer, E. Echteld, and Wim Rutgers. eds. 2015.  Voices from the Greater 

Dutch Caribbean  Willemstad, Curaçao: University of Curaçao and Fundashon pa Planifikashon di 

Idioma.   

Pousada, Alicia - Keynote speaker at PRTESOL Northern Chapter Conference on August 27, 2016. 

Theme: "Literacy as a Pre-requisite for world peace".  

- Review of Stavans, A. and Hoffman, C. 201, Multilingualism.  Publicado en Linguist List en el mes 

de agosto.   

Wagner, Camille & Rivera Castillo, Yolanda. Agosto 2016. “Papiamentu Spontaneous Speech Corpus 

(PaSSCo).”  Conferencia de la Sociedad de Lingüística Caribeña en Jamaica, SCL 2016.  

Joseph, Marisol, Rivera Castillo, Yolanda & Wagner, Camille. “Role of Native speakers in 

DeterminingLanguage Policy for Limonese Creole.”, Conferencia de la Sociedad de Lingüística 

Caribeña en Jamaica, SCL 2016.  

Rivera, Yolanda - Grant: Professional Development Grant, Center for Latin American and Caribean 

Studies, to travel to the SCL in Jamaica. 

Sharp, Michael – “Stolentelling”: Translating Joyce: Global Transmissions in Ibero-American 

Literature, Sargasso, 2016.  

Stanchich, Maritza - Publicación: “Un lugar en el mundo” Revista Cruce: Crítica Socio-Cultural 

Contemporanea. Tema: “Quedarse/Irse”.  Escuela de Ciencias Sociales, Humanidades y 

Comunicaciones de la Universidad Metropolitana.  Vol 3, 2015, 5-9.  

Departamento de Historia  

Lizette Cabrera Salcedo - Presentación de su libro Reflejos de la Historia de Puerto Rico en el Arte: 

1751-1950, por el  Dr. Jaime Pérez y el Dr. George Bonilla, Agosto 31, 2016.  

Bruno Ferrer  -  Entrevista con la Sra. Arys Rodríguez Andino, para El Nuevo Día titulada; “Un mundo 

Amurallado”, publicado el 28 de agosto 2016 página 42-43.  

-Redacción del Prólogo a Lluís Costa, Les construccions nacionals: entre l'imaginari i la realitat. La 

formación de la consciència nacional cubana després de 1898. Anàlisi comparativa amb els casos de 

les identitats espanyola, catalana i porto-riquenya.   

Francisco Moscoso -  Uno de los tres panelistas invitados por la Dra. Eunice Pérez Medina, del Centro 

para la Excelencia Académica, a participar en  la actividad Certificado en Investigación 

Transdisciplinaria: Introducción al Certificado y Conversatorio Reflexiones de Investigación, 26 de 

agosto 2016. 

Centro de Investigaciones Históricas   

El profesor Josué Caamaño, Investigador Asociado y la señora Yadira Tirado, Archivera, miembros de 

la Red de Archivos de Puerto Rico, organizaron el foro “Los archivos históricos y la valoración 
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documental.” 26 de agosto de 2016, desde las 9:00am hasta las 12:00pm. La actividad fue co-auspiciada 

por instituciones académicas tales como la Universidad del Sagrado Corazón, el Sistema Ana G. 

Méndez, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, entre otros.  El foro consistió de  

cinco presentaciones  seguidas cada una de un periodo de preguntas y discusión.  

Departamento de Lenguas Extranjeras  

D’Agostino, Giovanny - Organizador y director del estudio veraniego a Siena, Italia  en colaboración 

con la “Università per Stranieri di Siena” (CLUSS). Participantes: 8 estudiantes de la UPRRP, 27 de 

junio, 2016 – 2 de agosto de 2016. 

Françoise Ghillebaert - Dictó la ponencia “Caricature et censure du théâtre de George Sand: le cas de 

Flaminio”. en el 57imo congreso “Society for French Studies Conference” en la Universidad de 

Glasgow en Glasgow,  27 al 29 de junio de 2016.  

Programa Graduado en Lingüística  

Ortiz López, Luis; Dauphinais Citivello, Ashlee; Aponte Alequín, Héctor: “Cuban Spanish: Is it a Null 

Subject Parameter dialect?”, en Cuban Spanish Dialectology: Variation, Contact, and Change. Cuza, 

Alejandro (Ed.) Washington, D.C.: Georgetown University Press.   

Publicación del volumen Spanish-English codeswitching in the Caribbean and the US, editado por 

Rosa E. Guzzardo Tamargo, Catherine M. Mazak y M. Carmen Parafita Couto. Issues in Hispanic and 

Lusophone Linguistics, 11. Amsterdam: John Benjamins.  

-Publicación del capítulo titulado "Comprehension patterns of two groups of Spanish-English bilingual 

codeswitchers" por Rosa E. Guzzardo Tamargo y Paola E. Dussias en el volumen Spanish-English 

codeswitching in the Caribbean and the US, editado por Rosa E. Guzzardo Tamargo, Catherine M. 

Mazak y M. Carmen Parafita Couto. Issues in Hispanic and Lusophone Linguistics, 11. Amsterdam: 

John Benjamins.  

Publicación de la entrevista por Don E. Walicek “El poeta que viviría en Gitmo: José Ramón Sánchez 

Leyva” (The Poet Who Would Live in Gitmo: El poeta que viviría en Gitmo: José Ramón Sánchez 

Leyva”) Claridad August 30, 2016.  

Publicación del ensayo por Don E. Walicek “Atisbos de detención y justicia en mi visita a la Base de 

Guantánamo” (Glimpses of Detention and Justice in My Visit to Guantánamo Bay) translated by E. 

Vázquez Claridad. August 11, 2016.  

Departamento de Literatura Comparada 

Carmen Rabell dictó la ponencia “La invasión holandesa de Puerto Rico en 1625: de la historia oficial 

de Diego Larrasa al discurso político de Lugo y Dávila y la representación pictórica de Eugenio Cajés” 

en la Conferencia XIX de la Asociación Internacional de Hispanistas, celebrada en Müster, Alemania, 

12 de julio de 2016. 

Carmen R. Rabell Reyes obtuvo la Beca IINAS para investigación de verano. Digitalizó y revisó en la 

Hispanic Society of America, Nueva York, la edición príncipe de Teatro popular (1622), de Francisco 

de Lugo y Dávila.  Este documento le permitirá el análisis y redacción de su quinto libro académico 

individual. julio de 2016.  

Departamento de Música  

Juan Sorroche - Composición de pieza para guitarra sola titulada Capricho, Agosto 2016.  
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-Participación musical por el Prof. Juan Sorroche en la Ceremonia de Honras Fúnebres en honor a la 

Profa. Gladys Aponte Torres en la Rotonda de la Torre de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras, 24 de agosto de 2016. 

Andrés Mojica - Recital de Órgano:  Sonidos Trascendentales en el Teatro de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Rio Piedras,  31 de agosto de 2016.  

Programa en Estudios Interdisciplinarios y Maestría en Gestión Cultural   

Dorian Lugo presentó el pasado julio la ponencia “Entre bromas y veras con Teresa de Jesús: 

impugnación de ‘divinos’ en el ‘Vejamen’. Se dictó en el XIX Congreso de AIH (Asociación 

Internacional de Hispanistas, en Münster, Alemania,  julio de 2016.  

Mareia Quintero participó en el Seminario “Mapping the city: Digital Humanities in the Classroom”, a 

cargo de Dr. Thomas August, como parte del Faculty Resource Network de la Universidad de Nueva 

York, junio de 2016.  

Programa de Historia del Arte   

Daniel Expósito Conferencia El lenguaje del poder: Arte y propaganda  en el siglo XIX en España y 

América como parte de la exposición Isabel II: Imágenes del poder entre España y Puerto Rico 1833-

1868 en el Museo de Arte de Ponce, 8 de junio de 2016.   

Daniel Expósito Conferencia Cruce de miradas:artista y ciudad en la sede Fundación Casa Cortés, 

Viejo san Juan, 27 de agosto de 2016.  

Raymond Cruz participa desde junio hasta septiembre en la Primera Bienal de la Fundación Angel 

Ramos en el Museo de Arte de Puerto Rico exponiendo la obra Estratos 5. 

ARQUITECTURA 

19 agosto – Reunión con el Personal Administrativo del Proyecto Habitat for Humanity para proyecto 

de colaboración. 

24 agosto - El documental “Islas entretejidas: Puerto Rico y Córcega” se presentó al profesorado, 

estudiantes y público en general, en el Auditorio Jesús E. Amaral de la Escuela de Arquitectura.  Este 

documental forma parte de la exhibición La casa de los americanos, vínculo entre Puerto Rico y 

Córcega. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Como parte del Plan de Reclutamiento y Divulgación de la Escuela, el Dr. Roberto L. Frontera presentó 

el programa y oferta curricular de CORE en la orientación de estudios graduados coordinada y ofrecida 

por el Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) de la Facultad de Ciencias Sociales, UPR-RP. La 

actividad se llevó a cabo el 24 de agosto de 2016 en las instalaciones del IRT.  

Los profesores Dr. Robinson A. Vázquez Ramos y Dra. Lesley O. Irrizarry Fonseca, en funciones del 

Comité de Admisiones de la Escuela participaron de la Exposición de la UPR en Plaza las Américas. 

La participación fue el 22 de agosto de 2016 en horario de 1:00 PM a 5:00 PM. Se orientaron alrededor 

de 60 personas.  
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La Dra. María Díaz-Porto Robles, Coordinadora del Examen de Grado de la Escuela, con la 

colaboración del Dr. Raúl Rivera Colón, ofrecieron el examen el martes, 23 de agosto de 2016. De un 

total de 13 estudiantes que tomaron el examen por primera vez, 12 lo aprobaron para un 92% de 

aprobación.  

Instituto de Investigación Psicológica  

Ramos-Ayala, N., Vilomar-Sanabria, V., & Cumba Avilés, E. (2016, agosto). Ansiedad en 

Adolescentes con Diabetes Tipo 1: Comparación por Variables Demográficas, Severidad Depresiva y 

Nivel de Control Glucémico. Cartel presentado en la Primera Cumbre de Asociaciones Psiquiátricas de 

Puerto Rico, San Juan, PR.  

Ruiz-Raíces, N., & Cumba-Avilés, E. (2016, agosto). Conductas Externalizantes en Adolescentes de 

Puerto Rico con Diabetes Tipo 1 y Depresión. Cartel presentado en la Primera Cumbre de Asociaciones 

Psiquiátricas de Puerto Rico, San Juan, PR.  

Oficina de Asuntos Estudiantiles  

Solicitaron servicios en la Oficina de Asuntos Estudiantiles (OAE) 1,451 estudiantes. Entre estos 

servicios se otorgaron 164 citas para evaluaciones académicas, 1,212 transacciones de matrícula y 

alrededor de 680 solicitaron información sobre: Permiso Especial, Readmisión, Reclasificación, 

Segundas Alternativas y Transferencias Privadas. 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

(Logros del Personal Docente) 

Escuela Graduada de Administración de Empresas: 

1. La Prof.  Maribel Aponte García en co-autoría con el estudiante del MBA José Davis-Pellot, 

sometieron el artículo Corporate Sovereignty and the International Centre for Settlement of Investment 

Disputes, a una revista arbitrada.   

El artículo “¿Brilla el Sol para Todos?: Paradojas Verdes de las Cadenas Solares Fotovoltaicas”, de la 

Prof.  Maribel Aponte García ha sido aceptado para ser publicado en la edición 42 de Revista Oikos 

correspondiente a diciembre de 2016. 

La profesora Aponte García participó como coordinadora de Comisión de Trabajo sobre Integración 

Regiona, y como comentarista en el COLOQUIO INTERNACIONAL *CLACSO-Observatorio 

Latinoamericano (OLA)/THE NEW SCHOOL*, *AMÉRICA LATINA - ESTADOS UNIDOS 

DIÁLOGO DE SABERES*, *Nueva York, el pasaod 25 y 26 de mayo de 2016* Un espacio de 

intercambio, diálogo y articulación entre investigadores/as y grupos de investigación de América 

Latina, el Caribe, Estados Unidos y Canadá.  Panel Especial América Latina vista desde los Estados 

Unidos. 

El 23 de junio en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, la profesora Aponte García dictó una 

conferencia “Seminario Preparatorio VIII Cátedra de Integración Latinoamericana y Caribeña 

Integración, Innovación y Desarrollo Sostenible”.   

La profesora Aponte García participó como seminarista y mentora en la Quinta Escuela Doctoral de 

Regionalismos Comparados a celebrarse en Quito, Ecuador, del 1 al 6 de agosto de 2016. 
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2. El Prof.  Jorge Ayala su estudio “El Cabotaje Marítimo en la Cadena de Suministros Agrícola de 

Puerto Rico/ Maritime Cabotage in Puerto Rico's Agribusiness Supply Chain" (Ref.  ESTGER-D-16-

00063R1) fue aceptado para publicarse en la edición de octubre de la revista Estudios Gerenciales.   

También, fue aceptado su artículo "Análisis del Riesgo Operacional Adaptado a un Proceso de una 

Empresa Manufacturera" para presentarse en Congreso de CLADEA 2016 a celebrarse en Medellín, 

Colombia del 2-4 de octubre del 2016. 

3. El Prof.  Scott Brown, representó a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras en el 

“23rd Annual Conference of the Multinational Finance Society, Stockholm University Business 

School, Stockholm, Sweden, June 26 – 29, 2016”.  Su ponencia fue: The Life Cycle of Make-whole 

Call Provisions. 

4. El Prof.  Javier Rodríguez, el artículo (en coautoría con el profesor Herminio Romero de UPR – 

Carolina) titulado “Diversification and Market Risk Exposure of Single-Listed versus Dual-Listed 

ADRs”, fue aceptado para publicación en la revista académica y arbitrada por pares Managerial 

Finance. 

También, su artículo (en coautoría con los profesores Carlos Colón De Armas, de la EGAE, y Herminio 

Romero de UPR – Carolina) titulado “Investor Sentiment and U.S.  Presidential Elections”, fue 

aceptado para publicación en la revista académica y arbitrada por pares Review of Behavioral Finance. 

Otro artículo, en coautoría con el profesor de la EGAE Carlos Colón De Armas titulado U.S.  

Presidential Politics and the Asset Allocation Decisions of Individual Investors, fue aceptado para 

publicación en la revista académica y arbitrada por pares Journal of Wealth Management. 

El Prof.  Javier Rodríguez en colaboración con los profesores Marinés Aponte, Ivelisse Rubio y Carlos 

Cabrera, sometieron la propuesta de fondos externos al National Science Foundation titulada, STEM 

AWARE at Puerto Rico (AWARE-PR) Alliance. 

JUNIO 2016 

1. El Prof.  Rogelio J.  Cardona ofreció el Taller “Planificación Financiera Personal” el 6 de junio de 

2016 a los participantes del Programa de Capacitación para Estudiantes Graduados del Decanato de 

Estudios Graduados e Investigación (DEGI). 

2. El 2 de junio de 2016, la Prof.  Carmen Ríos recibió un comunicado que indicaba que el manuscrito 

titulado “An Examination of the Impact of Culture on IFRS Risk Disclosures for Firms that Cross-List 

in the U.S” fue ganador del "Best in Section Award" en su presentación (sección de internet) en la 

conferencia del Institue for Buiness and Finance Research celebrada en Costa Rica durante los días 24-

27 de mayo de 2016.   

El 20 de junio de 2016, recibe comunicado que indicaba la acpetación para publicar el manuscrito 

titulado “An Examination of the Impact of Culture on IFRS Risk Disclosures for Firms that Cross-List 

in the U.S” en la Revista "Accounting and Taxation" del Institute for Business and Finance Research". 

3. El Prof.  Edwin Maldonado sirvió como recurso, ante la Academia Judicial Puertorriqueña adscrita 

a la Oficina de Administración de Tribunales del Tribunal Supremo de Puerto Rico y por solicitud del 

Director Ejecutivo de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), Lcdo.  Manuel Ávila De Jesús.   

Además, realizó una investigación sobre la Ley de Fideicomisos para identificar las formalidades 

notariales requeridas en el instrumento constitutivo del fideicomiso.  Como resultado se redactó un 

informe, fundamentado con la ley, reglamento y jurisprudencia aplicable, el cual fue divulgado a los 
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21 inspectores de la ODIN para discusión y análisis con el Recurso.  El taller fue ofrecido el jueves 9 

de junio de 2016 en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Depto.  de Comunicación Empresaria (COEM): 

MAYO 2016 

1. La Dra.  Aida Andino Pratts, presentó investigación “Destrezas de comunicación esenciales para 

alcanzar el éxito empresarial y profesional en diferentes áreas de negocios”, en la 2016 Tri-continental 

Global Advances in Business and Communication (GABC) en conjunto con Association for Business 

Communication (ABC) Caribbean, Mexico, Central and South America.  Instituto Tecnologico de 

Monterrey (ITEM), México, 25-28 de mayo de 2016.   

2. La Dra.  Sandra Sepulveda Trinidad, presentó “Emigración y comunicación: el caso de Puerto 

Rico”, en la 2016 Tri-continental Global Advances in Business and Communication (GABC) en 

conjunto con Association for Business Communication (ABC) Caribbean, Mexico, Central and South 

America.  Instituto Tecnologico de Monterrey (ITEM, México, 25-28 de mayo de 2016.   

JUNIO 2016 

1. El Dr.  Juan A.  Peña Hevia, ofreció Taller “Técnicas de presentaciones orales”, 2 de junio de 2016, 

1:00-3:30pm, para beneficio del Programa de Capacitación de Estudiantes Graduados del Decanato de 

Estudos Graduados e Investigación. 

2. La Dra.  Ilia E.  López Jiménez, publicó en el Boletín del Centro para la Excelencia Académica 

(CEA) correspondiente de enero a junio de 2016 el artículo “De sílabos, prontuarios y otros 

documentos.  Ubicación, marco geográfico”.  Para acceder al Boletín, oprima el siguiente enlace: 

http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/07/Boletin-del-CEA-enero-junio-2016.pdf 

Instituto de Estadísticas y Sistemas Computadorizado de Información: 

1. A la Dra.  Marta Alvarez le fueron aceptados dos artículos para publicación:  

• "Water-Depletion and Single-State Municipal Bond Fund Risk", en el cual colaboro con el Prof.  

Javier Rodríguez, fue aceptado para publicación en la revista arbitrada Studies in Economics and 

Finance.  Este artículo fue producto de un proyecto del programa PII en el 2014. 

• “Cooperative Entrepreneurship in Puerto Rico”, escrito en co autoría con la colega Marinés Aponte, 

fue aceptado para publicación en la revista International Journal of Entrepreneurship and Small 

Business.  Este artículo es producto del PII recibido en el 2013. 

2. El Prof.  David Torres participó en dos seminarios fuera de PR para las que fue seleccionado por 

competencia para participar: 

• Actividad 1: SISBID: 2nd Summer Institute in Statistics for Big Data.  University of Washington, 

Seattle, WA.  Los certificados de los cursos aparecen adjuntos.  Reproducible Research for Biomedical 

Big Data 18 al 20 de Julio de 2016.  Supervised Methods for Statistical Machine Learning 20 al 23 de 

julio de 2016.  Unsupervised Methods for Statistical Machine Learning 25 al 27 de julio de 2016 

• Actividad 2: The Statistical and Applied Mathematical Sciences Institute, Optimization Summer 

School from August 8-12, 2016.  Presentación de “Fraud and Forensic Accounting using Benford’s 

Law in Bayesian Analysis Approach” 
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3. La Prof.  María Teresa Jiménez y la Dra.  Roxana Aparicio sometieron una propuesta para un 

Instituto de Investigación titulado: “Analítica de datos: Técnicas de exploración, visualización y 

predicción de los datos para un mayor conocimiento (insight)”.  La misma fue aprobada y le fue 

otrorgado $13, 000.  El Instituto se ofreció en los días 1 al 4 de agosto, participaron unos 20 profesores 

y 2 visitantes.  Fueron recurso: El Dr.  Alex Pelaez de Hofstra University, el Dr.  Edgar Acuña edl 

RUM, la Prof.  María Teresa Jiménez y la Dra.  Roxana Aparicio. 

Departamento de Gerencias de Oficinas (GEOF): 

1. El 11 de mayo de 2016, la Prof.  Jeanette Cabán participó de la conferencia Radiografía de un 

Gerente de Oficina auspiciada por Business Professionals of America. 

2. El 13 de junio las profesoras Jeanette Cabán y Maribel Huertas participaron de la conferencia “Why 

Inclusive Excellence is Important in Education”. 

3. El 14 de junio las profesoras Jeanette Cabán y Maribel Huertas participaron de la conferencia “The 

Legal Obligation and Ethical Heart: Multicultural Education”. 

4. El 8 de julio la Dra.  Juanita Rodríguez ofreció el Taller: “Redacción Profesional dirigido a 

empleados del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios y Tecnologías”. 

5. El 9 de julio la Dra.  Juanita Rodríguez ofreció el Taller: “Redacción de Alto Impacto para 

Profesionales dirigido a empleados del First Bank”. 

Departamento de Finanzas: 

1. El 19 de agosto, el Prof.  Mario Jordi Maura ofreció una conferencia: “Impacto económico y 

aspectos finacieros de la legalización del cannabis en PR”.  La misma fue organizada por la Asociación 

Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF) en el Restaurante Antonio. 

2. En el mes de junio, el Programa de Capacitación para Estudiantes Graduados del Decanato de 

Estudios Graduados e Investigación (DEGI) organizaron varias charlas a ofrecer:  

a. Prof.  Manuel Lobato – “Comercialización de Innovaciones”  

b. Prof.  Carmen Correa – “Aspectos legales de hacer negocios en PR” 

c. Prof.  Marinés Aponte – “Introducción al Emprendimiento”  

3. El Prof.  Manuel Lobato, realizó un conversatorio sobre “Prioridades y Estrategias de Desarrollo 

Económico para las comunidades de Puerto Rico” con la Junta de Directores de la Fundación 

Comunitaria de PR el pasado 21 de junio de 2016. 

4. Propuestas aprobadas por el Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) de la UPR: 

• “Business, Commercial and Economic Benchmarks for Puerto Rico native Industrial Sectors” ($40, 

000.00) del Prof.  Gilberto Guevara en colaboración con el Prof.  José Vega. 

• “The UPR as an economic motor:Innovation and Commercialization Center at the UPR-RP” ($30, 

000.00) del Prof Mario Jordi Maura junto con otros profesores colaboradores, Carmen Correa, Manuel 

Lobato, Camille Villafañe, Mauricio Lizama, y Javier Rodríguez. 
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• “El fomento del empresarismo como política pública y su impacto en la reducción de la pobreza”, 

una extensión del periodo de investigación de la Prof.  Carmen Correa junto con otros profesores 

colaboradores, Norma Rodríguez, Eillen Segara y Bangie Carrasquillo. 

5. Publicaciones aceptadas: 

• Prof.  Teresa Longobardi: “Culture and Gender’s Role in Apparel Purchasing Patterns”, aceptado 

para publicarse en el Journal of Fashion Marketing and Management. 

• Prof.  Marinés Aponte: “Cooperative Entrepreneurship in Puerto Rico”, aceptado para publicarse 

en el International Journal of Entrepreneurship and Small Business. 

Departamento de Contabilidad: 

MAYO: 

1. El Prof.  Rogelio J.  Cardona presentó el trabajo “An Examination of Factors Affecting the Passing 

Rates of the CPA Exam”, escrito en co-autoría con las Profesoras C y Carmen B.  Ríos Figueroa, en la 

reunión de 2016 de la región “Mid-Atlantic” de la Asociación Americana de Contabilidad (AAA, por 

sus siglas en inglés) celebrada del 19 al 21 de mayo de 2016 en Morgantown, West Virginia.   

El profesor Cardona participó como Comentarista (“Discussant”) del trabajo “Using Writing Circles as 

an Effective Peer Review Technique to Improve the Writing Skills of Accounting Students”, que fue 

presentado en la reunión de 2016 de la región “Mid-Atlantic” de la Asociación Americana de 

Contabilidad (AAA, por sus siglas en inglés) celebrada del 19 al 21 de mayo de 2016 en Morgantown, 

West Virginia. 

También, participó como Moderador (“Session Chair”) de una sesión de Enseñanza, Aprendizaje y 

Currículo en la reunión de 2016 de la región “Mid-Atlantic” de la Asociación Americana de 

Contabilidad (AAA, por sus siglas en inglés) celebrada del 19 al 21 de mayo de 2016 en Morgantown, 

West Virginia. 

2. La Prof.  Aida Lozada recibió el grado de doctora otorgado por la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de la Universidad de León (ULE) en España en mayo de 2016.  El rector magnífico, 

Juan Francisco García Marín presidió el acto académico para investir a los 88 doctores de todas las 

Facultades, que alcanzaron el grado doctoral durante el año académico 2014-15.  La Profa.  Lozada 

defendió su disertación doctoral en mayo de 2015.  El título de la misma es: Comparación del valor de 

pertinencia de las normas contables en Estados Unidos versus las normas internacionales de 

información financiera: el caso de las American Depositary Receipts. 

AGOSTO: 

1. La Prof.  Karen C.  Castro González, junto a los profesores Indira Luciano (Dept.  de Economía en 

Ciencias Sociales) y el Prof.  Mario J.  Maura (Dept.  de Finanzas de la FAE) coordinaron el Instituto 

de Investigación Multidisciplinario auspiciado por el Proyecto iINAS “Cannabis and UPR: High 

Expectations”.  El instituto se celebró la Facultad de Ciencias Sociales la semana del 1 al 5 de agosto 

de 2016 y contó con la participación de profesores de distintas disciplinas, con expertos en el tema y la 

participación de la comunidad universitaria y en general.   

2. El 18 de agosto de 2016, la Prof.  Karen C.  Castro González, junto a los profesores Indira Luciano 

(Dept.  de Economía en Ciencias Sociales) y Mario J.  Maura (Dept.  de Finanzas de la FAE) 

presentaron sus proyectos de investigación sobre impacto fiscal, económico y empresarial de la 
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medicalización del cannabis en PR en el almuerzo mensual de la Asociación Puertorriqueña de 

Analistas Financieros de Puerto Rico. 

3. El 23 de agosto de 2016, la Prof.  Karen C.  Castro González, junto a los profesores Indira Luciano 

(Dept.  de Economía en Ciencias Sociales) y Mario J.  Maura (Dept.  de Finanzas de la FAE) 

participaron como invitados al programa de radio Hilando Fino de Radio Universidad para discutir 

sobre el impacto fiscal, económico y empresarial de la medicalización del cannabis en PR. 

Departamento de Gerencia: 

1. La Prof. Karla González fue nombrada como la ganadora en la Conferencia “Hispanic Educational 

Technology Services (HETS) 2016 Best Practices Showcase: Celebrating Technology Innovation for 

Hispanic Success in Higher Education” con su presentación titulada: “How to Create a Massive Open 

Online Course (MOOC) to Reach Hispanic Worldwide” obtuvo la puntuación más alta entre las 30 

prácticas celebradas.  

2. La propuesta de la Dra.  Beatriz Rivera Cruz y la Dra.  Silvia López Paláu, para el Taller de 

Destrezas de Investigación Cuantitativa explorando El Razonamiento Bioético y la Orientación hacia 

el Desarrollo Sostenible, el Comercio Justo y el Consumo Responsable de Estudiantes Universitarios 

Latinoamericanos con la Universidad de Texas Rio Grande Valley fue acogida por el Comité Ejecutivo, 

de forma unánime y oficial, como la Cuarta Edición del Programa de Movilidad de Estudiantes de 

Posgrados y Profesores Visitantes Latinoamericanos de la ALAFEC y su Red de Doctorados (de la que 

la FAE es miembro fundador).  La misma se celebró del 24 de junio al 7 de julio de 2016 en 

Brownsville, Texas.  Sujeto al éxito de esta edición, ya se pre-aprobó hacer otra edición en el verano 

de 2017. 

3. La Prof.  Elizabeth Robles viajó a La Habana, Cuba para presentar su ponencia: “Neuromarketing 

- Estrategias Disruptivas de Mercadeo” fue presentada exitosamente en el X Congreso Internacional de 

Gestión Empresarial y Administración Pública (GESEMAP) y el VI Taller Internacional de Escuelas y 

Facultades de Capacitación de Directivos que se celebró del 27 al 30 de junio en el Palacio de 

Convenciones de la Habana, Cuba. 

ESCUELA DE DERECHO 

1. Este semestre la Escuela de Derecho cuenta con tres (3) profesores visitantes quienes impartirán 

importantes cursos: Prof. Constance Backhouse, impartirá el curso  Race, Class, and Gender: 

Interconnections Between Law and Society (15 al 19 de agosto de 2016); Prof. Jorge Roig Colón 

impartirá el lcurso Temas Especiales en Derecho Público: Internet and Technology Law (11 al 17 de 

octubre de 2016); María Pabón López, impartirá el curso Temas Especiales en Derecho Público: 

Diversidad enla Profesión Legal (16 al 18 de noviembre de 2016).  

2. Este semestre la Escuela de Derecho también contará con tres profesores adjuntos nuevos: Hon. 

Juan Carlos Negrón Rodríguez, impartirá el curso Temas Especiales en Derecho Público: Aspectos 

Sustantivos y Procesales del Derecho de Familia.  El Hon. Juan Carlos Negrón Rodríguez es Juez 

Superior en la Sala de Menores y Familia del Tribunal de Primera Instancia en Bayamón. Obtuvo su 

Bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, y su Juris Doctor en la Escuela de Derecho 

de la UPR. Es autor del “Manual de Estrado para Jueces y Juezas de Familia y Menores” de la Academia 

Judicial, y preparó en el 2013 el manual “Consejos Prácticos para el Manejo de Sala y Despacho” para 

jueces nuevos.  Lcdo. Luis R. Román Negrón impartirá el curso Investigación y Redacción Jurídica.  

El licenciado Román Negrón es un abogado con experiencia en litigios y asesoramiento en asuntos 

gubernamentales y comerciales.  Es actualmente un abogado de litigio en McConnell Valdés, en San 

Juan, Puerto Rico. Se desempeñó como Procurador General de Puerto Rico (2011-2013) en el 
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Departamento de Justicia de Puerto Rico. Como Procurador General, argumentó personalmente casos 

ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito y el 

Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Anteriormente fue abogado de litigio en Pietrantoni Méndez 

& Álvarez (2007-2009), y oficial jurídico del Hon. Jay A. García-Gregory y del  Hon. Baltasar Corrada 

del Río, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2002-2004).  Prof. Leticia Laura 

Bermúdez Benítez en conjunto con el Prof. Roberto P. Aponte Toro impartirá el curso Seminario Temas 

en Derecho y Sociedad: Derecho y Neurociencia.  La profesora Bermúdez posee un LLM de la 

Universidad de Puerto Rico, Licenciatura en Derecho Universidad de la Habana; un Diplomado sobre 

Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Universidad EAFIT Colombia y  Comisión para el 

Fomento del Libro y la Lectura en América Latina; un Curso de postgrado “Derecho y Desarrollo”,  de 

la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo;  un diplomado en Derecho de la Ciencia 

y la Tecnología del Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Nucleares (InSTEC), La Habana, 

Cuba; un Diplomado en  Gerencia de Información del Instituto de Información Científica y Tecnológica 

(IDICT) y Centro de Estudios de Desarrollo Profesional en Ciencias de la Información de la Habana 

Cuba; y un posgrado en Comercio e Inversiones en el sector de los servicios de la Organización 

Internacional de Derecho para el Desarrollo, Roma Italia, Beca auspiciada por MacArthur Foundation. 

3. Este semestre comenzó la nueva Clínica de Asistencia Legal: Derechos del Consumidor.  Nuestra 

Escuela se unió a una iniciativa de Espacios Abiertos,  la Oficina Legal de la Comunidad y las otras 

dos Escuelas de Derecho de Puerto Rico en una solicitud de fondos para establecer esta Clínica de 

Asistencia Legal que atienda los problemas que confrontan los consumidores en Puerto Rico con las 

ejecuciones de hipotecas. La Clínica estará a cargo del Prof. Ricardo J. Ramos González.   

4. Durante el mes de agosto de 2016 el Prof. Luis Muñiz Arguelles, Catedrático de la Escuela de 

Derecho, informó que su libro El Derecho Internacional Privado fue seleccionado como la Obra 

Jurídica del año por la Comisión de la Obra Jurídica del Colegio de Abogados de Puerto Rico.  Además 

la Editorial Reus, de Madrid aceptó publicar la obra titulada El Derecho en Puerto Rico, parte de una 

colección sobre el Derecho en España y en los países de Iberoamérica, cuyo texto ya fue sometido y 

aprobado, en el cual el profesor Muñiz Arguelles es el autor de tres de los diez capítulos.  

5. Durante el mes de agosto de 2016 el Prof. Luis Aníbal Avilés Pagán, Catedrático Asociado de la 

Escuela de Derecho, fue seleccionado para que hiciera un “peer review” titulado Energy Access and 

Socioeconomic Rights: is it Reallly Impractical to be ´Positive´? para ser sometido en International 

Journal of Human Rights, una de las revistas arbitradas más importantes en materia de derechos 

humanos. 

6. El 15 de agosto de 2016 el Prof. Luis E. Rodríguez, Catedrático de la Escuela de Derecho, sirvió 

de Evaluador Externo en la Editorial de la Universidad de Puerto Rico a petición de la Sra. Neeltje Van 

Marissing Méndez, Directora Ejecutiva de la Editorial. 

7. El 24 de agosto de 2016 el Prof. Luis E. Rodríguez, Catedrático de la Escuela de Derecho, ofreció 

el seminario de educación jurídica continua  Hacia el desarrollo integral de Puerto Rico: Una mirada 

legal al Plan de Uso de Terrenos, auspiciado por la Junta de Planificación de Puerto Rico y 

Microjuris.com en San Juan, Puerto Rico. 

8. El 29 de agosto se recibió comunicación del Prof. Paul Marcus, Presidente Electo de la Association 

of American Law Schools donde nombra a la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de 

Derecho, al Arc of Careers Programs Commitee. 

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 
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mes de agosto de 2016, en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno de los 

seminarios y/o asistió a seminario:  

1. La Moción de Desestimación: Jurisprudencia Recinte y Desarrollos de la Doctrina.  Este seminario 

se ofreció el 5 de agosto de 2016; participaron 10 personas.  Fue dictado por el Prof. Eugene F. Hestres 

Vélez. 

2. Discrimen por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género en el Empleo.  Este seminario 

se ofreció el 6 de agosto de 2016; participaron 10 personas.  Fue dictado por el Prof. Jaime Sanabria 

Montañez y el Lcdo. José Dávila Caballero. 

3. Repaso de Jurisprudencia de Derecho Apelativo.  Este seminario se ofreció el 6 de agosto de 2016; 

participaron 9 personas.  Fue dictado por el Hon. Félix figueroa Cabán. 

4. El Consentimiento Informado del Paciente: Nuevos Desarrollos Doctrinales.  Este seminario se 

ofreció el 12 de agosto de 2016; participaron 9 personas.  Fue dictado por el Lcdo. Ariel O.Caro Pérez. 

5. Aspectos Legales de la Educación Especial en Puerto Rico.  Este seminario se ofreció el 19 de 

agosto de 2016; participaron 7 personas.  Fue dictado por el Lcdo. José E. Torres Valentín. 

6. Redacción de Escritos Jurídicos: Cómo contar un buen cuento…sin falta a la ética o a la verdad.  

Este seminario se ofreció el 20 de agosto de 2016; participaron 18 personas.  Fue dictado por el Prof. 

Luis Muñiz Arguelles. 

7. XXVII Repaso: Análisis del Término 2015-2016.  Este seminario se ofreció el 26 de agosto de 

2016; participaron 56 personas.  Fue dictado por los profesores Vivian I. Neptune Rivera, Ernesto 

Chiesa, Lourdes I. Quintana, Guillermo Figueroa, Michel Godreau, Gelnda Labadie y William 

Vázquez. 

8. XXVII Repaso: Análisis del Término 2015-2016.  Este seminario se ofreció el 26 de agosto de 

2016; participaron 44 personas.  Fue dictado por los profesores Iris Y. Rosario, Jaime Sanabria, Luis 

M. Villaronga y Hon. Félix Figueroa.    

CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Biología 

Seminarios  

1. El Dr. Mark Miller, Ph.D, Instituto de Neurobiologia Universidad de Puerto Rico, San Juan, Puerto 

Rico, dictará el seminario Aminergic and peptidergic neurotransmitter in an intermediate host for a 

human schistosome parasite, el martes 30 de septiembre de 2016, a las 12:00 pm, en el Aula Dr. José 

Ramón Ortiz Fernández (JGD 123).  El Dr. José García Ararras es el anfitrión.                  

2. La Dra. Kimberleve Rolón, Ph.D, Department of Biology, University of Puerto Rico, Rio Piedras 

Campus,  dictará el seminario Microgolia promote glioma cell migration through a Pyk2 intracellular 

pathway, el martes 13 de  de septiembre de 2016, a las 12:00 pm, en el Aula Dr. José Ramón Ortiz 

Fernández (JGD 123).  El Dr. José García Ararras es el anfitrión.     

3. La Dra. Olga González, Ph.D, Veterinary Pathologist/Adjunct Professor, Director of the Division 

of Comparative, Medicine and Phatology, University of Puerto Rico, Medical Science Campus, dictará 

el seminario Caribbean Primate Research Center University of Puerto Rico: ongoing investigations and 
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collaborations, el martes 6 de septiembre de 2016, a las 12:00 pm, en el Aula Dr. José Ramón Ortiz 

Fernández (JGD 123).  El Dr. José García Ararras es el anfitrión.  

4. El Dr. Titus Brown, Ph.D, Associate Professor,  UC Davis Genome Center Davis, California, 

dictará el seminario Effectively Infinite: Perspective shifts opportunities, and challengues in dealing 

with All data, el martes 23 de agosto de 2016, a las 12:00 pm, en el Aula Dr. José Ramón Ortiz 

Fernández (JGD 123).  El Dr. José García Ararras es el anfitrión. 

Publicaciones 

TORANZOS, GARY.  Pérez-Fernández, C. A., Iriarte, M., Hinojosa-Delgadillo, W., Veizaga-Salinas, 

A., Cano, R. J., Rivera-Pérez, J., & Toranzos, G. A. (2016). First insight into microbial diversity and 

ion concentration in the Uyuni salt flat, Bolivia. Caribbean Journal of Science, 49(1), 57-75. DOI: 

http://dx.doi.org/10.18475/cjos.v49i1.a6. 

EUGENIO SANTIAGO VALENTIN. Santiago-Valentín, E., B. J. Francois, G. Hall, L. Brouillet, J. 

Francisco-Ortega. 2016. Images Floristiques Portoricaines: El diario del viaje a Puerto Rico del 

Hermano Marie-Victorin, 1942. Revista del Jardín Botánico Nacional [Cuba]. 37: 121-143. 

Specialized Neuroscience Research Program  

El programa SNRP (Specialized Neuroscience Research Program) de la Universidad Central del Caribe 

(Bayamón) invita a los estudiantes y facultad del Depto. de Biología UPR-Río Piedras a sus seminarios 

los jueves a las 11:50 am en el 2do piso del Edificio de Ciencias Básicas de la UCC. En los mismos los 

estudiantes presentarán sus trabajos investigativos,  profesores locales, internacionales y estudiantes 

becados de SNRP.  

Departamento de Física 

SEMINAR 

Speaker:  Dr. Antonio Martínez Collazo, Professor, Department of Physics, UPR-RP 

Title:  “Physics in Art and Archaeology: Two case studies” 

Date:  August 30, 2016 (Tuesday) 

Time:  3:00 p.m. 

Place:  Seminar Room, CNL C-310 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

• El viernes, 26 de agosto de 2016, la directora asistió al Taller Sobre Evaluación Estudiantil en Línea 

en el Anfiteatro Núm. 3, Facultad de Estudios Generales. En este conversatorio se discutieron 

alternativas para optimizar estrategias para que los estudiantes evalúen a sus profesores. 

Programa de Nutrición y Dietética 

Ascenso en Rango: 

Lizette M. Vicéns Meliá y Brenda Toro Enriquéz han ascendido al más alto rango otorgado por la 

Universidad de Puerto Rico: Catedrático.  

Departamento de Ciencias Ambientales 
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El Dr. Alonso Ramirez publicó los siguientes trabajos en revistas internacionales revisadas por pares: 

1. Novelo-Gutiérrez, R., A. Ramírez, & D. Delgado. 2016.  The larvae of Epigomphus jannyae Belle, 

1993 and E. tumefactus Calvert, 1903 (Insecta: Odonata: Gomphidae) PeerJ 4:e2338 

https://doi.org/10.7717/peerj.2338 

2. Pringle C.M., E.P. Anderson, M. Ardón, R.J. Bixby, S. Connelly, J.H. Duff, A.P. Jackman, P. 

Paaby, A. Ramírez, G.E. Small, M.N. Snyder, & F.J. Triska. 2016. Rivers of Costa Rica. In: Costa 

Rican Ecosystems. Ed: M. Kappelle. University of Chicago Press. Chicago, IL. 

3. Ramírez, A., & Gutiérrez-Fonseca, P. E. (2016). Sobre ensambles y ensamblajes ecológicos-

respuesta a Monge-Nájera. Revista de Biología Tropical 64(2): 817-819. 

4. Boyero, L., R. G. Pearson, C. Hui, M. O. Gessner, J. Pérez, M.A. Alexandrou, M.A.S. Graca, B.J. 

Cardinale, R.J. Albariño, M. Arunachalam, L.A. Barmuta, A.J. Boulton, A. Bruder, M. Callisto, E. 

Chauvet, R.G. Death, D. Dudgeon, A.C. Encalada, V. Ferreira, R. Figueroa, A.S. Flecker, J.F. 

Goncalves Jr, J. Helson, T. Iwata, T. Jinggut, J. Mathooko, C. Mathuriau, C. M’Erimba, M.S. Moretti, 

C.M. Pringle, A. Ramírez, L. Ratnarajah, J. Rincon, & C.M. Yule. 2016. Biotic and abiotic variables 

influencing plant litter breakdown in streams: a global study. In Proc. R. Soc. B 283(1829): 20152664. 

El Dr. Alonso Ramirez hizo las siguientes presentaciones en congresos internacionales: 

Export of carbon, nutrients, and weathering products from a highly urbanized tropical watershed. W. 

H. McDowell, J. Potter, A. Ramirez. Society for Freshwater Sciences annual meeting, Sacramento, CA, 

May 2016. Oral presentation. 

Freshwater conservation in Central America and the Caribbean. A. Ramírez. Society for Freshwater 

Sciences annual meeting, Sacramento, CA, May 2016. Oral presentation. 

Editor Asociado: 

El Dr. Alonso Ramirez es editor asociado de las siguientes revistas científicas internacionales: 

- Freshwater Sciences, la revista oficial de la Society for Freshwater Sciences 

- Urban Ecosystems, una revista especializada en ambientes urbanos 

- Check List, una revista de diversidad basada en Brasil 

- Neotropical Biodiversity, una revista nueva del gobierno de Ecuador  

Sus funciones como editor asociado implican el manejo de manuscritos asociados a temas de ecología 

y diversidad acuática. 

El Dr. Nicholas Brokaw publicó el siguiente trabajo en revistas internacionales: 

Brokaw, N., M. Peña-Chocarro, S. Knapp, and S. E. Ward.  2016.  Trees of La Milpa: Field 

Identification of Trees in the La Milpa Area, Rio Bravo Conservation and Management Area, Belize.  

162 pages.  self-published 

 

III. Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7) 
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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 

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Escuela Graduada de Planificación (EGP) 

• Dr. Gustavo García – (1) Desarrolló un nuevo sílabo del curso PLAN 6607 (Técnicas de Análisis 

Ambiental) y (2) Revisó el sílabo del curso PLAN 6135 (Sociedad, Ambiente y Planificación). 

• Dra. Carmen Concepción - Se adelantaron los trabajos en torno a la elaboración de una propuesta 

para un Programa Acelerado de Bachillerato en Geografía y Maestría en Planificación.  Hubo dos 

reuniones de trabajo en que participaron, entre otro personal de la Facultad de Ciencias Sociales, la 

directora del Depto. de Geografía, María Zorilla, y la entonces Decana Dagmar Guardiola.  En la 

reunión más reciente contamos con la participaron de la Dra. Milagros Martínez, Decana Auxiliar de 

Asuntos Académicos, y la Dra. Carmen Haydée Rivera, entonces Decana Auxiliar del DEGI, quienes 

nos ofrecieron una orientación sobre el marco normativo que corresponde al programa que se propone. 

HUMANIDADES 

Programa en Estudios Interdisciplinarios y Maestría en Gestión Cultural  

El PREI estableció nuevos acuerdos colaborativos con entidades culturales dentro y fuera del Recinto 

de Río Piedras con el fin de que nuestros alumnos hagan internados en dichas instituciones. 

ARQUITECTURA 

29 de agosto – Feria de Tecnología en el vestíbulo de la Escuela de Arquitectura. Participaron 

las compañías Instant Print, Computer Link y Computer Services and Support. Educaron a la 

facultad y estudiantes en los avances tecnológicos actuales.  La actividad fue coordinada por 

el Ing. Alejandro Valsega, Coordinador de Servicios Técnicos al Usuario de la Escuela. 

En el Archivo de Arquitectura y Construcción (AACUPR): 

a. Se hizo orden de compra para 10 planeras nuevas. 

b. Se recibieron dos colecciones nuevas: JR Davis Pagán y Malcolm Walters O’Neill. 

CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación  

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación continúa ampliando los acuerdos de colaboración 

para centros de internado profesional. El 15 de agosto de 2016, se firmó Contrato de Colaboración para 

Internado Profesional con el Veteran’s Benefit Administration (VBA) – VR&E en Wichita, Kansas, 

donde una de nuestras estudiantes estará realizando su internado este semestre.  
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La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación inauguró el 31 de agosto de 2016 en sus 

instalaciones de Plaza Universitaria la Oficina Satélite de Servicios de Asistencia Tecnológica del 

Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP). La Oficina es parte del acuerdo 

colaborativo entre CORE y el PRATP firmado en agosto de 2015. Los programas graduados 

profesionales acreditados, como lo es el caso de nuestra Escuela Graduada de Consejería en 

Rehabilitación, tienen la responsabilidad de velar que sus egresados cuenten con las competencias 

actitudinales, de conocimiento y de práctica profesional que garanticen la prestación de servicios 

directos según regulados por el Estado y demás entidades correspondientes.  

Instituto de Estudios del Caribe  

Las primeras dos actividades del ciclo de Conferencias Caribeñas 19 se transmitieron por el canal de 

YouTube del Recinto de Río Piedras. Estas fueron “El cambio climático en el Caribe: ¿impacto para 

quién?, y un panel titulado “Guantánamo: The Promises of Justice and Closure” el 18 y 25 de agosto, 

respectivamente. En la segunda actividad aconteció la primera transmisión de Skype desde Europa al 

Recinto con la intervención del Sr. Moazaam Begg (Cage Internatioal Outreach Director, UK), un ex 

detenido del centro de detenciones de Guantánamo. 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Departamento de Comunicación Empresarial (COEM): 

JUNIO - JULIO 2016    

1. Dr.  Juan A.  Peña Hevia, tomó los siguientes cursos: 

a. MOOC, Analysis & Visualisation with Excel, Microsoft Corporation, Edx Platform    

b. MOOC, Marketing Analytics: Price and Promotion Analytics, BerkeleyX, Edx  Platform  

c. MOOC, Intruduction to Marketing, UBC, Edx Platform  

Departamento de Gerencias de Oficinas (GEOF): 

1. Del 16 al 19 de junio la Dra.  Myrna López de Pinto y la Dra.  Juanita Rodríguez participaron en la 

reunión anual de ACBSP.  En dicha reunión, la doctora López de Pinto participó como co-presentadora 

ofreciendo un taller para evaluadores. 

2. En el mes de julio la Dra.  Myrna López de Pinto fue consultora en acreditación en la Universidad 

Europea en Madrid, España. 

3. Del 31 de julio al 5 de agosto la Dra.  Juanita Rodríguez participó de la Convención Anual de 

International Society for Business Education en Austria. 

ESCUELA DE DERECHO 

Biblioteca de Derecho 

1. Durante el mes de agosto de 2016 se tramitaron cuentas de Bloomberg Law. Lexis Nexis, 

Microjuris y Westlaw a los profesores adjuntos.  También se tramitaron cuentas a los estudiantes 

de nuevo ingreso. 

CIENCIAS NATURALES 
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(Logros y adelantos tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de los asuntos académicos) 

sin la fuerza labor de estudiantes y los fondos provistos por el Departamento no podría existir. 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

• El viernes, 19 de agosto de 2016 la directora participó de la Reunión de Comité de Avalúo para 

orientación sobre el uso de la plataforma OLAS  de la OEAE. 

• El viernes, 19 de agosto de 2016 participó de la reunión de  Asesoría Académica y Selección de 

Cursos para el Segundo Semestre 2016-2017. 

• Lunes, 29 de agosto de 2016 la directora se reunió con Xiangching Zhu, 

Webmaster de la Facultad, para discutir actualizaciones a la página del PICN.  

• El viernes, 2 de septiembre se llevó a cabo la reunión del Subcomité para desarrollar una segunda 

concentración en ciencias farmacéuticas. 

• El viernes, 2 de septiembre también participó de la reunión del Comité de Asuntos Académicos de 

la Facultad para la selección de conferenciantes visitantes para el año académico. 

• El martes, 6 de septiembre se llevó a cabo la reunión del Comité Timón para discutir los logros de 

los subcomités de colaboración con las industrias farmacéuticas. 

• El miércoles, 7 de septiembre de 2016 se realizó la reunión de coordinación de los cursos de tesina 

con el Prof. Víctor Orbegoso.  El Dr. Edwin Hernández se excusó. 

• El miércoles, 7 de septiembre la directora sostuvo una reunión con el Decano de Investigación, Dr. 

Carlos Sabat, y la oficial de cumplimiento, Sa. Myriam Vélez para dialogar sobre la petición de que los 

proyectos de investigación para el curso de tesina (capstone) estuvieron exentos de revisión por el 

CIPSHI. La petición fue aprobada. 

• El jueves, 8 de septiembre la directora se reunió con el Dr. Edgard Resto para identificar cursos en 

el Recinto para la segunda concentración en ciencias farmacéuticas. 

Departamento de Ciencias Ambientales 

Programa de Investigación subgraduada del Dr. Alonso Ramirez: 

Durante el verano 2016 se realizó el programa de entrenamiento REU en la Estación de Campo El 

Verde. Dirigido por el Dr. A. Ramirez.  El programa entrena ocho estudiantes cada verano en 

investigación en ecología y evolución. Este verano se recibió más de 300 solicitudes para escoger el 

grupo de 8. Durante el verano, cada estudiante desarrolla un proyecto de investigación independiente 

bajo la tutela de un mentor.  El proyecto es creación del estudiante, el mentor aporta ideas y orienta.  

La idea es que los estudiantes diseñen, defiendan, y ejecuten un proyecto de investigación de principio 

a fin.  Al final del verano tienen que presentar sus resultados en nuestro simposio en el recinto.  Los 

proyectos son muy creativos y algunos terminan publicados en revista científicas reconocidas 

internacionalmente. 

El Dr. Nicholas Brokaw creó un nuevo curso graduado, (CIAM 8990) “Environmental History” para 

el primer semestre 2016-2017. 
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IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo 

del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 
El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus 

estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas 

guiarán la gestión administrativa del Recinto. 

 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación 

caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que promuevan la 

labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la comunidad 

universitaria. 

 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN 

OFICINA DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍAS 

A. Título IX 

Los esfuerzos de cumplimiento con el Título IX se dividen en 3 grandes componentes: el componente 

educativo, el componente investigativo (sobre las quejas/querellas por todo tipo de discrimen por razón 

de género) y el componente de cumplimiento.   

1. En cuanto al componente educativo: 

a. Se publicó material informativo o de interés en la página de Facebook 

 (Facebook.com/tituloixuprrp) 

2. En relación al componente investigativo durante el mes de agosto estuvimos trabajando: 

a. Concluimos el proceso de entrevistas para el caso OCTIX-2016-0006, así como la redacción del 

Informe Confidencial de Investigación y los borradores de cartas de notificación.  

3. Finalmente en torno al componente de cumplimiento propiamente se realizaron las siguientes 

 gestiones: 

a. Enviamos carta al Director de la DECEP sobre requerimientos de publicidad de la política anti-

discrimen en los materiales promocionales a estudiantes y prospectos estudiantes.  

b. Preparamos un documento solicitado por el Lcdo. René Vargas Martínez sobre los requisitos y 

funciones del Coordinador de Título IX. 

c. Enviamos carta a la Rectora Interina Dra. María de los Ángeles Castro Arroyo por conducto de la 

Decana de Administración Dra. Grisel Meléndez, sobre los comentarios y recomendaciones a la luz de 

la Certificación #140 (2015-2016), Protocolo para la Prevención y Manejo de casos de Violencia Sexual 

en la Universidad de Puerto Rico.  
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e. Enmendamos y terminamos la redacción del REGLAMENTO INTERNO PARA ATENDER LA 

PRESENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE QUEJAS RELACIONADAS A ALEGADAS 

VIOLACIONES AL TÍTULO IX  para someterlo a las unidades encargadas de revisarlo y aprobarlo.  

B. Jeanne Clery 

En cuanto al cumplimiento con los requerimientos del Jeanne Clery Act se realizó lo siguiente: 

a. Reunión con el Lcdo. Rafael Texidor para discutir el rol de la División de Políticas y Sistemas para 

asistirnos en el proceso de compilación de información para el Informe Anual de Seguridad (IAS).  

b. Reunión con el Ing. Roberto Miranda, Director de la DSMR para discutir el estatus y progreso del 

IAS y aclarar los roles de las unidades. 

c. Reunión con el Sr. Jorge Ramos de OPASO para discutir la disponibilidad y estatus de algunos de 

los planes de desalojo/seguridad del Recinto para el IAS. 

d. Preparamos material sobre las alertas de emergencia vs. notificaciones oportunas (timely warnings 

v. emergency notification), requeridas en ocasión de situaciones de peligro en el Recinto.  

C. Mejoramiento personal 

a. Clery Act Changes: webinar (4 de agosto 2016) ofrecido por Margolis Healy: Solutions for Safe 

Campuses. 

b. Conferencia: "The Lessons from Dalhousie University: What We Learned about Cultures of Sexual 

Violence", Escuela de Derecho UPR con la Prof. Constance Backhouse (17 de Agosto de 2016) 

c. Taller: Webinars herramienta para apoyar la experiencia curricular, en la Facultad de Estudios 

Naturales con la Prof. Purísima Centeno. 

D. Igualdad de Oportunidades en el Empleo 

Se logró que la Oficina de la Procurador de la Mujer extendiera el término de entrega del  

Requerimiento de Información y Cumplimiento para el 19 de septiembre del año en curso. Esta 

extensión solamente aplica para el Recinto de Río Piedras. Se le hará entrega al enlace de la Oficina de 

Recursos Humanos para que certifique las Tablas Ocupacionales y se remita el Informe a la Autoridad 

Nominadora. 

Asistencia al taller Trabajo y discrimen: el reto de la equidad ocupacional impartida en la Oficina de 

Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos el 24 

de agosto de 2016. Dicho adiestramiento fue recomendado por la Sra. Griselle San Inocencio de la 

Oficina de la Procuradora de la Mujer como parte integral y esencial al manejo de información 

solicitada por esta oficina para los planes de acción afirmativa en cuanto al asunto de género.    

E. Derechos de las Personas con Impedimentos 

1. Reunión con el Lcdo. Ocasio de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos. Se 

 acordó que todos los trabajos relacionados a los temas que afecten a las personas con impedimentos 

en el Recinto se trabajarían de forma colaborativa.  

2. Reunión con los oficiales de admisión de los 11 Recintos para impartir una charla sobre la Ley 250-

2012, según enmendada. Se acordó que se haría una reunión de seguimiento el próximo 5 de octubre 

para aclarar dudas y traer enmiendas a la Certificación 111.  
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3. Asistencia a seminario intitulado El acomodo razonable en las instituciones educativas en la 

 Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico el 26 de agosto de 2016.  

4. Adquisición de afiches para la inclusión de las personas con impedimentos en el lugar de trabajo. 

F. Oficina del Contralor de Puerto Rico 

1. El 30 de agosto de 2016 el Recinto envió a la OCPR mediante la aplicación de Certificaciones 

 Anuales, las certificaciones sobre el Cumplimiento con la Ley 96 Notificación de las Pérdidas o 

Irregularidades en el Manejo de la Propiedad o Fondos Públicos y Ley 18 Registro de Contratos 

cumpliendo así con las disposiciones de ambas leyes y con la fecha de remisión requerida por la OCPR. 

II. AUDITORÍAS 

A. Seguimiento a Planes de Acción Correctiva (PAC) o Informes de Acción Correctiva (IAC) de 

Auditorías Internas o Externas 

Durante este mes dimos seguimiento a cinco (5) informes de auditoría y a tres (3), querellas, para un 

total de 18 recomendaciones. Tres (3) de los informes y las querellas corresponden a la Oficina de 

Auditoría Interna (OAI) y dos (2) de éstos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). 

B. Solicitudes de Información de la OAI, OCPR y Oficina de Ética Gubernamental (OEG) 

 Se refirieron a las unidades concernidas dos (2) solicitudes de la OAI y dos (2) de la OCPR.  El 

Recinto suministró la información solicitada en el tiempo requerido. Además, el Recinto completó el 

requerimiento de información 2016-IP-0187 de la OEG. 

C. Reuniones 

Como parte del proceso de planificación y alcance de los trabajos de la Oficina de Cumplimiento y 

Auditorías (OCA), el 5 de agosto de 2016, la Coordinadora de Auditorías se reunió con el Sr. Carlos 

Rodríguez, Director de la Oficina de Cumplimiento e Integridad en la Investigación de la 

Administración Central (AC).  El propósito de la reunión fue conocer el alcance de la referida oficina 

en aras de evitar duplicidad de esfuerzos en los trabajos que realizará la OCA en nuestro Recinto. 

El 31 de agosto de 2016 la Coordinadora de Auditorías se reunió con el Sr. Reinaldo Rivera, Director 

Interino de la División de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA), el Sr. Víctor Díaz, 

Director de la Oficina de Sistemas de Información de la AC y el Dr. José J. Colón Morera, Ayudante 

Especial de la Rectora. Esto, con el propósito de delinear un plan de acción concreto para el Análisis 

de Riesgo, Plan de Seguridad y Plan de Contingencia relacionados con todos los sistemas de 

información de nuestro recinto. 

D.  Otros 

El 23 de agosto de 2016 enviamos a la Decana de Administración, para la revisión, cambios y visto 

bueno al trámite a la autoridad nominadora, el borrador de la carta circular a la comunidad universitaria 

sobre la notificación de la misión, visión y responsabilidades de la Oficina de Cumplimiento y 

Auditorías (OCA). 

ARCHIVO UNIVERSITARIO 

El Archivo Universitario elaboró un Programa de Mentoría para estudiantes que se integran en el año 

Académico 2016-2017.  Bajo la mentoría de la Sra. Aida I. Irizarry Martínez y en coordinación con la 

Sra. Joely Alvarado Alvarado, participan las estudiantes Janice Isaac Rodriguez y Angélica Capó 
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Martínez, ambas estudiantes graduadas de la Facultad de Administración de Empresas.  Como parte 

del Programa, a las estudiantes se les ofreció un taller de manejo de colecciones fotográficas. 

El 30 de agosto de 2016 se les ofreció a las estudiantes Janice Isaac Rodríguez y Angélica Capó 

Martínez el adiestramiento  Cómo manejar colecciones de fotografías y el uso de las tecnologías, en el 

Salón de Adiestramientos del Archivo Universitario a las 10:30am.  El taller fue ofrecido por la Sra. 

Joely Alvarado Alvarado, coordinadora de los estudiantes. 

Durante el mes de agosto, se recibieron seis investigadores nuevos, entre estos, un genealogista, dos 

estudiantes, un bibliotecario vinculados con el Recinto de Río Piedras; y un profesor de la Universidad 

Stony Brook.  Sus investigaciones son para trabajos de producción audiovisual, libros y proyectos 

universitarios.  Entre sus temas de investigación se encuentran los exiliados republicanos que dieron 

cátedra en la UPR en los años 40, datos biográficos de profesores, las residencias universitarias,  

programas con la comunidad y la trayectoria del deporte en el Recinto de Río Piedras, incluyendo su 

mascota. 

El lunes, 29 de agosto, el personal del Archivo Universitario recibió el taller: Uso y manejo de la 

máquina de trituración de documentos.  Los empleados que recibieron este adiestramiento fueron el 

Sr. William Vega, Trabajador; Joely Alvarado, Asistente Administrativo y Aida Irizarry, 

Administradora de Documentos. El taller fue ofrecido por el Sr. Misael Morales Olmo, Técnico del 

Programa de Reciclaje de la Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional, bajo la 

supervisión del Sr. Iván Olivo Maldonado, Oficial en Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiental. 

El viernes, 26 de agosto, la Sra. Aida I. Irizarry participó en el Foro: Los archivos y la valoración 

documental, ofrecido por la Red de Archivos de Puerto Rico en la Fundación Luis Muñoz Marín.  

PERMISIOLOGÍA 

La compañía Honeywell International inspeccionó el sistema de alarma de incendio del edificio Julio 

García Díaz, y certificó que todo está funcionando.    

En el Centro Preescolar  se instaló en el cuarto eléctrico un detector de humo #11 y la base. El anterior 

se dañó debido a la condensación por lo que fue reemplazado. 

Se corrigió en el panel de alarma de incendio en el Centro Preescolar los módulos de activación de 

dispositivos de señalización de las luces y bocinas de emergencias. Se dejó el panel en su estado normal. 

Las compañías ACOTROL y Fire Safe, Inc. trabajaron en la programación para integrar los sistemas 

del panel contra incendio con el de rociadores en el Anfiteatro L2 de la Escuela de Derecho. 

También, se estuvo trabajando en el alambrado eléctrico en el área frente a los salones L7 y L9 que da 

paso al L3, para corregir falla de la luz estroboscópica y la sirena de los sistemas de alarma de incendio 

(“hornstrobes”). Una vez el contratista concluya, se instalarán 3 detectores de humo. 

La compañía Fire Safe, Inc. terminó los trabajos en el sistema de supresión de incendio en la Escuela 

de Derecho. Está pendiente la inspección visual. 

La compañía ACOTROL inspeccionó el sistema de alarma de incendio del edificio Centro 

Universitario y certificó que todo está funcionando. 

En el edificio Torre Norte se cambió la base del detector de humo de la cocina del piso 11 y se el 

detector de humo del piso 1 frente al elevador. El panel se dejó en estado normal. 

Se instalaron 2 baterías 12-7 y 2 baterías 12-9 en la Escuela Secundaria. 
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Se hicieron trabajos de limpieza y relocalización de los detectores de humo en el edificio Carlota 

Matienzo.  

PERMISOS Y LICENCIAS 

Departamento de Salud 

Fueron emitidas las licencias sanitarias, de las cuales se incluyen copias, de los siguientes edificios 

001-Ana Maria O'Neill 

004-Edificio Turabo 

011_Juan José Osuna 

016_Carmen Rivera de Alvarado 

020_Hogar Masónico 

022_Inst. Univ. OCIU y OPDF 

027_Escuela Secundaria 

034_Senado Académico 

035_Agustín Stahl 

036_Antonio S. Pereira 

039_Museo 

041_Sebastian González García 

044_Biblioteca José M. Lázaro 

045_Anexo de Economía Doméstica 

047_Luis Pales Matos 

048_Programa de Nutrición y Dietética 

049_Román Baldorioty de Castro 

050_Julio García Díaz 

052_Anexo Facundo Bueso 

081_Anfiteatros de Estudios Generales 

083_Almacen de Suministros 

110_Ramón Emeterio Betances 

138_ Desarrollo Preescolar 

201_Nuevo Edificio ROTC 
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Cuerpo de Bomberos 

Fueron emitidos los permisos, de los cuales se anejan copias, de los siguientes edificios: 

022_Inst. Univ. OCIU y OPDF;  

039_Museo de Historia, Antropología y Arte; y 

096_Centro Universitario 

REUNIONES 

Martes, 30 de agosto de 2016, a las 4:00 PM – Remodelación del Museo 

Los arquitectos Carlos Urrutia y Manuel Bermúdez revisaron el sistema de alarma de Incendio. Se 

acordó lo siguiente: 

Se instalará un panel de alarma de incendio nuevo conectando todas las áreas que serán intervenidas en 

la Remodelación. 

Se realizará una conexión de una tubería de 1” del panel nuevo con el existente. El nuevo monitoreará 

el viejo. 

Miércoles, 31 de agosto de 2016, a las 3:00 PM - en la Oficina de la Rectora, con la Dra. María de Los 

Ángeles Castro, Rectora; Sra. Raquel Rodríguez, Decana de Estudiantes; Dra. Gloria Díaz, Decana 

Asociada de Estudiantes; Arq. Darwin Marrero, Decano de la Residencia Torre Norte, Dra. Leonardo 

Morales, Ayudante de la Rectora; Dr. Josué Hernández, Ayudante de la Rectora en Asuntos 

Administrativos; y el Sr. Andrés Soliván Chardón – Permiso del Cuerpo de Bomberos de Torre Norte. 

Hay una recomendación de la Oficina de Planificación de Desarrollo Físico (OPDF), para que se 

eliminen las cocinas. Esto responde al alto costo que conllevaría cumplir con el señalamiento del 

Cuerpo de Bomberos de instalar el sistema de extracción.  

Para cumplir con lo estipulado por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), se le va 

solicitar a OPDF que ausculte un área para las cocinas y haya una estación de comida satélite con algún 

concesionario.  

Esta Oficina esperará por lo que finalmente se determine para poder solicitar un endoso condicionado 

al Cuerpo de Bomberos. 

FINANZAS 

Durante el mes de agosto 2016 se estableció en el Portal (upr.edu)  que los empleados puedan ver los 

talonarios de cheques y depósito directo. 

La Oficina de Nóminas del Departamento de Finanzas junto a la Oficina de Recursos Humanos 

realizaron la conversión al Programa Oracle HRMS. 

La Oficina de Recaudaciones estableció el nuevo horario de servicio de 12:00 m a 1:00 p.m.  

El 24 de agosto de 2016 el Sr. Luis Rivera Rosario de la Oficina de Cobros y Reclamaciones asistió al 

Taller sobre el Suicidio auspiciado por la Facultad de Administración de Empresas. 
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El 4 de agosto de 2016 la Sra. Sarely Martínez Caraballo de la Oficina de Contabilidad, el Sr. Raymond 

Figueroa Ríos de la Oficina de Fiscal y Miriam Rodríguez Rivera de la Oficina del Pagador asistieron 

al Taller Next Student Finance en la Administración Central. 

Para el mes de mayo del 2016 comenzó a funcionar el cobro de la transcripción de crédito a través de 

MIUPI.  Para el mes de agosto ya se habían pagado por la página WEB 1,289 transcripciones. 

En el mes de julio y agosto de 2016 se llevó a cabo con éxito la Matrícula de los estudiantes del Recinto 

de Río Piedras.  Durante el periodo del 2 al 10 de agosto se atendieron 5,753 estudiantes en el Centro 

de Matrícula ubicado en el 3er piso de Torre Central en Plaza Universitaria y 367 en el Autoservicio 

MIUPI ubicado en el 1er piso.   

Durante el proceso de matrícula (B61) (julio/diciembre 2016) se otorgaron alrededor de 44 planes de 

pago durante el periodo de matrícula.  Esto disminuyó en un (18%) la cantidad de planes otorgados 

durante el semestre anterior de enero a mayo de 2016 (B52)  en el que se otorgaron 61 planes de pago 

por la Oficina de Cobros y Reclamaciones. 

RECURSOS HUMANOS 

División de Nombramientos y Cambios 

Comenzamos con el proceso de adaptación, interpretación e integración del Sistema HRMS, para 

procesar las diferentes transacciones y cierres de la Oficina de Nóminas.  Continuamos con la 

evaluación de los contratos de servicios Docentes correspondiente al semestre académico 2016-17.    

División de Clasificación y Reclutamiento:  

Se comenzó con la creación de puestos del Personal Docente y No Docente en el Sistema ORACLE 

PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEADO 

SERVICIOS DE AYUDA PROFESIONAL    

Total de personas impactadas en el mes de agosto por servicios de orientación y consejería  profesional 

individualizada – 85 

Servicios de Prevención,  Educación  Grupales  

 Actividades en el mes de agosto: mes de la prevención del Suicidio  

 
Fecha: 

 
Modalidad: 

 

 
Tema / 
Titulo : 

 

 
Población: 

 
Cantidad 

Participantes: 

 
Evaluación  

 
18/8/16 

 Impacto a la 
comunidad 
universitaria en 
las vallas de los 
estacionamiento
s y salidas del 
tren urbano 
 
A este esfuerzo 
se invitó a otros 
recintos. Se 
unieron a este 
esfuerzo Los 

 
 
Distribuci

ón de 
materiales 
, y afiches 

sobre 
prevenció

n del 
suicidio 

 
 Empleados 
docentes y 

no 
docentes y 
estudiantes  

Se Distribuyó en el 
recinto de Rio Piedras:  

 
 150 afiches Mes 

de prevención De 
Suicidio 

 
 6000 Tarjetas 

Informativas de 
Prevención de 

Suicidio  
 

Se  logró impactar  
cerca de 6,0000 

empleados y 
estudiantes  del 
recinto de Rio 

piedras  y de otros 
5 recintos.  



 40 

Recintos de : 
Utuado, 
Bayamón, 
Carolina, Cayey 
y 
Administración  
Central    

 300 Afiches de 
Señales de 
Suicidio  

 
 25 Afiches sobre 

que protege a 
nuestros niños y 

jóvenes del 
suicidio.  

 
 

 129 T shirt 
alusivas a la 

prevención del 
Suicidio  

 
 10,000 opúsculos 

en proceso de 
distribución  

  
24/8/16 

 
Conversatorio  

 
 
 

Sumémosl
e a la 

Vida, No 
restemos.  

Empleados  
docentes y 

no 
docentes 

del Recinto 
de Rio  
Piedras  

76 Adjunto 
evaluación    

TOTAL:    6,076 Empleados y estudiantes  

Logros especiales con participantes: 

El PAE cuenta con 3 estudiantes graduadas efectuando su práctica en Trabajo Social de la Escuela 

Graduada de Trabajo Social y con un estudiante de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

de la UPR, Recinto de Rio Piedras.   

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Decanato de Asuntos Académicos (DAA) 

 El Decanato de Asuntos Académicos evaluó y tramitó dos (2) nombramientos probatorios con 

fecha de efectividad el 1 de septiembre de 2016. 

Facultad / 

Escuela 

Departamento Cantidad 

Arquitectura  1 

Ciencias Sociales Psicología  1 

 Reclutamientos: 

o Dra. Gladys Capella, Decana Auxiliar de Investigación y Planificación Académica 

o Dra. Brenda Laboy, Coordinadora de Acreditación y Licenciamiento 

o Dra. Zaira Rivera, Coordinadora del Programa de Primera Experiencia Laboral 

o Dra. María Suárez, Directora de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil 

 

HUMANIDADES 

(Logros de la efectividad de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso humano) 
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Oficina de la Decana, Centro de Servicios Tecnológicos 

Sra. María del Carmen Noble, coordinadora del Centro de Servicios Tecnológicos de la Facultad de 

Humanidades ofreció el taller: Evaluaciones Estudiantiles en Formato Digital de la Facultad de 

Humanidades, 26 de agosto de 2016. 

El taller se ofreció a solicitud de la Oficina de la Rectora del Recinto, Dra. María de los Ángeles Castro 

y pretendía servir de modelo a otras Facultades y demostrar la viabilidad de las evaluaciones 

estudiantiles utilizando plataformas digitales disponibles en el Recinto en la actualidad sin la necesidad 

de inversiones adicionales. 

Participaron del mismo los Decanos, Decanos de Estudiantes y Oficiales de Asuntos Estudiantiles del 

Recinto de Río Piedras. 

Demostramos no solo la viabilidad de la evaluación en formato digital si no que se enfatizó en las 

ventajas en cuanto a lectura de los resultados, confiabilidad y seguridad del sistema. Aunque en una 

etapa de desarrollo, entendemos que logramos motivar a otras Facultades a explorar el método utilizado 

en Humanidades y hemos servido como punto base para que la División de Tecnologías Académicas y 

Administrativas pueda desarrollar una plataforma uniforme y aún más eficiente para tan importante 

proceso de evaluación. 

ARQUITECTURA 

Programa Graduado: 

a. Evaluación del standing estudiantes admitidos al PEP1.5.  Se consultó con el Registrador. Sugiere se 

verifique la Certificación 69 de la Junta de Gobierno (2013-14). 

b. Reunión con la Dra. Clarisa Cruz, Asuntos Académicos DEGI, sobre programa  graduado, PEP1.5 y 

descripciones oficiales de cursos graduados. 

c. Revisión Programa de Maestría para cambiarlo a uno de 3 años. 

d. Revisión de los prontuarios de los cursos ARQU 6361, 6383 y 6384. Sometidos al DEGI por medio 

de la Certificación 112 de la Junta de Gobierno (2014-2015). 

e.  Se comenzó revisión del Reglamento del Programa Graduado. 

f.  Se conformó el Comité del Programa Graduado. 

1 septiembre – Actividad de capacitación al personal docente-administrativo para la utilización de los 

sistemas tecnológicos de AVALUO. 

Se contrataron en el AACUPR a 8 estudiantes por jornal. 

ESCUELA DE DERECHO 

Biblioteca de Derecho  

El 26 de agosto de 2016 Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III, asistió a la defensa de tesis 

Fuego Cruzado y WKAQ Analiza: Dos Programas Radiales a Partir del Análisis de la Conversación y 

la Teoría de la Argumentación por María Gómez Imbert estudiante del Departamento de Lingüística de 

la Facultad de Humanidades de la UPR. 
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El 26 de agosto de 2016 José Yamil Marrero Vélez, Pedro Díaz Encarnación y Roseanne Carvelli 

García, Bibliotecario Auxiliar I, asistieron al taller teórico práctico Digitalización: cuestiones básicas 

ofrecido por el Centro de excelencia Académica (CEA) por el Dr. Joel A. Blanco Rivera. 

El 26 de agosto de 2016 José H. Morales Cardona, Archivero, asistió a la conferencia: “La importancia 

de los archivos y la valoración documental”, en la Fundación Luis Muñoz Marín auspiciado por 

ARCHIRED. 

El 26 de agosto de 2016 la  Biblioteca de Derecho fue anfitrión de la reunión de la Junta de Directores 

de Biblioteca. Se recibieron los directores de bibliotecas de los 11 recintos para continuar los trabajos 

ordinarios de la Junta.  La Dra. Irma Quiñones Maura, Directora de la Biblioteca del Recinto de 

Ciencias Médicas, presentó informe anual y se continuó la evaluación de las propuestas de las distintas 

compañías de bases de datos para los 11 recintos y la estación experimental.  

 

Oficina de Exalumnos, Comunicaciones y Actividades 

En el mes de agosto de 2016 se contrató al Sr. Harold Viera Matos como Secretario Administrativo III 

en la Oficina de Exalumnos, Comunicaciones y Actividades.  Laborará con la Directora de la Oficina 

de Exalumnos, Sra. Amarilys Ortiz Medina. 

Oficina de Desarrollo Profesional 

La Oficina de Desarrollo Profesional inició la inscripción de estudiantes en el uso del Programa CSO 

para la planificación de carreras.  Se estará adiestrando al personal en el manejo del programa. 

CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Biología 

Taller de Seguridad en Laboratorios  

Taller de Seguridad en Laboratorios para estudiantes matriculados en investigación los días viernes, 9 

de septiembre de 2016; lunes, 19 de septiembre de 2016 y martes, 20 de septiembre de 2016 en la Sala 

Jorge Enjuto, primer piso, Edificio Luis Pales Matos.  

Taller de Etica, Manejo y Uso de Animales de Investigación  

Taller de Etica, Manejo y Uso de Animales de Investigación el jueves, 25 de agosto de 2016, 1:30 pm 

a 3:00 pm, Anfiteatro JGD-123 dirigido a la FACULTAD, ESTUDIANTES GRADUADOS Y 

SUBGRADUADOS, que trabajan con animales en sus investigaciones. El mismo será dictado por el 

Sr. Luis Rosario Ortiz, Tecnólogo en Salud Animal Casa de Animales Experimentales, UPR-Río 

Piedras. 

Reclutamiento Personal No Docente  

Se reclutó a la Sra. Diana Rosario para puesto probatorio en el Edificio Julio García, Sra. Madelyn 

Aquino para puesto sustituto por un año (funciones que realizaba la Sra. Diana Rosario, Asistente 

Administrativo), la Sra. Agnerys Rodríguez para puesto sustituto por un año (funciones que realizaba 

la Sra. Angela Pelet, Encargado del Almacén) y la Sra. Angela Pelet para puesto sustituto como Oficial 

Administrativo. 

Reclutamiento Personal Docente  
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Los profesores Dra. Mildred Duprey (Biol 3781 001-002, Lab Biol 3781 001-002) , Dra. Kimberleve 

Rolón (Biol 3101 002, Lab 3365 002, 004, 005) y el Dr. Edgardo Colón (Biol 4545 001-002, Lab. 3350 

005) se encuentran dictando cursos primer semestre 2016-2017 bajo contrato.  La Dra. Esther Peterson 

(Biol 5398 0U1), el Dr. José Arcadio (Biol 5398 0U1, Lab 3365 003, 005) y el Dr. Juan Ramírez (Biol 

3101 004)  se encuentran dictando cursos primer semestre 2016-2017 bajo plaza. El Dr. Alfredo Ghezzi, 

Molecular Neuroscience,  fue reclutado bajo plaza.  

V. Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento  

institucional (Metas 5 y 9) 
El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones 

académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una 

perspectiva académica internacional. 

 

El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de 

Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus egresados y con 

los diversos sectores de la comunidad. 
 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

Escuela Graduada de Planificación (EGP) 

• Dra. Maritza Barreto 

o Visita de investigación a Punta Cana, República Dominicana en conjunto con profesores de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo del 4 al 7 de junio de 2016. 

o Participación en el XII Congreso Internacional de Investigación Científica auspiciado por el 

Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología (MESCYT), Republica Dominicana del 8 al 10 

de junio de 2016. 

• Dra. Carmen M. Concepción – como parte de la organización de la Segunda Conferencia Anual 

Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones a efectuarse el 26 de octubre de 2016, se elaboró el programa del evento, 

se identificaron los participantes y se constituyeron los Comités de Trabajo.  Esta Conferencia que organiza 

la EGP, cuenta con el co-auspicio de la Escuela Graduada de Planificación, el Fideicomiso Salvador Padilla 

Asencio y la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. 

• Dr. Luis Santiago – actuó como Chair de una de las sesiones ofrecidas en la Sexta conferencia 

Asiática de Sostenibilidad, Energía y Ambiente celebrada del 9 al 12 de junio en el Kobe Art Center en 

Kobe, Japon. La sesión se tituló Environmental Sustainability & Enviromental Managenent: Freshwater, 

Oceans and Seas. 

 

HUMANIDADES 
 

Programa en Estudios Interdisciplinarios y Maestría en Gestión Cultural 

 
El PREI logró un convenio colaborativo con la compañía “Teatro Círculo” de Nueva York para promover 

que nuestros alumnos obtengan una experiencia práctica allí a través de nuestros programas de internados. 

Gracias a ello la alumna de MAGAC, Nilda López Rodríguez, está haciendo un internado en Teatro Círculo, 

una compañía fundada, por cierto, por egresados de la Universidad de Puerto Rico.  

 
Departamento de Estudios Hispánicos 
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Excelente experiencia de intercambio docente-estudiantil del Dr. Santiago López Ríos en nuestra 

Universidad, a raíz de haber ganado la beca Erasmus Plus International. Nuestro Departamento se prestigia 

una vez más no solo por el intercambio enriquecedeor del Dr. López Ríos con nuestro alumnado y 

profesorado que visitó una o varias de sus clases, sino por la doctoranda Yaítza Enid Rodríguez, quien se 

benefició de una estancia de tres meses de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y dejó 

muy buena impresión en todos los lingüistas que la conocieron y la ayudaron allí. 

 

Departamento de Lenguas Extranjeras 

 

El 16 de agosto, el Dr. Francesco Maria Ciconte y la Dra. Agnes M. Bosch se reunieron con los señores 

Rocco Sodo, Director de la Società Dante Alighieri  y Claudio Pastor, Cónsul de Italia en Puerto Rico para 

discutir la posibilidad de colaboración con estos dos organismos a fin de establecer un centro de la 

administración de la certificación de lengua italiana en la UPR y de promover actividades culturales 

públicas, académicas y no académicas.  

 

ARQUITECTURA 
 

17 agosto – El Arq. Sixto Cordero ofreció una conferencia titulada "Helloeverything", 5:30 PM, en el 

Auditorio Jesús E. Amaral. El arquitecto Cordero es egresado del programa de Diseño Ambiental de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y tiene una maestría del Massachusetts Institute 

of Technology (MIT). En el 2013 junto a Austin Smith y Julian Ocampo funda Helloeverything, un estudio 

internacional de diseño. El trabajo de Sixto, surge de las oportunidades intersticiales de lo cotidiano, 

propiciando con su obra el empoderamiento del espacio, los objetos y las relaciones que constituyen la vida 

contemporánea. 

 

22 agosto – El Arq. Robin Planas, Ayudante de nuestra Decana Interina, colaboró en el diseño, montaje y 

desmontaje de la exhibición  IUPI PRESENTE en Plaza las Américas. Se celebraron  los ”100 años de la 

Oficina del Registrador”, presentando una colección de fotos, catálogos y otros artículos que reflejan el 

desarrollo y la transformación de la Institución a lo largo de su historia centenaria. 

 

2 septiembre –   En la Galería Torres Martinó de la Escuela de Arquitectura, a las 5:30 PM, se inauguró la 

Exhibición Maruja Fuentes Viguié: Retrospectiva de su obra.  Fuentes Viguié se desempeñó como profesora 

en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras; fue profesora y directora 

del Departamento de Diseño Industrial de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico; además de 

coordinadora y profesora del Programa de Diseño Industrial de la Escuela Internacional de Diseño de la 

Universidad del Turabo. Esta exhibición es un homenaje a la calidad del diseño, de la corta e intensa vida, 

de Maruja. 

 

En el AACUPR: 

a. Se organizó con la Biblioteca de la EA la exhibición Dibujos y palabras. Thomas Marvel, arquitecto. 

  

b.  Se han llevado a cabo 3 visitas guiadas a la exhibición La casa de los americanos: Vínculo entre Puerto 

Rico y Córcega. 

  

c.  Se coordinó con WIPR TV la emisión del documental Islas entretejidas: Puerto Rico y Córcega 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Centro de Investigaciones Sociales  
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La Dra. Maribel Aponte García recibió la Beca en metálico del Programa de Iniciativas de Investigación 

2016-2017. Regionalismos, Hidrocarburos y Mapeo de Cadenas. La reestructuración de la cadena del 

petróleo EEUU-China-América Latina (Alianza del Pacífico, ALBA-TCP y Mercosur).  

 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación  

 

Como parte del acuerdo de colaboración de CORE con la Sociedad Americana del Cáncer, Capítulo de 

Puerto Rico, la Facultad y Estudiantado de CORE participaron activamente del Campamento Sonrisas en  

el Albergue Olímpico, en Salinas Puerto Rico. Este campamento recibe niños y adolescentes con cáncer y 

les ofrece un fin de semana de confraternización, actividades recreativas y experiencias de desarrollo 

personal. Un total de seis profesores y de 15 estudiantes de CORE colaboraron directamente en las 

actividades del fin de semana desarrollando y conceptualizando las actividades de interacción y desarrollo 

personal. El campamento se llevó a cabo del 5 al 7 de agosto de 2016. La Escuela tuvo a su cargo las 

actividades de inicio del viernes, 5 de agosto y las actividades de cierre del domingo, 7 de agosto de 2016. 

  

Instituto de Estudios del Caribe  

 

El Instituto de Estudios del Caribe, en conjunto con el Centro para la Ecología Tropical Aplicada y 

Conservación (CATEC) de la Facultad de Ciencias Naturales, celebró el 18 de agosto la conferencia 

“Consecuencias de Cambio Climático en el Caribe: ¿Impactos para Quién?” por el Dr. Edwin Hernández 

Delgado, de CATEC. La Dra. Elvira Cuevas, de CATEC, fungió de comentarista. La Dra. Isabel Montañez 

Concepción, Decana Interina de la Facultad, ofreció unas palabras en motivo de la apertura del ciclo. La 

actividad se transmitió en línea por el canal de la UPR-RP en YouTube y se archivara para acceso futuro 

en el Internet Archive. El evento tuvo una asistencia de más de 100 personas. 

  

El Instituto de Estudios del Caribe, en coauspicio con el Departamento de Ciencia Política y la Facultad de 

Humanidades del Recinto, celebró el 25 de agosto el panel “Guantánamo: Promises of Closure and Justice”. 

La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Dra. Celeste Freytes González, ofreció una 

presentación de apertura, seguida por la Decana Interina, Dra. Agnes Bosch, y la Dra. Carmen Haydeé 

Rivera, Decana Interina de Asuntos Académicos en representación de la Rectora interina, Dra. María de los 

A. Castro. Los ponentes fueron los siguientes: Dr. Don Walicek, organizador del evento (UPR-RP), 

Moazaam Begg (Cage Internatioal Outreach Director, UK), Maj. Gen. USMC Michael Lehnert (ret.), y la 

Dra. Esther Whitfield (Brown University), Los comentaristas fueron: Dr. Jorge Rodríguez Beruff (Univ. 

Carlos Albizu), Dra. Jeanne Dixon (UPR-RP). El Sr. Begg participó vía Skype desde Londres. La actividad 

se transmitió en línea por el canal de la UPR-RP en YouTube y se archivara para acceso futuro en el Internet 

Archive. El evento tuvo una asistencia de más de 100 personas.  

 

Departamento de Psicología  

 

Cruz-Bermúdez ND (2016) Brain, mind and mental processes. DERE 7698: Seminar of Law and 

Neuroscience, University of Puerto Rico School of Law.  

 

Instituto de Relaciones del Trabajo  

 

El Dr. Edwin H. Morales Cortés participó en la Escuela de Verano Internacional de Bioética en Dubsnovki, 

Croatia del 8 al 15 de agosto de 2016 

  

Departamento de Ciencia Política  

 

El Dr. José Garriga Picó participó como panelista en el programa radial “El Azote” de la emisora WKAQ, 

los miércoles 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto de 2016.  
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La Dra. Mayra Vélez Serrano ofreció una entrevista para el reportaje “Plan económico de Trump daría 

golpe a relaciones internacionales”. Metro PR. 10 de Agosto 2006. URL. http://www.metro.pr/mundo/plan-

economico-de-trump-daria-golpe-a-relaciones-internacionales/pGXphi!BMhgAAD0wdP9A/  

 

La Dra. Mayra Vélez Serrano participó como panelista del programa “Agenda electoral del 2016”. Hilando 

Fino de Radio Universidad (WRTU 89.7). 9 de Agosto de 2016. 

 

El Dr. Raúl Cotto Serrano participó como panelista del programa “Agenda electoral del 2016”. Hilando 

Fino de Radio Universidad (WRTU 89.7). 9 de Agosto de 2016. 

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

MAYO: 

Departamento de Contabilidad: 

 

1El Prof.  Rogelio J.  Cardona Cardona participó como Instructor del Seminario de Educación Profesional 

Continua: “Ética Profesional para el CPA y el Ambiente de Trabajo”, ofrecido al Capítulo de Río Piedras 

del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) de Puerto Rico el 7 de mayo de 2016 en la sede del 

Colegio de CPA. 

 

La Prof.  Karen C.  Castro González participó como Instructora del Seminario de Educación Profesional: 

“Contabilidad para Entidades Gubernamentales”, ofrecido a empleados no contadores de la empresa Rock 

Solid el pasado 5 y 10 de mayo de 2016 en sus oficinas en San Juan, PR. 

 

El Prof.  Edwin Maldonado sirvió como recurso para los siguientes cursos aprobados por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ofrecidos en San Juan, Puerto Rico, los cuales incluyen materiales fundamentados 

con la ley, reglamentos y jurisprudencia aplicable:  

 

• Planilla de Caudal Relicto de Residentes y No Residentes de Puerto Rico (SUCN-2013-61) el 6 de 

mayo de 2016  

• Donaciones y Fideicomisos: Impuestos, Planillas, Clausulas y Advertencias sobre Aspectos 

Contributivos (COME-2013-720) el 13 de mayo de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Anejos Logros FAE 

 

Celebrando los 90 años de aniversario de la Facultad de Administración de Empresas 

 

http://www.metro.pr/mundo/plan-economico-de-trump-daria-golpe-a-relaciones-internacionales/pGXphi!BMhgAAD0wdP9A/
http://www.metro.pr/mundo/plan-economico-de-trump-daria-golpe-a-relaciones-internacionales/pGXphi!BMhgAAD0wdP9A/
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Personal Administrativos, Profesores y Organizaciones 

Estudiantiles 

Decano José A. González Taboada, Dra. Nivia A. Fernández 

Hernández junto a los ex decanos de la FAE 

 

 

 

Primera de una serie de conferencias en celebración del Aniversario 90 de la FAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida a Estudiantes de Nuevo Ingreso 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de estudiantes de UNAPEC a la FAE 
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ESCUELA DE DERECHO 
 

Del 15 al 19 de agosto de 2016 la Prof. Constance Backhouse impartió el curso Temas Especiales en 

Derecho Público: Race, Class and Gender: Interconnections Between Law and Society.  El curso se ofreció 

lunes, martes, jueves y viernes de 3:00 a 5:30 pm y lel miércoles de 4:00 a 5:50 pm.  La profesora Backhouse 

actualmente ocupa el puesto de: “Distinguished University Professor and University Research Chair” en la 

Universidad de Ottawa.  Sus áreas de especialidad son: Derecho Penal, Derechos Humanos, Historia del 

Derecho y Derechos de la Mujer.  La profesora Backhouse obtuvo un Grado de Bachillerato de la 

Universidad de Manitoba en 1972 y un grado de LL.B. de la Escuela de Derecho de Osgoode Hall.  Además, 

obtuvo el grado de LL.M. de la Escuela de Derecho de Harvard en 1979 y el grado de Honoris Causa, Law 

Society of Upper Canada en el 2002.  La profesora Backhouse ha publicado extensamente en sus áreas de 

especialidad. Uno de sus libros: “Challenging Times: The Women’s Movement in Canada and the United 

States”, se presentó como el libro más destacado en el área de Derechos Humanos en Estados Unidos.  

También, se destacó como co-autora de dos libros en el tema de hostigamiento sexual: “Sexual Harrassment 

on the Job” y “Oppression: Sexual Harrassment of Working Women”. 

 

El 17 de agosto de 2016, la Prof. Constance Backhouse dictó la conferencia The Lessons from Dalhousie 

University: What we Learned about Cultures of Sexual Violence.  La profesora Backhouse es Profesora 

Disitinguida y titular de una cátedra de investigación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Ottawa.  

Ha sido reconocida internacionalmente por su trabajo de investigación feminista, sus publicaciones en torno 

al discrimen por sexo y la historia legal de género y raza en Canadá. 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

  

El 17 de agosto de 2016 la directora asistió a la primera reunión capitular de AMSA para recibir a los 

estudiantes en el nuevo año académico. 

 

El 24 de agosto de 2016 se recibió la visita de Columbia University Medical Center en el Vestíbulo de la 

Facultad de Ciencias Naturales, Fase I.  Ese día, también se auspició la feria de orientación de Autopista 

Américas; asistieron representantes de 13 instituciones internacionales.  

 

El 25 de agosto de 2016, Columbia University Medical Center realizó una charla de orientación a los 

estudiantes en el Salón de Usos Múltiples en Centro de Información y Tecnología (CITec) en la Facultad 

de  Ciencias Naturales. 
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VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a 

la gestión académica y producción intelectual  
 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

Escuela Graduada de Planificación (EGP) 

 

Prof. Luis Santiago obtuvo una extensión de un año al contrato con el US Forest Service  para apoyar el 

proyecto San Juan Urban Long Term Research Area, en colaboración con el Dr. David Flores, 

Investigador del US Forest Service. 

 

ARQUITECTURA 
 

Aprobación de apoyo financiero (FIPI) institucional para la investigación del CIDI (Centro de 

Investigación en Diseño) ($23,000) 

 

Aprobación de $6,000 de la Oficina para la Conservación Histórica a la propuesta para la nominación del 

edificio de la Residencia de Señoritas, Recinto de Río Piedras, para su inclusión al Registro Nacional de 

Lugares Históricos.  Esta propuesta está a cargo del profesor Arq. Juan C. Penabad como principal 

investigador. 
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CIENCIAS NATURALES 
 

 

EXTERNAL FUNDS APPROVED 

COLLEGE OF NATURAL SCIENCES 

FROM   AUGUST 12 TO SEPTEMBER 7,  2016 

 

 
 

EXTERNAL FUNDS SUBMITTED 

COLLEGE OF NATURAL SCIENCES 

FROM  AUGUST 12 TO SEPTEMBER 7, 2016 

 

 
 

 

  

PROJECT 

DIRECTOR
DEPARTMENT TITLE

GRANTING 

AGENCY

 BUDGET 

APPROVED / 

Annual 

BUDGET 

APPROVED/Tota

l

PROJECT 

PERIOD

Agosto, José L

Giray, Tugrul

Biology BIGDATA:  Collaborative 

Research:  IA:  Large-Scale 

Multi-Parameter Analysis of 

Honeybee Behavior in their 

Natural Habitat

National Science 

Foundation

$ 343,232.00 Sept 1, 2016 to 

August 31, 

2019

Restrepo, Carla Biology Linking ecosystem and 

geomorphic processes to 

understand the large-scale 

dynamics of tropical mountains 

mediated by landsliding 

(Amendment 1)

National Science 

Foundation

$ 30,000.00 July 1, 2016 to 

June 30, 2019

$ 373,232.00

TOTAL

PROJECT 

DIRECTOR
DEPARTMENT TITLE

GRANTING 

AGENCY

BUDGET 

REQUESTED

DATE 

SUBMITTED

Feng, Peter Physics Development of Atomic Layer Deposition 

System for Multifunctional 2-Dimensional 

Semiconducting Nanosheets

US Department of 

Defense

HBCU

$ 205,000.00 3-Aug-16

González, Carlos

Ramírez, Juan

Biology Interdisciplinary and Quantitative Biology 

Research Experience for Undergraduates 

(IQ-Bio-REU)

National Science 

Foundaton

$ 357,972.00 18-Jul-16

Ortiz, Jorge Environmental 

Sciences

Assessment of the water quality of six release 

ponds associated to the Puerto Rican 

Crested Toad (Peltophryne lemur) 

reintroduction project in Puerto Rico

American 

Association of 

Zoos and 

Aquariums (AZA)

$ 15,050.00 16/agosto/2016

$ 578,022.00TOTAL
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VII. RECTORÍA (Logros alcanzados por todas las Oficinas Adscritas a la Rectoría) 

 

OFICINA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES UNIVERSITARIAS (OCIU) 
 

 Logros: Adelanto tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de asuntos administrativos 

 Logros: Efectividad de la gestión gerencial- administrativa y el desarrollo de recursos. 

 

División de Electricidad 

1. Registro de 314 órdenes de trabajo completadas 

2. Se completó la instalación de tubería y cablera secundaria nueva desde la subestación 

eléctrica del Edificio de Educación hasta el tercer piso de dicho edificio para corregir 

avería en la línea eléctrica original 

3. Se realizó instalación eléctrica para la conexión de heaters que protegen los motores de 

circulación de agua helada en la Planta Central de Refrigeración 

División de Refrigeración 

1. Registro de 141 órdenes de trabajo completadas 

2. Instalación de condensador de cinco toneladas en el edificio Janer 107 y en el edificio 

OSUNA oficina 219 

3. Instalación de Split Unit de cinco toneladas salón de Arte Escuela Elemental 

4. Mantenimiento de sistemas de aire acondicionados en edificio Turabo, ROTC, cuarto 

piso del edificio OSUNA y tercer y cuarto piso del edificio AMO 

 

División de Talleres Pintura, Ebanistería, Plomería y División de Mantenimiento Preventivo  

Registro de 200 órdenes de trabajo completadas por las brigadas de mantenimiento 

preventivo, 30 de pintura, 164 de plomería, 10 de ebanistería y 22 de herrería 

 

Taller de Pintura  

 

1. Lavado y pintura del proyecto edificio Facundo Bueso. 

2. Pintura en varias áreas del Recinto: REB, ERA, Ciencias Naturales Fase ll y  Educación, 

las oficinas de empleados de Resi Campus, 314 LPM, Estadísticas de AMO, 427A, 

427B y 425 en CRA, 428, 445, Ecología y Geografía 4to piso en REB, Acreditación de 

OSUNA, Consejo de Estudiantes Ciencias Naturales Fase ll,  y Cosep del edificio 

Rivera; almacenes, covacha de empleados y áreas de los zafacones de la Facultad de 

Educación, puertas de la Escuela de Arquitectura, oficina 317 de LPM, CRA, REB y del 

Complejo Deportivo incluyendo los Rolling Doors.  

3. Lavado de edificios: Lavado y pintura de los pasillos y áreas comunes en Ciencias 

Naturales Fase ll, Arquitectura y el Complejo Deportivo.  
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4. Lavado y pintura exterior del edificio anexo de la Escuela Superior y las vigas y cristales 

del edificio, el anexo Jaime Benítez Del Complejo Deportivo y las tejas de la antigua 

Casita CODE 

 

Taller de Plomería: 

 

1. Se atendieron las siguientes emergencias por tuberías de agua potable rotas:  

 En Laboratorio de Infantes y Maternal, Residencia Torre Norte piso 8 y 

piso 1, en el edificio Agustín Stahl, Resi Campus en el túnel de servicio 

gabinete de bomberos, Carlota Matienzo, en Casa Lima, en Facundo Bueso 

Laboratorio 101-A, el comedor de la Escuela Elemental y en el 

estacionamiento de Ciencias Sociales. 

2. Emergencias reparadas por sanitarios tapados y desborde de aguas negras: 

 Baños de Oficina de Seguridad, en Anfiteatro Julia de Burgos en el baño 

interno de damas, en baños de ALACiMA, Residencia Torre Norte, vanos 

de caballeros primer piso en Ciencias Naturales Fase ll, en el Laboratorio 

de Infantes y Maternal el baño del Cuarto de Observación, en el edificio 

Ramos Antonini piso 1 baño de damas y en OSUNA piso 4 baño de 

caballero 

3. Emergencias reparadas por pluviales con desbordes: 

 Ciencias Naturales en el patio interior se repararon los desagües de los 

balcones del piso 2 y 3 y varios desagües del techo que provocaba 

filtración en el salón 338, se destaparon los drenajes del techo en 

Arquitectura Nuevo encima del Salón de Máquinas. 

4. Fuentes de agua  

 Instalación de nueve fuentes de agua en: Osuna, Biblioteca Lázaro, Luis 

Palés Matos, 2 en Resi Campus, en Sebastián Gonzalez y 3 en Domingo 

Marrero Navarro. 

 Se realizó la reparación de una fuente de la Residencia Torre Norte, otra en 

la Biblioteca Lázaro y en el primer piso de Servicios Médicos. 

 

Taller de Ebanistería: 

 

1. Reparación y construcción de screens del Laboratorio de Infantes y Maternal y 

la sala 212 del edificio ERA. 

2. Apoyo al montaje para exhibición de la Escuela de Arquitectura en el Museo 

Arsenal en San Juan. 

3. Instalación del mobiliario en Servicios Médicos 

 

Otros proyectos relacionados a los Talleres  
 

1. Culminaron los trabajos en el estacionamiento Q de empleados y se puso en 

servicio. 

2. Inicio de las obras civiles en el estacionamiento Y, de la Escuela de Derecho.   



 53 

3. Se emitió la orden de proceder del proyecto de la reparación en la sanitaria 

frente a la Biblioteca de Derecho, los trabajos comenzaron el 1ro de 

septiembre. 

4. Culminó satisfactoriamente la primera fase del proyecto de reparación de las 

verjas en la calle Gándara y estacionamiento Mariana Bracetti. 

 

Brigadas Especiales de Construcción y Lavado y Pintura 

 

1. Lavado de aceras en varias áreas del Recinto. 

2. Lavado de la Plaza de Hostos frente a la Torre. 

3. Lavado interior y exterior de la verja histórica  

4. Lavado de “Whells stop” estacionamiento Q de los empleados de la OCIU. 

5. Trabajos de construcción de aceras en adoquines para el paso peatonal 

personas discapacitadas frente a los merenderos. 

6. Construcción de aceras con rampas de impedidos y acceso vehicular en la sala 

de la facultad “Casa del Millón”. 

7. Construcción en empañetado del muro en el Complejo Deportivo. 

8. Trabajos de reparación y sellado de puertas y ventanas en el edificio Puerto 

Rico 

9. Continuación del proyecto de remodelación interior de las oficinas del módulo 

de compras en OCIU. 

 

División de Ornamentación y Control de Plagas 

1. Registro de 18 órdenes de trabajo completadas por las brigadas de mantenimiento de 

ornamentación.  

2. Reacondicionamiento de Jardines 

a. Casa de la Rectora 

b. Humanidades frente a Nutrición 

c. Jardines 

d. Edificio Janer 

3. Trabajos con Arbolista contratado 

a. Renovación de permiso de corte y poda de árboles para UHS y EE para 

prevención de posibles accidentes y mejor mantenimiento de los techos de las 

escuelas. 

b. Solicitud de corte de árboles con serio riesgo de caída  

4. Registro de 25 órdenes de trabajo completadas por la unidad de control de plagas.  

5. Servicios de Control de Plagas  

a. Asperjación general en Resicampus, Torre Norte, Oficinas administrativas en 

sótano del Teatro y Cuarto de mantenimiento Estudios Generales DMN 

b. Asperjación contra comején subterráneo en almacén de materiales 

electricidad del Teatro, salón rojo en Centro de Cuido Pre-escolar y 

asperjación caseta de guardia a instalar en Estacionamiento Q 

c. Reabastecimiento de veneno contra ratones en comederos en ROTC- torre de 

rapelling y Nueva Escuela de Arquitectura- zona de carga 
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d. Aplicación de yerbicida en Casa Puerto Rico – alrededores, Planta Central 

Eléctrica, Humanidades (Antiguos Chillers) y la Guardia Universitaria – 

perímetro de verja de garaje de trolleys eléctricos 

 

División de Transportación y Mudanza y Mecánica 

1. Registro de 9 órdenes de trabajo completadas por Transportación 

2. Registro de 85 órdenes de trabajo completadas por Brigada de Mudanza 

3. Registro de 65 órdenes de trabajo completadas por el Taller de Mecánica  

 

Proyecto de vinculación con Facultades, Escuelas y Oficinas: 

 

1. Reunión con personal administrativo de Teatro para mejoras a la planta física 

2. Inicio de internados de dos estudiantes del Instituto de Relaciones del Trabajo, de una 

estudiante de Gerencia en Recursos Humanos y 2 estudiantes del Proyecto COOP con 

el Recinto Universitario de Mayagüez 

3. Reunión del Comité de Planta Central 

Asuntos Administrativos y Asuntos en Salud y Seguridad Ocupacional y Ambientales 

1. Reclutamiento de 2 supervisores de Conserjes en puestos probatorios. 

2. Reclutamiento de 3 empleados para Ornamentación Panorámica en puestos probatorios 

3. Ofrecimiento de talleres del proceso de implantación del Sistema e-Maint 

4. Inicio de la reorganización de la División de Conservación, servicios de Conserjes y la 

Supervisión  

5. Continua el proceso de suplir calzado de seguridad a los empleados del Sindicato 

mediante un camión con calzado para selección inmediata 

6. Reunión del Comité de Uniformes para establecer acuerdos en cambio de uniforme 

para al año 2016-2017. 
 

MUSEO 
 

Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante (Meta 4) 

 

Estudiantes Voluntarios, Jornales, Internados 
- Se admitieron cuatro estudiantes voluntarios y se comenzó el adiestramiento de guías/facilitadores a través 

del Programa de Estudiantes Voluntarios. 

- Dio comienzo el Programa de Estudiantes Voluntarios Centralinos, en el cual 2 participantes del 

Programa de Servicio Comunitario de la Escuela Central de Artes Visuales (CAV) realizan 40 horas 

contacto de servicio comunitario durante los Talleres Familiares los domingos. 

-Continua el acuerdo con la Facultad de Humanidades y tenemos una participante del Programa 

“Internado en Humanidades: Primera Experiencia Laboral” en un proyecto de entrada de datos en el 

sistema de registraduría, como también asistiendo en talleres de arte y monitoreo de la sala de 

exhibiciones.   

 

Fortalecimiento de los asuntos académicos  

 
Acceso a las colecciones 

Se dio acceso a 14 estudiantes de los profesores Daniel Expósito, y Rafael Jackson, los cuales  imparten el 

curso del Seminario  de Investigación de Historia del Arte (HART 4142-001 y HART 4142-002). En la 
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visita, los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar una ficha técnica / hoja de catalogación con 

obras de la Colección de grabado puertorriqueño, como requisito de su curso de seminario.  

-Acceso Centro de Documentación:  

Un total de nueve estudiantes tuvieron acceso a la documentación de artistas: 3 Estudiantes Subgraduados 

– UPRRP;  6 Estudiantes Doctorales - Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 

 

Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento institucional (Metas 5 y 9) 

Visitantes registrados 

-Durante el mes de agosto se registraron 794 visitantes. 

 

Domingos Familiares 
-El Museo realizó unos cambios en su programación de Domingos Familiares para diversificar su oferta.  

A partir de agosto 2016, se contará con actividades ofrecidas por el personal del Museo o por miembros 

de la comunidad universitaria el primer y tercer domingo del mes y se continuará con talleres de arte con 

recursos externos el segundo y cuarto domingo. 

- Se ofrecieron dos (2) Talleres Familiares en las que participaron un total de 60 personas entre las edades 

de 8 a 69 años.  Se proyectó un documental sobre la momificación seguido de un recorrido temático por la 

colección de arte funerario egipcio para una asistencia de 36 personas. 

Recorridos guiados 

-Se ofrecieron 10 recorridos guiados a alrededor de 278 personas que visitaron los espacios de 

exhibiciones como parte de una clase o programa académico.  De esta cantidad 236 eran estudiantes 

universitarios y 42 eran estudiantes de nivel intermedio. 

 

Eventos/Actividades 

-Museo visita tu facultad: Se programaron fechas para este evento, cuyo propósito es  acercar el Museo a 

la comunidad universitaria, visitando distintas facultades/centros del Recinto en el horario de 11:30am-

1:00pm. Se estableció un calendario para realizar 9 visitas en el semestre de agosto-diciembre.  En cada 

visita se brinda información de los ofrecimientos del museo y se lleva a cabo un pequeño taller de arte. 

-Entrevista radial: El 12 de agosto, a las 10:30 am, Flavia Marichal participó en el programa radial 

Bandera Cultural, que se transmite por WIPR. Flavia Marichal Lugo, directora y Lisa Ortega Pol, 

educadora, fueron invitadas a una entrevista en el programa de Radio Universidad “Agenda de Hoy”, 

dirigido por Norma Valle.  La  actividad se llevó a cabo el jueves, 25 de agosto a las 5:30 pm, en Plaza 

Las Américas. 

-Voluntarios para Museo Encantado: La primera reunión de voluntarios para esta actividad se llevó a cabo 

el martes 30 de agosto a las 7:00pm con una asistencia de 21 estudiantes. 

-Creación de botones (“pins”):  Bajo iniciativa de nuestros estudiantes jornales para recaudar 

fondos para el Museo, se diseñaron y crearon unos botones de alfiler (“pins”) alusivos al Museo.  

La primera impresión de los pins los donó la estudiante Karina García Vázquez. Se espera 

impactar a la comunidad universitaria que pase por la mesa informativa durante Museo visita tu 

Facultad o por la ventanilla de información en el Museo. 

-Presentación de libro: Se llevó a cabo la presentación del libro Reflejos de la Historia de Puerto Rico en 

el Arte, 1751-1950, a cargo de la Dra. Lizette Cabrera Salcedo, autora del libro y curadora de la 

exposición; Dr. Jaime Pérez, director del Programa de Ciencias Sociales de la UPRRP; y Dr. George 

Bonilla, director de la University High School de la UPRRP.  La actividad se llevó a cabo el miércoles 31 

de agosto  y hubo una asistencia de 60 personas. 
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-Préstamo de obras 

En el mes de agosto se concedieron dos obras de la colección de arte para la exposición Luisa Geigel 

Brunet 1916-2016; Una artista completa, a celebrarse en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos 

Dra. Josefina Camacho de la Nuez, Universidad del Turabo durante septiembre 2016 – febrero 2017.  Las 

obras son: Busto de Sra. Carmelita de Arana, s/f bronce; y la pintura Lorenza, La lavandera, 1939, óleo 

sobre canvas board, ambas de la autoría de Luisa Géigel. 

 

Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional  

 
Este mes el Museo recaudó $1,192.61 por venta de catálogos y donaciones. 

Este mes, los artistas Luis Abraham Ortiz, Eliasim Cruz y Angel Vega donaron 232 carteles y 8 grabados. 

Los carteles se incluirán en el proyecto de Digitalización de carteles que lleva a cabo el Museo. 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS 
 

Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante (Meta 4) 

Continúan los trabajos de investigación sobre los coprolitos indígenas de la colección del CIA, con 

estudiantes graduados de Biología, sus profesores y los arqueólogos del CIA, para la presentación de sus 

tesis y artículos en revistas y congresos.   

1- La estudiante de maestría en Biología, Rosana A. Wiscowich Russo, continúa con la investigación de 

parásitos en los coprolitos arqueológicos de Sorcé, Vieques. Dir. Gary Toranzos.  Preparación de 

manuscrito sobre parásitos para publicación en revista científica. 

2- La estudiante doctoral en Biología, Jessica Rivera Pérez, continúa con la investigación de bacterias, 

virus y hongos en los coprolitos arqueológicos de Sorcé, Vieques. Dir. Gary Toranzos.  

Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3) 

1-  Continuamos trabajando con la propuesta interdisciplinaria; Proyecto ADN de Coprolitos 

Antiguos Aborígenes, con los materiales arqueológicos del CIA y su personal en colaboración con 

el Dr. Raúl Cano, Polytechnic State University, San Luis Obispo, California y el Dr. Gary 

Toranzos, del Depto. de Biología Graduada, UPRRP.   

 

2-   Continúa la investigación sobre los microorganismos en el cálculo de dientes de las poblaciones 

indígenas de Sorce, Vieques y Tecla, Guayanilla. El objetivo reconstruir la dieta indígena y las 

enfermedades y compararlo con los resultados obtenidos de los coprolitos indígenas del mismo 

lugar.   Junto a  la Dra. Tasha M. Santiago Rodríguez del Depto. de Patología de la Universidad 

de California San Diego, California y al biólogo Dr. Raul Cano, de Center for Applications in 

Biotechnology, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, San Diego, California.    

Préstamo de dientes indígenas de la cultura Saladoide de Sorcé a Dra. Tasha Santiago.  22 de junio 

2016. 

 

3-  Continua el Registro y Catalogación de las colecciones arqueológicas del CIA, con la 

registradora Chakira Santiago y Gloriela Muñoz.   
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4- Colaboración con el inventario de las colecciones de la Casa Margarida.  24 agosto, 2016 1:30 

a 3:00pm. 

     31 de agosto, 1:30 – 4:30pm.     

 

 

Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso 

humano (Metas 6, 7 y 8) 

1- Sin cambios el espacio de trabajo del CIA en el sótano del edificio de Hostos, con parte de las 

paredes y techos apolillados.  Los pisos de loseta de vinyl antiguo resquebrajados y destruidos. 

 

2- Seguimos esperando por los trabajos necesarios para mejorar el espacio del Centro  o en su 

defecto la mudanza a un espacio aceptable para el personal y  para el mantenimiento adecuado de 

las colecciones.   

 

3-  Las dos extensiones de teléfono no funcionan. El 24 de mayo sin servicio la extensión 3755 y 

el 5 de junio la extensión 3356. Instalaron dos teléfonos nuevos el 7 de julio después de múltiples 

gestiones con DTAA.  El 13 de julio instalaron el tercer teléfono. 

 

4-  Inundación del sótano edificio  Margarida, necesita limpieza con aspiradora de agua y 

asperjar por exceso de humedad. AC necesita revisar.  Entrega de petición de asperjación al Sr. 

Jorge Ramos de OPASO, el 9 de agosto 2016.   

 

Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento institucional (Metas 5 y 

9) 

1 -  La arqueóloga Y. Narganes, Secretaria y Concejal en el Consejo de Arqueología Terrestre, 

Instituto de Cultura Puertorriqueña, en representación de la UPR, continúa con los trabajos del 

Consejo:  Reunión Ordinaria 11 de agosto del 2016, 2:00pm a 4:30pm. ; Reunión Extraordinaria 

25 de agosto 9:00 am – 4:30 pm. 

 

2-  Sr. Luis Collazo Díaz, maestro de geografía en la High de la Universidad de Puerto Rico, Río 

Piedras, su propuesta “Cultura La Hueca ”El desarrollo de un nuevo paradigma en la historia 

precolombina”  fue aprobada por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.  Préstamo de 

dos videos VHS sobre las excavaciones arqueológicas del CIA. 19 de agosto de 2016. Devuelve 

los videos el 23 de agosto. 

 

3-  Dr. Antonio Martínez,  depto. de Física, UPRRP, seleccionó material cerámico de las culturas 

Saladoide y Huecoide para someterlo a un análisis con un difractómetro de rayos X especializado 

en el departamento de Material Science & Engineering/Analytical Instrumentation Facility de la 

Universidad North Carolina State University.  Devuelve material prestado el 9 de agosto de 

2016. 

 

4-    Visita del Dr. Daniel Exposito para conocer las colecciones arqueológicas del Centro con el 

propósito de traer sus estudiantes de Historia del Arte. 10 agosto de 2016, 10:45am. 
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5-   Visita del arqueólogo Dr. Reniel Rodríguez Ramos con motivo de su investigación sobre las 

Piedras del Padre Nazario.  10 de agosto de 2016, 10:00 am -  12:00pm. 

 

6 – Conferencia estudiantes del Dr. Antonio Martínez, Físico UPRRP, clase Ciencia Aplicada al 

Arte y la Arqueología CINA 5990 Sec. 023.  5:50 pm – 6:50 pm. 

 

7-   Visita del Dr. Antonio Martínez solicita material cerámico Huecoide de Sorcé, para nuevo 

análisis corroborativo en su laboratorio UPRRP.  19 de agosto de 2016.  Entrega del material 

solicitado  22 de  agosto.  2:00pm.       

    

8- Reunión con Lionel Ortiz y Chakira Santiago para trabajar con la caja de viaje y exhibición de 

la osamenta del Hombre de Puerto Ferro (Vieques).  30 de agosto de 2016. 10:00 – 11:30am. 

  
 

OFICINA DE MERCADEO, DESARROLLO Y COMUNICACIONES 

(OMDC) 
Desde el 17 de agosto al 7 de septiembre de 2016, la Oficina de Comunicaciones, Desarrollo y Exalumnos 

ha logrado mantener informada a la comunidad universitaria de los acontecimientos más sobresalientes del 

Recinto con reportajes sobre temas de actualidad que impactan el sector interno y externo de la Institución. 

El reto de lograr y manetener las reseñas y reportajes circulando en los medios informativos nacionales ha 

sido alcanzado a través de la calidad de redacción y el escogido de las actividades y sucesos que han 

merecido su divulgación. La dedicación del equipo de trabajo y su empeño han sido factores importantes 

en la consecusión de haber conseguido publicar o replicar en el medio informativo www.uprrp.edu   19 

notas periodísticas. Esto representa la seriedad y variedad de trabajo periodístico desde la mesa de redacción 

de nuestra Oficina. 

 

Las notas y cobertura fotográfica que se publicaron en el periodo indicado con antelación son las siguientes:  

 

17/08/2016 Radio Universidad recibe dos premios del Overseas Press Club 

19/08/2016 IUPI presente: exhibición conmemorativa del Recinto de Río Piedras 

19/08/2016 Presentarán conferencia sobre emigración de puertorriqueños en la UPR Río Piedras 

22/08/2016 Regresa Vivir La IUPI 

22/08/2016 Primera edición del torneo de voleibol El Gallito Félix Joglar 

23/08/2016 Realizarán Feria de Organizaciones Estudiantiles 

23/08/2016 La IUPI está presente en Plaza Las Américas 

23/08/2016 Luis Joel Castro: un Gallito de altura 

25/08/2016 INIM facilitó un intercambio con estudiantes pertenecientes a familias latinas en Estados 

Unidos 

25/08/2016 Otorgan premio de ciencia a profesora de la UHS 

26/08/2016 Con mucho sabor tropical el Concierto de Bienvenida 

29/08/2016 Sirviendo café con amor 

30/08/2016 Transmisión de audio Senado Académico 

31/08/2016 UPRRP lanza cohete junto a la NASA por sexto año consecutivo 

31/08/2016 Estudiantes de Drama presentan “Watts: Nimbus” 

1/9/2016 Presentarán el legado de La Familia Figueroa: Una Dinastía Musical en el Teatro UPR 

1/9/2016 Facultad de Administración de Empresas celebra sus 90 años 

1/9/2016 Estudiantes del RUM aprenden practicando en la IUPI 

2/9/2016 Inauguran oficina de asistencia tecnológica para personas con impedimentos 

 

http://www.uprrp.edu/
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Durante el mismo periodo se enviaron 48 comunicados de actividades, circulares, anuncios e información 

de nuestras facultades, escuelas y oficinas de interés para los distintos sectores de la comunidad 

universitaria. La utilización de las redes sociales como del cartero uprrrp son las herramientas más utlizadas 

para este propósito. 

 

Las redes sociales juegan un papel importante entre la comunidad universitaria, en especial los estudiantes.  

Las mismas han sido manejadas de manera que tengan el mayor impacto posible entre sus usuarios.Todas 

las notas que se publican en el portal del Recinto, las comunicaciones que se divulgan por cartero uprrrp, 

así como los comunicados, se replican a través de las redes sociales oficiales del Recinto.  Esto redunda en 

un mayor número de canales de comunicación, con el fin de aumentar consistentemente la población a la 

cual se le comunica  la información. 

 

Actividad de seguidores y likes en medios sociales. 

Como se puede obsevar el Facebook y el Twitter del recinto representan una herramienta de gran impacto 

en las comunicaciones internas y externas. Su alcance y vínculo queda evidenciado en la actividad de 

seguidores y likes que se presentan a continuación. 

 

Facebook uprrp 

15 de agosto 2016- 37,033 

7 de septiembre 2016 – 37,447 

Nuevos like ( agosto a septiembre)-414 

 

Facebook Miupi: 

15 de agosto 2016- 4,924 

7 de septiembre 2016 – 5,067 

Nuevos likes ( agosto a septiembre) – 143 

 

Facebook Ex-Alumnos: 

15 de agosto 2016- 4,472 

7 de septiembre 2016 – 4,475 

Nuevos likes ( agosto a septiembre)- 3 

 

Twitter: 

15 de agosto 2016- 40,488 

7 de septiembre 2016 – 42,643 

Nuevos seguidores ( agosto a septiembre)- 2,155 

 

Relaciones PúblicaS,  Exalumnos y Recaudación de Fondos:  

 

Durante el 22 al 28 de agosto el Recinto de Río Piedras participó de la exhibición IUPI presente en el centro 

comercial Plaza las Américas. En esta actividad, miles de egresados y visitantes tuvieron la oportunidad de 

apreciar distintas exhibiciones, entre ellas: 100 años de la Oficina del Registrador y Universidad, obra 

creativa y país.  Por otra parte, los visitantes pudieron ver y obtener algunos artículos y memorabilia que 

ofrece la Tienda Mi IUPI.  Este espacio sirvió como estudio y transmisión diaria de varios de los programas 

de Radio Universidad de Puerto Rico.  Esta actividad nos acerca a nuestros egresados y futuros estudiantes, 

por tal razón se  aprovechó la exposición para orientar sobre nuestos ofreciemientos académicos graduados 

y sobre la oferta académica de la UPR-RP. Durante esta actividad se lograron recaudos ascendentes a 

$2,191.16.  Además de lo recaudado, debemos considerar el ahorro en el que incurrió nuestro recinto al 

tener esta importante presencia en el Centro Comercial más grande y concurrido de nuestro país. El costo 

por dicha ubicación ubiese excedido la cantidad de $3,500, según  nos informó la administración del Centro 

Comercial. 
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Tuvimos también, durante este período  la filmación del cortometraje: ‘Ese olor a pernil”con el cantante 

Vico C. El mismo se filmó en dos localidades del Recinto: WRTU y la cafetería de la Escuela de 

Derecho. Por dicho proyecto se obtuvo un donativo de $1,000 para el fondo permanente del RRP. 

Además tuvimos la visita del periodista Ismael Cala y su producción para llevar a cabo una entrevista al 

cantante Danny Rivera.  Para dichos fines se utilizaron las facilidades de WRTU y por lo cual recibimos 

un donativo de $500 para el fondo permanente del RRP. 

 

Colobaración a Facultades, Escuelas y Dependencias del Recinto: 
 

La Oficina de Comunicaciones Desarrollo y Exalumnos, a través de sus servicios busca diversificar y 

fortalecer el vínculo de comunicación entre estudiantes, comunidad universitaria y sus egresados. Como 

parte del apoyo que se le brinda a las facultades y unidades, se encuentran la creación de los artes para la 

difusión de los eventos: a través del Portal, las Redes Sociales, cartero rrp, impresión de afiches y hojas 

sueltas, comunicados de prensa y media tours, según sea el caso particular.  

 

Tienda Mi IUPI  

 

La recién reinagurada (10 de agosto de 2106) tienda ha tenido un impacto positivo y de aceptación entre 

los exalumnos y la comunidad universitaria. Las ventas netas para el período del 17 de agosto al 7 de 

septiembre de 2016 es de $28,847.75, represetando un gran logro.  El mismo se debe al gran movimiento 

de nuevos productos en su inventario y su nuevo espacio.  Además, las Facultades y Escuelas se 

han visto beneficiadas de sus compras a través de la Tienda, donde obtienen en muchos productos 

de oficina mejores precios que con sus suplidores tradicionales. El total de ventas entre factura 

entre cuentas para el mes de agosto es de $289.62.  

 

Por otra parte, la iniciativa de la Tienda Virtual Mi Iupi comienza a presentar aumentos en ventas. Esta 

plataforma respalda los ofrecimientos de productos y memorabilia con las marcas registradas del recinto, 

en especial los egresados que residen fuera de Puerto Rico.  Las ventas durante el mes de agosto ascienden 

a $615.90, lo que representa un aumento de un 80% en comparación con el mes de julio, donde las ventas 

fueron de $117.40. 

 

Durante el 22 al 28 de agosto la tienda participó de la exhibición IUPI presente.  En esta actividad se 

lograron recaudos ascendentes a $2,191.16, según mencionado previamente. 

 

 

 

OFINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO - OPDF 
 

Logros alcanzados por la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico:   

 

Proyecto de Estabilización de la | Planta Central del Recinto – se logró la estabilización de la Planta 

Central del Recinto con las reparaciones a la rotura en la tubería de agua helada ocurrida el 6 de septiembre 

de 2016.  

 

Diagnóstico de Bombas | Planta Central – la unidad de apoyo técnico e infraestructura adscrita a la oficina 

de planificación logró diagnosticar las reparaciones de varias de las Bombas que forman parte del conjunto 

de la Planta Central de Refrigeración del Recinto.   
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Proyecto de Mejoras de Learning Commons Subgraduado | Facultad de Ciencias Naturales – luego 

de recibir la aprobación de Rectoría y la Facultad de Ciencias Naturales para la localización   Se logró 

completar las fases de Fase de Diseño Esquemático, Preliminar y Documentos de Construcción para la 

proyección de planos y especificaciones. Se logró la radicación del Permiso de Construcción ante las 

agencias reguladoras.    

 

Proyecto Modernización Edificio Facundo Bueso (Infraestructura Tecnológica) | Facultad de 

Ciencias Naturales – luego de lograr completar la fase de evaluación de infraestructura y condiciones 

existente en colaboración con la División de Tecnologías y Académicas y Administrativas (DTAA) y la 

Oficina para la Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO),  se logró completar los planos y 

especificaciones para la adquisición de labor equipos y materiales, para las mejoras a la infraestructura 

tecnológica. Se logró la aprobación favorable de la Junta de Subasta con la emisión de Orden de Proceder 

y comienzo de las labores.      

 

Proyecto de Mejoras Físicas a los Merenderos Facultad de Ciencias Sociales – luego de completar la 

primera fase conducente a los trabajos conducentes a la modernización de la infraestructura para las trampas 

de grasa de los Merenderos de la Facultad de Ciencias Sociales, se logró la evaluación de propuestas para 

el comienzo de la Fase de Diseño Esquemático para la proyección de planos y especificaciones. Se logró la 

entrega de los planos Esquemáticos y Preliminares para el comienzo de la Fase de Documentos de 

Construcción para subasta.  

 

Proyecto Modernización Edificio Facundo Bueso (Infraestructura Tecnológica) | Facultad de 

Ciencias Naturales – se logró completar la fase de evaluación de infraestructura y condiciones existente 

en colaboración con la División de Tecnologías y Académicas y Administrativas (DTAA) y la Oficina para 

la Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO).  Se logró completar los planos y 

especificaciones para la adquisición de labor equipos y materiales, para las mejoras a la infraestructura 

tecnológica. Se logró la aprobación favorable de la Junta de Subastas. 

Como consecuencia se logró la orden de proceder para comenzar con la Fase I de los trabajos de mitigación 

para proseguir con la construcción e instalación de equipos tecnológicos.    

 

Proyecto Centro Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos (CUSEP) | Facultad de Ciencias 

Sociales – se logró comenzar con la evaluación con la visita de espacios potenciales conducentes a la 

ubicación del Centro en colaboración al proceso de autoestudio para la acreditación de la Asociación de 

Psicología Americana (APA) del Departamento de Psicología.   

 

Proyecto de Remodelación de Baños Facultad de Educación – luego de lograr completar la   fase de 

documentos de construcción con los planos y especificaciones, se logró la obtención del Permiso de 

Construcción emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE). Se logró completar el proceso de 

subasta con la adjudicación del proyecto habituando los baños para las necesidades de las personas con 

impedimentos (ADA). El Proyecto se encuentra en un 57% de progreso de ejecución. Se espera esté 

terminado para finales del mes de octubre en beneficio de la comunidad universitaria   

 

Evaluación de Cumplimiento y Certificación de adecuación de las instalaciones físicas en 

cumplimiento con la Ley ADA – se logró la evaluación y tramite de la propuesta para la prestación de 

servicios conducentes a la certificación de cumplimiento y adecuación de las instalaciones físicas en 

cumplimento con la Ley ADA. Con esta acción se espera lograr la renovación de la licencia del Consejo de 

Educación de Puerto Rico (CEPR) para el campus universitario.  

 

Trabajos de Construcción Aceras | Varias áreas del Recinto – se logró la rehabilitación y construcción 

de nuevas aceras de acceso en el varias áreas del recinto. Se continúa con la rehabilitación de las mismas.  
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Proyecto Escuela Secundaria UPR | Facultad de Educación – luego de lograr completar los trabajos de 

modernización y mejoras a las facilidades referentes al cumplimiento de salidas de emergencia en 

cumplimiento con Código y ley ADA, se incluyó la modernización del sistema de iluminación, puertas, 

plafón y terminaciones. Así mismo se logró incluir el reemplazo de equipos necesarios al cumplimento de 

Código. Se logró completar los planos y especificaciones para el reacondicionamiento y remodelación de 

las facilidades recreativas. Se logró completar el proyecto.   

 

Proyecto Mejoras Civiles y Arquitectónicas desde la Facultad de Educación hasta la entrada de Bellas 

Artes – luego de lograr completar la fase de Diseño de Construcción, se logró  completar el proceso de 

Permisología para la obtención del Permiso de Construcción por la Oficina de Gerencia y Permisos.  

 

Proyecto Biblioteca Gerardo Selles Sola | Facultad de Educación – se logró completar la Fase de Diseño 

de Construcción. Se emitió Orden de Proceder a los trabajos para el Permiso de Construcción por parte de 

la OGPe. Se logró obtener la Notificación de Permiso de Construcción. Se logró la identificación de fondos 

por la Oficina del Rector para comenzar con el proceso de subasta por la Administración Central. Se logró 

la evaluación de favorable de la Junta del Programa de Mejoras Permanentes. Se espera el comienzo del 

proyecto para el mes de octubre.  

 

Proyecto Baños Bellos Oficios | Facultad de Educación -  se logró completar la Fase de Diseño de 

Construcción. Se emitió Orden de Proceder a los trabajos para la Fase de Permisologia y obtener el Permiso 

de Construcción por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos. Se logro la inclusión y petición de fondos 

para la construcción del mismo mediante el Programa de Mejoras Permanentes.  

 

Proyecto Escuela Elemental y Secundaria | Facultad de Educación – se logró completar el proceso de 

subasta y evaluación en colaboración con la Oficina de Diseño y Construcción de la Administración 

Central. Se logró la Orden de Proceder para el comienzo de los trabajos de construcción conducentes a la 

rehabilitación del sistema de impermeabilización de techo. Se logró completar los planos y especificaciones 

para la fase de Poda, Mitigación y Plan de Siembra en colaboración con la OCIU.  Se logró completar los 

trabajos de Poda. El proyecto se encuentra en un  

 

Proyecto Centro Preescolar UPR | Facultad de Educación – se logró comenzar el proceso de RFP. Se 

contempla la sustitución de portones de acceso vehicular al estacionamiento. Se logró completar la 

remoción  e instalación de nuevos portones para acceso y salida vehicular. Se logró completar el proceso 

de adquisición de labor, equipos y materiales para la rehabilitación de techos en metal. Se logró la 

rehabilitación de los techos y columnas en metal devolviendo la seguridad a la facilidad preescolar. Se logró 

completar el proceso de adquisición de labor, equipos y materiales para la instalación de un cobertizo sobre 

el área de juegos de niños. Se logró la instalación y construcción del cobertizo. Se logró la 

impermeabilización de las membranas frente a los salones y área administrativa. Se logró la reparación 

canales de desagüe en el área de la cocina. Se logró la rehabilitación de los empañetados de techo en 

desprendimiento frente a los salones de los niños y área del personal administrativo.    

    

Como consecuencia de estas mejoras de panificación física se logró la acreditación del National 

Association for the Education of Young Children (NAEYC).    
   

Trabajos de Construcción y Mejoras Oficina de Asesoría Jurídica | Oficina del Rector – se logró 

comenzar con la segregación de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina para el Aprendizaje Estudiantil. 

Se logró completar las mejoras para la segregación de ambas Oficinas. Se logró evaluar las mejoras 

acústicas y se completó el estimado de costos para las mejoras. Proyecto Completado.   

 

Proyecto de Mejoras, Impermeabilización y Operación Azotea Edificio Teatro Julia de Burgos | 

Facultad de Humanidades – se logró completar la evaluación y estimado de costos para el proyecto de 
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mejoras e impermeabilización. Se logró la asignación de fondos con el estimado de costos. El proyecto se 

encuentra en proceso de evaluación de subasta bajo el programa de mejoras permanetes.  

 

Proyecto Anfiteatro L2 | Escuela de Derecho – se logró comenzar con la Fase 1 conducente a las 

demoliciones y mitigaciones.  Luego de completar el estudio e inspección con cámara a los drenajes de 

techo, se logró completar el proceso de RFP con la selección de los licitadores para las mejoras mecánicas. 

Se logró la estabilización del sistema de aire acondicionado. Se logró la publicación del anuncio de subasta 

para la rehabilitación y modernización comprensiva de las facilidades físicas. Se logró llevara a cabo el 

proceso de subasta para la evaluación de las ofertas de los licitadores. Se logró el comienzo de la 

Construcción del proyecto el cual se encuentra en un 60% de completado. Se espera que el mismo finalice 

para finales del mes de octubre.  

 

Proyecto de Remodelación de Facilidades Sanitarias en el Recinto | Facultad de Educación & 

Decanato de Estudiantes – se logró completar la Fase de Diseño Preliminar. Se emitió Orden de Proceder 

para la Fase de Documentos de Construcción. El proyecto contempla la remodelación comprensiva de las 

facilidades sanitarias, tanto de sus componentes como de su infraestructura.  Luego de culminar la Fase de 

Documentos de Construcción se logró comenzar con la Fase de Permisológia. Se logró la evaluación por 

parte del programa de mejoras permanentes por lo cual se espera de comienzo al proceso de subasta.  

 

Proyecto de Reemplazo de Armarios a las Residencias de Estudiantes (Resi-campus) | Decanato de 

Estudiantes – se logró completar el proceso de evaluación y subasta para la adquisición de labor, equipos 

y materiales conducentes al reemplazo de trescientos cuarenta y siete (347) armarios distribuidos en los 

ocho (8) niveles de la Residencia de Estudiantes del Recinto. Se logró otorgar la orden de proceder al 

suplidor el cual se encuentra en el proceso de fabricación de armarios para los estudiantes en cumplimiento 

con las disposiciones ADA.    

 

Proyecto Tienda Mi UIPI | Oficina de Comunicaciones, Desarrollo y Exalumnos – se logró completar 

la Fase de Documentos de Construcción en colaboración con la Oficina de Diseño y Construcción de la 

Administración Central. Se logró completar el proceso de subastas y la evaluación de propuestas para la 

construcción. Se logró comenzar con la construcción de la Tienda. 

Se logró la entrega del proyecto e inauguración con la Terminación Sustancial del mismo.      

 

Proyecto de Adquisición e Integración de Equipos Audiovisuales para los Anfiteatros de la Facultad 

de Estudios Generales – luego de completar la evaluación de infraestructura, se logró completar los planos 

y especificaciones para la subasta del proyecto. Se logró completar la evaluación de las ofertas y pliegos de 

subasta proyecto el cual se espera por determinación dela Junta de Subasta del Recinto para la adjudicación 

y comienzo de la construcción.   

 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
 

Además de las gestiones y deberes cotidianos atendidos por el personal de la OAJ, durante el mes de agosto 

de 2016: 

 

La División Jurídica comenzó el diseño de una estructura interna para atender auditorías internas y externas, 

con el fin de darle respuesta de forma ágil a los señalamientos recibidos. Para esto, una de nuestras abogadas 

ha comenzado a trabajar junto a una Oficial Jurídico, en comunicación constante con el Director Interino y 

la Coordinadora de Auditorías del Recinto. 
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La Lcda. Vanessa Shenk se reunió con la Sra. María L. Barceló y la Sra. Camila Pérez, adscritas a la DTAA, 

para dialogar sobre la primera revisión al sistema de correspondencia, de cara a que se instale la versión 2.0 

del mismo. 

 

La Lcda. Xiomara González, en comunicación con las diferentes unidades del Recinto, ha comenzado la 

recopilación y análisis de información para evaluar la viabilidad de proveer modelos de contratos de uso 

frecuente en el Recinto, tanto para asuntos administrativos como académicos. 

 

Los Lcdos. Gamelyn Oduardo y Marcos Díaz se han reunido con la Oficial Ejecutivo de la OAJ, Sra. Luz 

M. Rodríguez para continuar trabajando con lo que será el Reglamento Interno de la OAJ, y el cual se 

encuentra ahora en un 30% y cuyo primer borrador se discutirá con el Director Interino y con el personal 

de la OAJ en las próximas semanas. 

 

Se comenzó a identificar temas para los cuales los abogados de la OAJ puedan preparar talleres o 

adiestramientos a distintos sectores de la comunidad universitaria. Entre ellos se cuenta ya con talleres 

preparados sobre normativa  aplicable a comités de personal, sobre el registro de asistencia y el manejo de 

las ausencias no autorizadas de empelados no docentes, y sobre elementos básicos de propiedad intelectual. 

 

Durante el mes de agosto la División de Análisis Pre Jurídico, inició una nueva forma de asignar casos de 

investigación de propiedad desaparecida, damnificada o hurtada, y se comenzaron las gestiones para incluir 

al personal de la división en el sistema de correspondencia electrónico de la OAJ, de manera que el 

supervisor de investigaciones y los investigadores atiendan los casos de forma más eficiente, produciendo 

menos papel, y con una plataforma electrónica en la cual pueden trabajar junto a los abogados en los casos 

asignados. 

 

La Sra. Margarita Hernández, adscrita a la División de Políticas y Procedimientos continuó trabajando con 

la preparación y redacción de la primera versión de Código Universitario Anotado del Recinto de Río 

Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el cual está en la etapa de recopilación de normativas, y se estima 

que se encuentra en un 3% de completarse. 

 

Asimismo, dicha división comenzó gestiones para volver a publicar el depósito electrónico de normativas 

del Recinto, el cual sufrió desperfectos a causa de un virus cuando estaba alojado en el website de la otrora 

Oficina de Políticas, Sistemas y Auditorías (OPSA). 

 

Además de atender casos sobre marcas y derechos de autor provenientes de diferentes unidades del Recinto, 

la División de Propiedad Intelectual continúa la revisión y análisis de las cajas de documentos provenientes 

del entonces Comité de Propiedad Intelectual, con el fin de tener al día el legado normativo y de casos 

atendidos por dicho comité. 

 

Asimismo, se celebró una reunión con estudiantes de la Escuela de Comuncaciones que como parte de los 

requisitos de un curso se encuentran trabajando en un documental titulado A pecho inlfao…, sobre el origen 

y trasfondo del gallito y la jerezana como logos del Recinto. 

 

 


