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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. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

Escuela Elemental 

Los estudiantes Alexander Louk y Krystal Cosmes de sexto grado y Nicolás Santaliz de quinto grado, 

participaron del Skypethon 2017, evento organizado por Microsoft, en el que los estudiantes 

representaron a nuestra Escuela Elemental e hicieron contacto con muchas escuelas e instituciones 

alrededor del mundo.  Nuestros estudiantes fueron los únicos estudiantes del nivel elemental en 

participar en el evento que se celebró en el hotel Sheraton en San Juan.   

Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado participan durante el mes de diciembre del proyecto 

Hour of Code, en el que trabajan actividades de codificación de software usando el programado 

Minecraft for Education de Microsoft una hora semanalmente.  Esto forma parte de las actividades de 

la escuela como parte de ser una Microsoft Showcase School.  

Los estudiantes del Multigrado de Ayuda Individualizada (M.A.I) presentaron la obra:  Puerto Rico en 

tiempos de los indios taínos, desarrollada con su profesora Sugeily Ortiz, a partir de diversas piezas de 

literatura infantil sobre mitos y leyendas taínas.  Las presentaciones se llevaron a cabo el 17 de 

noviembre de 2017 en la Escuela Elemental.  

                                                 
1 Para  más detalles, refiérase a  Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico-Recinto de 

Río Piedras:  http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf 

 
 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf


Escuela Secundaria 

El Club de Naciones Unidas de la Escuela Secundaria participó de las competencias del Modelo de 

Naciones Unidas el pasado 11 de noviembre de 2017, en la que obtuvieron los siguientes resultados:  

Primer Lugar – Rafael Wexler (10mo), Paula Candelaria (10mo); Mención Honorífica – Adrián Muñoz 

(9no), Isabel McCullough (10mo).  El Prof. Nicolás Ramos fungió como mentor del equipo. 

El 29 de noviembre de 2017, el Equipo de Voleibol Juvenil Femenino resultaron Subcampeonas del 

Torneo de Voleibol en la Academia San Jorge.  Las participantes fueron:  Alana Rodríguez, Shadriana 

Caraballo, Marisabel Díaz, Chelsea Marte, Daniela Rivera, Valeria Irizarry, Ariana Quiñónez, 

Alexandra Rivera, Karen Medina, Araiza Acum, Elena Wexler, Eloise Anglade y Paula Cabrera. 

El 21 de noviembre de 2017 el equipo de Voleibol Junior Varsity Masculino resultó Campeón del 

Torneo de Voleibol de la Academia San Jorge.  Los miembros del equipo son:  Giomar Collazo (9no), 

Fernando Ramírez (9no), Esteban Maldonado (9no), Diego Pomales (10mo), Jesús Santos (10mo), 

Antonio Martínez (9no), Gustavo Concepción (10mo), Emilio García (9no), Julio Rodríguez (9no), 

Luis Avilés (9no), Carlos Ocasio (10mo), Sebastián Guerrero (10mo) y James Díaz. 

El 21 de noviembre de 2017 el equipo de Voleibol Senior Varsity Femenino, finalizó Sub Campeonas 

del Torneo de Voleibol de la Academia San Jorge.  Los miembros del equipo son:  Mariana Marrero 

(11mo), Angelí Román (11mo), Mari Jo Santos (12mo), Evelis Vicenty (12mo), Isabelle N. Hernández 

(12mo), Alejandra Torres (11mo), Gabriela S. Betancourt (11mo), Alanis J. Torres (11mo), Arenys 

Rivera (11mo), Génesis Martínez (11mo), Ambar C. Reyes (11mo) y Tayna Rivera (12mo). 

Los siguientes competidores resultaron medallista del equipo de Campo Traviesa al resultar campeones 

a nivel de Puerto Rico en las ramas masculino y femenino en la temporada de octubre/noviembre 2017: 

Kaled Ruiz Benítez (7mo), Adriana Cruz Soto (7mo), Joaquín Ferrer Almodóvar (9no) y Urayoán Otero 

(12mo). 

Escuela de Ecología Familiar 

Estudiantes de la Dra. Nellie E. Torrado del curso ECDO 3006: Visión y Retos de los Profesionales en 

el Campo de Ciencias de la Familia y del Consumidor participaron de un taller sobre preparación de 

Resumé con la Dra. Anamari Irizarry, profesora de la Facultad de Administración de Empresas y 

colaboradora del Programa Enlace en la Facultad, compartió con los estudiantes técnicas para redactar 

el Resumé y preparse para sentirse competente en una entrevista de trabajo. Este taller se ofreció el 

domingo 17 de diciembre en el horario de la clase. 

Programas y Enseñanza 

El pasado 1 de septiembre las estudiantes Fabiola Serrano y Liorimar Ramos del Programa de 

Educación Especial asistieron al taller titulado: Procedimiento a seguir para obtener servicios de 

Educación Especial.  El mismo fue ofrecido por la Dra. Ana Miró en del Instituto de Investigaciones 

Psicológicas.  

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Oficina de Asuntos Estudiantiles 

Asamblea de Nominaciones del Consejo de la Facultad de Ciencias Naturales – 6 de noviembre de 

2017. 

Durante el período de navidad varias organizaciones estudiantiles repartieron artículos de primera 

necesidad y regalos a los niños. (ACS; AMSA; MED-LIFE, entre otras. 



Iniciación de 26 miembros de la Sociedad Nacional de Honor de Biología – Beta Beta Beta – 11 de 

enero de 2018. 

Departamento de Física 

El Capítulo de la Sociedad de Estudiantes de Física de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio 

Piedras ha sido seleccionado como Capítulo Distinguido 2016-2017 de la organización nacional Society 

of Physics Students (SPS). La asesora del capítulo es la Dra. Carmen Pantoja. Como parte de este 

premio el capítulo recibió un certificado y el reconocimiento será publicado en la página del SPS y en 

la edición de invierno de la revista The SPS Observer. La  SPS es una asociación profesional diseñada 

para estudiantes y sus asesores. Su membresía está organizada mediante capítulos en Universidades y 

está abierta a todas aquellas personas interesadas en Física. La Sociedad de Estudiantes de Física está 

afiliada al American Institute of Physics (AIP).  

Participation of undergraduate students in the The Arecibo Pisces-Perseus Supercluster Survey 

(APPSS) project together with other 10 undergraduate institutions in which each group contributes with 

the analysis of a subsection of the HI PPS data (supported by NSF grants AST-1211005, AST-1637339 

and AST-1637276). 

Departamento de Ciencias Ambientales 

- Beatrice Garcia Rodriguez and Marielys Torres invited to complete their Masters theses at the DOE 

Lawrence Berkeley National Laboratory in California. (Dr. Clifford Louime) 

Departamento de Biología 

Participación de Estudiantes de Ciencias Naturales en competencia de ciencias biomédicas 

Un grupo de 59 estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR), 

con mucho sacrificio y esfuerzo viajó a Phoenix, Arizona, para participar en la Conferencia Anual de 

Investigación Biomédica para Estudiantes Minoritarios (ABRCMS, por sus siglas en inglés). Estos 

jóvenes de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN), regresaron a su Alma Máter con un total de 15 

premios, destacándose en las categorías de afiches y presentaciones orales. Los 33 trabajos científicos 

que presentaron los gallitos y jerezanas que forman parte de los programas de investigación 

subgraduada Minority Access to Research Career (MARC) y Research Initiative for Scientific 

Enhancement (RISE), compitieron contra los proyectos de otros 2,200 estudiantes provenientes de 

diferentes universidades de los Estados Unidos. Por otra parte, Bryan Cobo Torres, estudiante de cuarto 

año de Biología, ganó en la categoría de presentación oral con su proyecto titulado Determining the 

Effects of Chronic Interferon Stimulation on Heme Oxygenase Expression in Human Monocyte 

Derived Macrophages, el cual compitió en el área de Neurobiología. 

Los otros estudiantes que fueron premiados en la categoría de afiches, además de Vera Sánchez, fueron: 

Rocío Zorrilla Veloz y Jessica Ríos Santiago, en el área de Química; Derek García Almedina y Yanira 

Rodríguez, en el área de Bioquímica y Biología Molecular; Christian Álvarez Sánchez y Carleen 

Santiago Medina, en el área de matemáticas, física e ingeniería; Adrián Alejandro García y Albit Cabán 

Murillo, en el área de Neurobiología; Adriana Vélez Avilés y Carla Quiñones Jurgensen, en el área de 

Biología del Desarrollo y Genética; Javier F. Jusino Álamo, en el área de Inmunología; y, Cheysaliz 

Pérez Verdejo, en el área de Fisiología. Mientras, junto a Cobo Torres, Emily Valentín Méndez también 

fue premiada en la categoría de presentaciones orales en el área de Fisiología. 

Publicaciones: 

Estudiantes del Dr. Mitch Aide 



Aide, T.M.; Hernández-Serna, A.; Campos-Cerqueira, M.; Acevedo-Charry, O.; Deichmann, J.L. 

Species Richness (of Insects) Drives the Use of Acoustic Space in the Tropics. Remote Sens. 2017, 9, 

1096. http://www.mdpi.com/2072-4292/9/11/1096 

Campos-Cerqueira and Aide (2017), Lowland extirpation of anuran populations on a tropical mountain. 

PeerJ 5:e4059; DOI 10.7717/peerj.4059. https://peerj.com/articles/4059.pdf 

Campos-Cerqueira M, Arendt WJ, Wunderle JM Jr, Aide TM. Have bird distributions shifted along an 

elevational gradient on a tropical mountain?. Ecol Evol. 2017;00:1–11.  

https://doi.org/10.1002/ece3.3520; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.3520/full 

Campos-Cerqueira M. and Aide T. M. (2017). Changes in the acoustic structure and composition along 

a tropical elevational gradient. Journal of Ecoacoustics. 1: #PNCO7I.  

https://doi.org/10.22261/JEA.PNCO7I 

Acevedo-Charry, O. & B. Coral-Jaramillo. 2017. Anotaciones sobre la distribución de Doliornis 

remseni (Cotingidae) y Buthraupis wetmorei (Thraupidae). Ornitología Colombiana 16:eNB04.  

Acevedo-Charry, O. 2017. Birds of Río Tame of the Andes-Orinoco transitional region: species check-

list, biogeographic relationship and conservation. Ornitología Colombiana 16:eA03.  

Acevedo-Charry, O., K. Certuche-Cubillos, E. A. Rosero, P. Guerrero Carvajal, & D. Carantón-Ayala. 

201. Un aporte a la historia natural de Galbula pastazae (Galbulidae) en el piedemonte amazónico 

colombiano. Ornitología Colombiana 16:eA05.  

López-Ordóñez, J.P., D. Carantón-Ayala, K. Certuche-Cubillos, E. A. Rosero, Y. Fajardo, & O. 

Acevedo-Charry. 2017. Nystalus obamai en Colombia: primeros reportes para el país y aportes a su 

historia natural. Ornitología Colombiana 16:eNB06  

Los cuatro manuscritos del estudiante, Orlando Acevedo Charry se pueden descargar accesando al 

siguiente enlace: http://asociacioncolombianadeornitologia.org/revista-ornitologia-colombiana-no-16/  

Estudiante Doctoral 1er año:   

Robert J. Rabelo; Kevin Santiago-Morales; Luis Morales-Vale; Carlos Rios-Velazquez, Ph.D. 2017. 

The metagenome of Caracolus marginella gut microbiome using culture independent approaches and 

shotgun sequencing. Data in Brief. DIB-D-17-00869R2 

Selección de Estudiantes: 

Programa Yale Ciencia Academy  

Los estudiantes Roberto Rabelo y Eunice Lozada han sido seleccionados para el programa Yale Ciencia 

Academy. Esto es un grupo selecto de 40 estudiantes doctorales de todo Estados Unidos al cual le 

proveen oportunidades de mentoría, apoyo de grupos, talleres, y “networking” entre otras actividades 

que le servirán para desarrollar su carrera y aportar a la educación en ciencia del público general. 

Programa de Nutrición y Dietética 

El 29 de noviembre de 2017, el Círculo de Dietética participó en la Feria de Organizaciones 

Estudiantiles, para exponer la organización a la comunidad de la Facultad de Ciencias Naturales. 



El 2 de diciembre de 2017, se iniciaron 25 miembros nuevos a la organización estudiantil, Círculo de 

Dietética, quienes también pertenecen a la Academia de Nutrición y Dietética.  La actividad fue 

realizada en Ballester Hermanos, Inc. en Cataño. 

El 13 de diciembre de 2017, el Círculo de Dietética repartió meriendas a la comunidad universitaria, 

luego de recibir una donación de unas barritas Quaker por Ballester Hermanos, Inc.  Además, se orientó 

el público sobre Mi Plato Huracanado, de cómo hacer los ajustes a las comidas sin energía eléctrica o 

refrigeración y continuar con una alimentación saludable. 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Oficina de Admisiones 

• Se visitaron escuelas superiores públicas y privadas del país para orientar a los candidatos a 

admisión en torno a la oferta académica del Sistema UPR y en particular de nuestro Recinto. Se logró 

acceso a estudiantes de escuela superior y se le ofrecieron diferentes alternativas para lograr una 

admisión al Recinto de Río Piedras y al Sistema UPR.  Se continuó en alianza con el Decanato Auxiliar 

de Programas e Iniciativas adscrito al Decanato de Estudiantes, la Oficina del Rector, los Decanos y 

Decanas de las Facultades y el Senado Académico para alcanzar mayor cobertura en actividades 

dirigidas a la promoción y al reclutamiento estudiantil. Se orientó a estudiantes de escuelas superiores 

sobre cómo completar su solicitud de admisión, ya sea, porque se visitaron sus escuelas de procedencia 

o los candidatos fueron a la Oficina de Admisiones en busca de orientación y de ayuda para completar 

su solicitud de nuevo ingreso. Se brindaron alternativas de estudio tanto a estudiantes de escuela 

superior como provenientes de otras instituciones universitarias, de modo que pudieran completar su 

solicitud de admisión. Se adiestró a los Decanos y Decanas de las Facultades del Recinto y a los 

miembros del Senado Académico sobre cómo llenar la Solicitud de Admisión a estudiantes de Nuevo 

Ingreso para el 2018-19. 

Escuela de Comunicación 

• Esther Burgos. Coordinadora de Asuntos Estudiantiles, Escuela de Comunicación: 

o Consejo de Estudiantes - El 13 de diciembre de 2017 se logró componer la Junta Directiva del 

Consejo de Estudiantes de la Escuela de Comunicación. El nuevo Consejo de la Escuela de 

Comunicación está compuesto por: 

 Presidente - Jeriel Cuadrado Cosme 

 Vice- presidente - Daniel Franscechini Cuadrado 

 Secretaria Ejecutiva - Karla Colón Vega 

 Secretario de Actas- Efraín Montalbán Ríos 

 Secretaria de Prensa y Relaciones Públicas - Ashley Galindez Montañez 

 Tesorera - Kassandra Sención Cintrón 

 Senador Estudiantil - Luis Rivera Ayala 

 Senadora Alterna - Naomi Martínez Laboy 

 Representante al Consejo General - Gabriela Negrón Valdés 

 Comité de Actividades - Adriana Díaz Tirado 



 Vocales - Sarangelie Villegas Rivera, Carla Giordano Rabell, Verónica Rivera Vázquez, Fabiola 

Fortesa Pares 

• El miércoles, 20 de diciembre de 2017 en ESTRA 1 de Radio Universidad se tuvo reunión con el 

Dr. Jorge Santiago Pintor, director de la Escuela, la profesora Nora Soto Ramírez, directora asociada y 

la profesora Esther Burgos, coordinadora de Asuntos Estudiantiles con el propósito de conocerse y 

establecer un proceso de comunicación más abierto, directo y efectivo entre los estudiantes y la 

administración de la Escuela. Además, para trabajar actividades importantes y reuniones informativas 

a los estudiantes de la Escuela. 

• Se recibió información oficial de la Oficina del Registrador sobre estudiantes matriculados en la 

Escuela: total 551 

Total 551 

Bachillerato 530 

• Comunicación Audiovisual    180 

• Información y Periodismo    170 

• Relaciones Publicas y Publicidad    180 

Maestría 21 

• Periodismo    11 

• Teoría e Investigación    10 

• La Escuela cumplió con el cuadre final de las Listas de Calificaciones Preliminares de todos los 

cursos subgraduados del primer semestre 2017-2018, excepto por el curso COMA 4351. 

• Se hizo la evaluación de estudiantes para Re-clasificaciones, Segundas concentraciones y Cambios 

de Concentración de la Escuela. El desglose es: 

o Re-clasificaciones - La Escuela no acepta estudiantes nuevos de otras facultades para el segundo 

semestre del año académico  

o Segundas concentraciones - 9 estudiantes de la Escuela 

o Cambios de Concentración de la Escuela - 4 estudiantes de la Escuela 

• Se llevó a cabo una reunión con la doctora Karinette Rivera Torres, coordinadora de iniciativas 

estudiantiles ya que iINAS tiene dos (2) convocatorias disponibles para estudiantes subgraduados del 

Recinto: "Scholars in Residence" 2018 - mentoría para desarrollar un proyecto individual de 

investigación o creación, por dos (2) semestres académicos y acumula hasta 6 créditos.  La segunda 

convocatoria es "Semilla para la investigación y la creación subgraduada" donde grupos de 3 a 5 

estudiantes desarrollan un proyecto de investigación o creación, reciben asesoría por un semestre 

académico y acumulan 3 créditos.  Luego se envió comunicación a todos los estudiantes para que 

puedan conocer más sobre las iniciativas disponibles para elaborar un proyecto de investigación o 

creación de su autoría.  Es importante reconocer que ya la Escuela ha tenido participantes que han sido 

reconocidos y premiados por sus trabajos. 

• Asesoría a estudiantes para Intercambio del segundo semestre 2017-2018. Se han evaluado 

diferentes casos y situaciones de estudiantes que han solicitado y mantienen su decisión de ir de 



Intercambio.  Al momento hay situaciones que tienen que ser definidas por el Decanato de Asuntos 

Académicos. 

• Lugo Ortiz, Lourdes – Proyecto de docencia en INFP 4001 con componentes de avalúo. (Proyecto 

de avalúo del aprendizaje estudiantil). 

• Roche Morales, Roche E. – Renglón: Conversatorios y/o actividades estudiantiles Actividad: Ciclo 

de conversatorios con periodistas experimentados, en el marco del Seminario de Periodismo I (COPU 

6725) "Retratos: la entrevista creativa y en profundidad" de la Maestría en Comunicación. Objetivo (y 

logro): exponer a los alumnos graduados al conocimiento y experiencias de varios periodistas veteranos 

de medios impresos y electrónicos. 

o Sábado 9 de diciembre de 2017: conversatorio con el periodista Ismael Torres. Salón 112 de la 

Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. 9:00-11:20 AM. 

o Miércoles 27 de diciembre de 2017: conversatorio con el periodista Luis Penchi. Salón REB 242 

de la Facultad de Ciencias Sociales. 6:00 a 8:00 PM. 

• Prof. Carlos García 

o En el curso COMA 4315_002 – Guiones; los estudiantes completaron 14 guiones de cortometraje 

de acción. 

o En el curso COMA 4341_0U1 – Producción de Cine I; los estudiantes completaron 16 proyectos 

de micrometraje de acción. 

o En el curso COMA 4819_0U1 – Seminario en Comunicación Audiovisual: Investigación para el 

documental televisivo; los estudiantes realizaron la investigación preliminar de sus proyectos de 

investigación y definieron 9 proyectos de investigación para documental televisivo. 

o En el curso COMA 4991_002 – Seminario en Prácticas Audiovisuales: Producción del documental 

televisivo; los estudiantes realizaron la producción y el log de entrevistas para serie documental sobre 

la experiencia del Huracán María. Se realizó la preproducción para episodio de la serie documental 

Prohibido Olvidar. 

• Aponte, Héctor  

o Presentación de la ponencia "Lingüística computacional y producción de textos para el SEO: 

análisis de BBC Mundo" en el Hispanic Linguistics Symposium 2017, en Lubbock Texas, el 27 de 

octubre de 2017. 

o Aceptación del artículo "La sintaxis del SEO: lingüística computacional y redacción de noticias 

para Internet" para publicación en la revista del Congreso Nacional de Comunicación. 

Escuela Graduada de Planificación (EGP) 

• La profesora Maritza Barreto realizó, en conjunto con profesores y estudiantes de la Escuela 

Graduada de Planificación, dos viajes de campo para identificar los impactos del huracán María sobre 

la costa. 

o Viaje al sureste de la Isla (Humacao, Naguabo y Yabucoa) en el que participaron además personal 

de FEMA y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. El profesor Aurelio Castro y los estudiantes 

de la EGP utilizaron un drone para la captura de información espacial. 11 de diciembre de 2017 

o Viaje a la costa de Ceiba y Fajardo el 18 de diciembre de 2017 



• Se completó el proceso de avalúo del aprendizaje estudiantil por el período de 2016-2017 con las 

rúbricas aplicadas a 8 estudiantes egresados. Se demostró que todos cumplían satisfactoriamente con 

las competencias requeridas de investigación, planificación y la comunicación oral y escrita. 

Programa de Estudios de Honor 

• El Dr. Luis Raúl Cámara Fuertes ofreció una orientación sobre el proceso para solicitar 

exitosamente a Escuelas Graduadas, el lunes 4 de diciembre de 2017 en la Sala de Reuniones del 

Consejo General de Estudiantes en el Centro Universitario a las 10:00am.  Asistieron 31 estudiantes. 

• Orientaciones grupales del 11 al 15 de diciembre con el Dr. Luis Raúl Cámara Fuertes y el Dr. 

Gabriel De La Luz Rodríguez.  Las orientaciones se hacen con el objetivo de dialogar con los 

estudiantes para que informen sobre su Plan académico y anoten en un formulario los Requisitos del 

PREH,  qué cursos han tomado y  cuáles le faltan, cuándo esperan graduarse del PREH, de la 

Universidad y planes futuros tanto académicos como profesionales. 

• El 8 de diciembre la estudiante Natalia M. Merced Rosado defendió su Propuesta de Tesina y fue 

aprobada. 

• El viernes, 15 de diciembre los estudiantes de la Beca Mellon Mays Undergraduate Fellowship, se 

reunieron con los Coordinadores de la Beca y varios mentores.  Los del Cohorte 2 hablaron sobre los 

planes de estudios graduados y Universidades a solicitar y el Cohorte 3 sobre solicitudes para internados 

de verano (requisito solicitar). Los estudiantes ganadores de la Beca Mellon tuvieron un compartir 

(fiesta de Navidad), actividad que se sugiere que se haga para estos estudiantes.   

• El miércoles, 20 de diciembre se reunió el Consejo Directivo del PREH para aprobar la Oferta 

académica para el segundo semestre 2017-2018 y las convalidaciones de cursos solicitadas por los 

estudiantes del PREH.  

• El viernes, 29 de diciembre la estudiante Winnie E. Pérez Martínez defendió su Tesina aprobándola 

con la calificación más alta, Sobresaliente, con Recomendación a Publicación.  

ESCUELA DE DERECHO 

 El 13 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la entrega de premios especiales y reconocimientos de 

la Clase Lex 2017.  Se otorgaron los siguientes reconocimientos: 

 Triple Título Universidad de Barcelona:  entregado a los estudiantes Pedro Antonio Vidal Batiz y 

Ámbar Cordero González. 

 Doble Título Universidad de Barcelona:  entregado a los estudiantes Myriam Arrieta Pérez, 

Dalmarie Martínez Castro y Francisco Méndez Fernández. 

  Certificado de Estudios Internacionales Universidad de Amberes: entregado a los estudiantes Tania 

M. Delgado Díaz y Félix Vázquez Guemárez. 

 Grado Conjunto Juris Doctor/Maestría en Administración de Empresas: entregado a los estudiantes 

Nicole Vega Verdejo, Ángel R. Fuentes Cosme, William E. Morales y Omar Vargas Morales. 

 Premio Especial Derecho Notarial Profesor Luis Fermín González Correa: entregado a la estudiante 

Marcia C. Laurido. 

 



 Premio Especial Propiedad Intelectual Bufete Ferraiuoli, LLC: entregado al estudiante Nelson E. 

Rivera. 

 El 17 de diciembre de 2017 en la Escuela de Derecho se llevó a cabo de manera exitosa nuestra 

Casa Abierta y brindamos seminarios de Educación Jurídica Continua gratuitos para los miembros de 

la profesión legal. La actividad estuvo muy concurrida teniendo en un momento dado 400 personas en 

nuestras facilidades. Los asistentes recibieron información sobre el proceso de admisión, programas 

conjuntos y de intercambio, asistencia económica, organizaciones estudiantiles y pro bonos. Se 

colocaron computadoras desde las cuales se les brindó apoyo para completar el proceso de solicitud a 

los exámenes de admisión. Hemos recibido múltiples mensajes agradeciendo la iniciativa y destacando 

la calidad de las actividades desarrolladas.  

Los futuros solicitantes pudieron compartir con nuestros estudiantes y egresados que participaron en el 

panel sobre Vida Estudiantil compuesto por Verónica Vega, Ángeles Rodríguez, Juan G. Álvarez 

Valentín y Elizabeth Barreto. El profesor Carlos Díaz Olivo impartió una excelente clase modelo a los 

asistentes. El Sr. Samuel Serrano, Director de la Biblioteca, dialogó con los asistentes sobre el Pro Bono 

Acceso, cuyo objetivo es brindar talleres y hacer disponibles herramientas gratuitas para prepararse 

para tomar los exámenes de admisión LSAT y EXADEP, y los orientó sobre nuestra inigualable 

Biblioteca. La Tuna del Recinto de Río Piedras, y su Director Gregorio “Goyo” Acevedo deleitó a los 

presentes.  En  el vestíbulo de la Escuela se colocaron computadoras y el personal de Admisiones y 

voluntarios brindaron apoyo a los interesados en solicitar los exámenes LSAT, EXADEP y el CAS y 

solicitar admisión a la Escuela.  

 El 19 de diciembre de 2017 se recibió en la Escuela de Derecho el informe estadístico preliminar 

que prepara la Junta Examinadora de Aspirantes a la Abogacía con los resultados del examen de 

reválida de septiembre de 2017.   En cuanto al examen de reválida general, informa la Junta que de 525 

aspirantes aprobaron 190 o el 36%.  En nuestro caso, tomaron ese examen 123 estudiantes y aprobaron 

58 para un 47%.  Ese porcentaje es el más alto de todas las escuelas de Derecho en Puerto Rico y nos 

coloca a 10% y 19% por encima de las demás escuelas.  El 42% de los estudiantes primerizos aprobó. 

En nuestro caso, de 72 estudiantes primerizos aprobaron 39 o el 54%. Este es el por ciento de 

aprobación más alto de todas las Escuelas en Puerto Rico y nos coloca a 16% y 17% por encima de las 

demás escuelas.  En el caso de los estudiantes repetidores aprobó el 29%.  En nuestro caso aprobó el 

37%.  En el examen de reválida de Derecho Notarial de 329 estudiantes examinados aprobaron 164 o 

el 50%.  En nuestro caso, de 86 estudiantes aprobaron 59 para un 69%.  Esto nos coloca a 22% y 33% 

de las demás escuelas.  En el caso de los estudiantes primerizos de nuestra escuela, aprobó el 68%, lo 

que nos coloca a 26% y 40% de las demás escuelas.  En el caso de los estudiantes repetidores nuestro 

por ciento de aprobación fue de 72%, el más alto de todas las Escuelas. 

Oficina de Asesoría Académica: 

 El 27 de diciembre de 2017 se ofreció a los estudiantes de la Escuela de Derecho el conversatorio: 

Cómo preparase los exámenes. El mismo estuvo a cargo del Prof. William Vázquez Irizarry, 

Catedrático y Decano Asociado de la Escuela de Derecho.  Esta actividad fue organizada por la Dra. 

Jeanette Rodríguez, Consejera Académica de la Escuela. 

 El 20 de diciembre de 2017 se ofreció a las 5:00 pm a los estudiantes de la Escuela de Derecho la 

conferencia: Manejo del tiempo y técnicas de estudio.  Este taller estuvo a cargo de la Dra. Jeannette 

Rodríguez, Consejera Académica y el Prof. Samuel Serrano, Director Interino de la Biblioteca de 

Derecho.  Ese mismo día, a las 10:00 am, se ofreció la conferencia Manejo del tiempo y técnicas de 

estudio, y cómo preparase los exámenes.  Esta actividad estuvo a cargo de la Dra. Jeanette Rodríguez, 

Prof. Samuel Serrano, el Prof. William Vázquez Irizarry. Estas actividades fueron organizadas por la 

Consejera Académica. 



Biblioteca de Derecho: 

 El 13 de diciembre de 2017 el Director Interino de la Biblioteca, Samuel Serrano Medina, ofreció 

el taller Manejo del tiempo y técnicas de estudio en situaciones de emergencia.   

 El 14 de diciembre de 2017 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria Profesional IV, ofreció la 

conferencia Índices Electrónicos de Revistas Jurídicas a los estudiantes del curso Investigación y 

Redacción Jurídica (DERE 7068) del Prof. Samuel Serrano Medina. El mismo se realizó en el salón L-

7 de la Escuela de Derecho de la UPR.  

 El 18 de diciembre de 2017 la Bibliotecaria de la Escuela de Derecho Jeannette Lebrón Ramos 

ofreció el taller Manejo del tiempo y técnicas de estudio en situaciones de emergencia.    

 El 18 de diciembre de 2017 el Director Interino de la Biblioteca de Derecho, Samuel Serrano 

Medina, ofreció el taller Manejo del tiempo y técnicas de estudio en situaciones de emergencia.   

 Los días 18 y 20 de diciembre de 2017 la Bibliotecaria Profesional de la Escuela de Derecho 

Jeannette Lebrón ofreció un taller sobre Investigación Jurídica en Puerto Rico y Estados Unidos a dos 

grupos de la profesora Virgen Cáceres  de la Facultada de Ciencias Sociales (Relaciones Laborales).   

 El 20 de diciembre de 2017 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria Profesional IV de la Escuela de 

Derecho, ofreció la presentación Maneras de Maximizar el uso del Catálogo en Línea a los estudiantes 

del curso Investigación y Redacción Jurídica (DERE 7068) del Prof. Antonio Escudero. 

 La Biblioteca de Derecho coordinó varios adiestramientos para estudiantes de nuevo ingreso sobre 

los servicios de los proveedores de bases de datos jurídicas: WestLaw, Lexis Nexis y Microjuris.   Los 

días 18 y 27 de diciembre de 2017 se ofreció el taller con WestLaw.  Los días 19 y 27 de diciembre de 

2017 se ofreció taller con Lexis Nexis, y el 20 de diciembre se ofreció taller con Microjuris. 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles: 

Se sometió a la decana Maldonado un informe estadístico de las tendencias de admisiones, número de 

estudiantes de los pasados tres años. 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Programa de Bachillerato en Estudios Generales 

Se ofreció una orientación a los estudiantes del Programa de Bachillerato con los siguientes puntos: 

presentación del equipo de trabajo del Programa, orientación de los servicios del Decanato Auxiliar de 

Asuntos Estudiantiles, orientación de los servicios del programa del Bachillerato enfatizando la asesoría 

académica y el proceso de matrícula, información del iINAS.  Se llevó a cabo el 10 de enero de 2018, 

a las 11:30 a.m., en el Anfiteatro 4 del Edificio Domingo Marreo Navarro.   

En la actividad colaboraron Jaime Pérez Rivera, Director Interino, Sra. Sandra J. Sánchez González, 

Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, Dra. Marta Medina, Asesora Académica, Dr. Carmelo 

Santana, Asesor Académico, Alma Navarro Viera y Angela Rivera.  

• El Dr. Jaime Pérez Rivera, Director Interino del Programa de Bachillerato en Estudio Generales, 

participó como mentor de la estudiante Zorimar Rodríguez del Programa de Sociología, en la actividad 

de cierre del programa de incentivos de investigación subgraduada de la Facultad de Ciencias Sociales 



el 20 de diciembre de 2017. El doctor Pérez Rivera fue entrevistado para una reseña publicada en la 

página web oficial del Recinto.  

Programa de Servicios de Apoyo al Estudiantes (PSAE) 

• PSAEraoke - actividad celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 2017, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., 

en Anfiteatro 4 de la Facultad de Estudios Generales, en la que participaron 82 estudiantes del 

Programa. En la actividad, los estudiantes tuvieron la oportunidad de presentar sus talentos musicales.  

Los Oficiales de Orientación y los Componentes de Orientación y Consejería y Mentoría coordinaron 

la misma con el objetivo de que los participantes del Programa tuvieran un momento confraternización 

con sus pares. También, se fomentó como una actividad de esparcimiento y relajación de las presiones 

académicas y personales que se han suscitado en este semestre.  

• Paso de la SAETA - actividad simbólica que se realiza con el objetivo de que los estudiantes de 

segundo año pasen el legado de compromiso estudiantil con el Programa y la Universidad a los 

estudiantes de nuevo ingreso. Con esta actividad de iniciación logramos la integración de los 

estudiantes al Recinto, aprendiendo de las experiencias de la generación anterior. A su vez, los 

estudiantes eligieran a sus representantes de la Clase de 2017 promulgando el sentido de pertenencia 

con el PSAE.  Asistieron  95 estudiantes del Programa. Se llevó a cabo, el miércoles, 6 de diciembre 

de 2017 de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Anfiteatro 4 de la Facultad de Estudios Generales.   

• Día de Logros - el propósito de la actividad es reconocer los logros obtenidos durante su año de 

estudios, destacando su excelencia, liderazgo, pertinencia y dinamismo. Celebrada el miércoles, 20 de 

diciembre de 2017, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., en el vestíbulo del primer piso del edificio Domingo 

Marrero Navarro (DMN) de Estudios Generales. Asistieron 111 estudiantes del Programa.  La Oficina 

de Rectoría contribuyó para que esta actividad haya sido un éxito.  

• Taller Integral de Servicios - llevado a cabo con el objetivo de compartir un momento de reflexión 

con nuestros estudiantes para saber en qué estatus se encontraban académica y personalmente luego del 

paso del huracán María. Además de este aspecto humano de la actividad, logramos atender las dudas y 

preguntas más apremiantes de los estudiantes sobre segundas concentraciones, reclasificación, procesos 

de beca, entre otros temas. El Componente de Mentoría creó el taller por la necesidad de dar continuidad 

a los diferentes trabajos y procesos académicos partiendo de las circunstancias irregulares de este 

semestre. Asistieron 17 estudiantes del Programa. Realizado el lunes, 4 de diciembre de 2017 de 11:30 

a.m. a 1:00 p.m., en el salón 321 del edificio Domingo Marrero Navarro (DMN) de Estudios Generales. 

Coordinado por el Componente de Mentoría y el Componente de Orientación. 

Programa de Innovaciones Educativas (PIE)  

• El Programa auspició para la comunidad general y para los estudiantes del Programa de Educación 

Continua para Adultos (PECA) la película La Llamarada y generar un conversatorio entre el 

estudiantado y el profesorado el 16 de diciembre en el Edificio Anexo Jaime Benítez. 

• Fueron convocados los estudiantes del Programa de Educación Continua para Adultos (PECA) 

activos a una Asamblea Extraordinaria el 20 de diciembre y elegir los puestos vacantes de los miembros 

de su Consejo de Estudiantes. 

• El PIE ofreció el 29 de noviembre el taller: Después de María, ¿cómo me organizo?  Taller sobre 

el manejo de tiempo y hábitos de estudios. Recurso: Dra. Mercedes Salich y Nancy E. Arocho. 

• El PIE ofreció el taller:  Un pasito pa’lante con el manejo del estrés. Recurso: Marta Y. Rodríguez, 

el 22 de noviembre de 2017 a sus estudiantes adultos. 

Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas (CDCL) 



• Talleres  

- When Punctuation and Transitions Meet 

Viernes, 1ro. de diciembre de 2017, 10:00 AM, ERA 221 – 31 personas asistieron  

- Puntuación: no te comas la coma 

miércoles, 6 de diciembre de 2017, 11:30 AM, ERA 220 – 29 personas asistieron  

viernes, 8 de diciembre de 2017, 10:00 AM, ERA 220 – 16 personas asistieron  

-  Syntax: Structuring Sentences 

miércoles, 6 de diciembre de 2017, 11:30 AM, ERA 221 – 32 personas asistieron  

viernes, 8 de diciembre de 2017, 10:00 AM, ERA 221 – 15 personas asistieron 

- Taller en colaboración con la Red Graduada: La redacción académica en las revistas arbitradas 

jueves, 14 de diciembre de 2017, 4:30 PM, Plaza Universitaria 3073 – 20 personas participaron.  

- Taller de capacitación para los tutores del CDCL 

viernes, 15 de diciembre de 2017. Video sobre la oración del Dr. Héctor Aponte Alequín de la Facultad 

de Humanidades, CDCL – 8 tutores 

- Gramática urgente II:  El verbo 

miércoles, 20 de diciembre de 2017, 11:30 AM, ERA 220 – 7 personas asistieron  

viernes, 22 de diciembre de 2017, 10:00 AM, ERA 220 – 1 persona asistió  

- Climbing Mt. Everest: Tips for Conquering the Essay 

miércoles, 20 de diciembre de 2017, 11:30 AM, ERA 221 – 14 personas asistieron  

viernes, 22 de diciembre de 2017, 10:00 AM, ERA 221 – 9 personas asistieron 

 - Escoge bien tus palabras:  la precisión del discurso 

miércoles, 10 de enero de 2018, 11:30 AM, ERA 220 – 20 personas asistieron 

 - Thesis Statements that Rock 

miércoles, 10 de enero de 2018, 11:30 AM, ERA 221 – 32 personas asistieron  

• Casa abierta: Bienvenida, Presentaciones Spanglish Rap y Prepa Impro 

miércoles, 13 de diciembre de 2017, 10:00 AM, CDCL – 56 personas asistieron  

• Casa abierta: Según hablo voy creando: la magia del significado, presentado por el  

Dr. Freddy Acevedo 

miércoles, 13 de diciembre de 2017, 11:30 AM, Vestíbulo JBR – 52 personas asistieron  



FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

(Logros de los Estudiantes) 

Escuela Graduada: 

Aceptación de manuscrito al estudiante doctoral Alexander Rosado Serrano y el profesor Justin Paul. 

El manuscrito será publicado en el Journal of Business Research. Lleva por título "Franquicias 

internacionales: una revisión de literatura y agenda de investigación.  

Contabilidad: 

La Asociación de Estudiantes de Contabilidad (AEC) llevó a cabo una serie de talleres de Excel para 

sus miembros durante el mes de diciembre. El enfoque de estos talleres fue desarrollar destrezas 

necesarias para desempeñarse profesionalmente en puestos de Contabilidad. 

Finanzas: 

El Dr. Manuel Lobato brindó orientación sobre cambios curriculares y nuevo curso seminario en la 

concentración de Economía del Bachillerato de Administración de Empresas el 6 de diciembre de 2017. 

Los días 1 y 31 de diciembre de 2017 se brindó servicios de consejería y educación financiera a los 

estudiantes del Recinto de Río Piedras, libre de costo. Los servicios fueron ofrecidos por nueve 

estudiantes de la Concentración de Finanzas, bajo la supervisión del profesor Kurt Schindler, CFP. 

Contabilidad: 

El profesor Rogelio J. Cardona Cardona fue el recurso del Taller “Planificación Financiera para 

Internados y Estudios Graduados” ofrecido el 13 de diciembre de 2017, como parte de los Talleres para 

Estudiantes subgraduados coordinados por el proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad 

Creativa Subgraduados (iINAS) del DEGI. 

Comunicación Empresarial 

El doctor Roberto Echevarría Marín presentó a los estudiantes una charla sobre la obra de Lin Manuel 

Miranda In the Heights, en la que analizó la obra y sus personajes. 

 

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. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Escuela Elemental 

 Desarrollo profesional 



La Dra. Linda Clark, el Dr. Richard Román y la Prof. Arlene Morales participaron del Congreso de 

Neurociencia llevado a cabo en el Conservatorio de Música, los días 8 al 10 de diciembre de 2017. 

Escuela Secundaria 

 Desarrollo Profesional 

La Escuela Secundaria se encuentra participando en un proyecto STEM, comparte de un Proyecto con 

el Massachusetts Institute of Technology (MIT).  La Dra. Layla Colón y la Profa. Myrna Gandía sirven 

como mentora de los estudiantes que forman parte del mismo.  En la misma los estudiantes han recibido 

orientación, participado de talleres y reuniones continuas en tecnología y empresarismo. 

Escuela de Ecología Familiar y Nutrición 

 Desarrollo Profesional 

El 27 de diciembre de 2017 la Dra. Belen Sotomayor Ortiz participó de la Videoconferencia titulada:  

Problemas éticos al final de la vida:  No todo es eutanasia, celebrada en el salón 316 de la Escuela de 

Enfermeria en el Recinto de Ciencias Médicas.  

El 28 de diciembre de 2017 las doctoras Belén Sotomayor Ortiz e Ivonne Pasarell y la Sra. Amarilys 

Marrero Torres participaron de la película titulada: Por amor en el caserio.  La misma se proyecto en la 

Facultad de Educacion a la 1:00 p.m. y forma parte de las horas contacto, requisitos de la Oficina de 

Ética Gubernamental.  

Programas y Enseñanza 

 Publicaciones 

Portalatín-Rivera, N. (2016).  De la teoría a la práctica: Un proyecto de lectura y otras iniciativas como 

experiencias de campo con estudiantes del Programa de Español Secundaria. Pedagogía, 49 (1) 

Recuperado de http://revistapedagogia.uprrp.edu/?p=1049 

El artículo escrito por la Dra. Wanda Villafañe Cepeda, de la Facultad de Educación y los doctores José 

Vega Vilca y Wanda Velázquez Rosado de la Facultad de Administración de Empresas, como resultado 

de una investigación interfacultativa realizada por estas, fue aceptado para su publicación. 

Velázquez Rosado, W. Villafañe Cepeda, W.  &  Vega Vilca, J.  (2017, diciembre)  Errores matemáticos 

cometidos por los estudiantes universitarios en el estudio de funciones.  Paradigma, 38 (2), 291-307. 

 Desarrollo Profesional 

La Dra. Nannette Portalatín Rivera tomó el adiestramiento: “Mental Health First Aid USA” (25 de 

agosto de 2017, 8 horas) National Council for Behavioral Health, Universidad de Puerto Rico en Río 

Piedras. 

 

Del 14 al 15 de octubre la Dra. Ana Miró asistió al 2eSymposium Vision and Leadership, auspiciado 

por el 2e Center en Bridges Academy, Los Angeles, California. Participaron los más destacados 

profesionales del campo de doble excepcionalidad. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Ciencias Ambientales 



Dr. Clifford Louime 

- 3 publications still under review: 

- - Louime, C. et al. 2018. Spatial and Temporal dynamics of oceans microbiome in Puerto 

Rico using Next Generation Sequencing Technologies. Journal of Microbes and Environment. Under 

Review. 

- - Louime, C. et al. 2018. Metabolic pathway reconstruction in the gliding bacteria Cytophaga 

hutchinsonii. International Journal of Molecular Sciences. Under Review. 

- - Louime, C. et al. 2018. Functional metagenomic characterization of an anaerobic saltwater 

bioreactor reveals low levels of methanogens. Journal of Bioresource Technology. Under Review. 

- Departamento de Biología 

Seminarios Departamentales: 

El Dr. Miguel Acevedo, el Dr. Edgardo Colón y la Dra. Carla Restrepo, Departamento de Biología, 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras dictó el seminario:  Tell a story and make a point 

- Improving your oral presentation skills el martes 12 de diciembre de 2017, 12:00 pm en el Anfiteatro 

JGD-123. 

La Dra. Filipa Godoy, Universidad Interamericana, Recinto Metro dictó el seminario: Beyond the 

Vaginal dialogues: revealing the microbial dynamics of the genital tract of women with Human 

papillomavirus infections el martes 19 de diciembre de 2017, 12:00 pm en el Anfiteatro JGD-123. 

El Dr. Daniel Colón Ramos, Yale University dictó el seminario: Actuating a memory: how C. elegans 

remembers a learned behavioral preference el martes 26 de diciembre de 2017, 12:00 pm en el 

Anfiteatro JGD-123. 

El Dr. Abel Baerga, Departamento de Bioquímica, Universidad de Puerto Rico, Ciencias Médicas, dictó 

el seminario:Pro-inflamatory bacterial genes in the human gut microbiota: prevalence and possible 

modes of action el martes 9 de enero de 2018, 12:00 pm en el Anfiteatro JGD-123. 

Publicaciones: 

ACKERMAN JAMES  

Traxmandlová I, Ackerman JD, Tremblay RL, Roberts DL, Štípková Z, and Kindlmann P. 2017. 

Determinants of orchid species diversity in world islands. New Phytologist doi: 10.1111/nph.14862 

[2018. 217: 12-15].  

BAYMAN PAUL 

Aristizábal LF, Johnson M, Shriner S, Hollingsworth R, Manoukis NC, Myers R, Bayman P, Arthurs  

SP. 2017. Integrated pest management of coffee berry borer in Hawaii and Puerto Rico: current status 

and prospects. Insects 8: 123; doi:10.3390/insects8040123 

Luis A. Ramírez-Camejo, Génesis Maldonado-Morales and Paul Bayman. 2017. Differential microbial 

diversity in Drosophila melanogaster: are fruit flies potential vectors of opportunistic pathogens? 

International Journal of Microbiology doi:10.1155/2017/8526385. 

BETANCUR RICARDO  



Zhong, B.* & Betancur-R., R. 2017. Expanded taxonomic sampling coupled with Gene Genealogy 

Interrogation provides unambiguous resolution for the evolutionary root of angiosperms. Genome 

Biology and Evolution: 9(11): 3154–3161. *Equal contribution. 

https://academic.oup.com/gbe/article/9/11/3154/4634016?searchresult=1  

BURROWES PATRICIA  

De la Riva, Burrowes, P. A. 2017 and I, Cortez, C.. A new species of Microkayla (Anura: 

Craugastoridae: Holoadeninae) from Department La Paz, Bolivia. Zootaxa 4363 (3): 350–360 

[http://www.mapress.com/j/zt/] 

GARCIA ARRARAS JOSE  

Revistas: 

Mashanov VS, Zueva OR, Mashanova D, García-Arrarás JE Expression of stem cell factors in the adult 

sea cucumber digestive tuve. Cell Tissue Res 370:427-440, 2017.  

Rosado-Olivieri EA, Ramos-Ortiz GA, Hernández-Pasos J, Díaz-Balzac CA, Vázquez-Rosa E, 

Valentín-Tirado G, Vega IE, García-Arrarás JE. A START-domain containing protein is a novel marker 

of nervous system components of the sea cucumber Holothuria glaberrima. Comp Biochem Physiol B 

(2017) 214:57-65.  

Libros: 

García-Arrarás, José E. Dedifferentiation as a cell source for organ regeneration (Chapter 19). In: 

Regenerative Engineering and Developmental Biology: Principles and Applications. D. Gardiner (ed) 

CRC Press In press.  

Smith LC, V Arriza, MA Barela Hudgell, G Barone, AG Bodnar, KM Buckley, V Cunsolo, N Dheilly, 

N Franchi, SD Fugmann, R Furukawa, J García-Arrarás, JH Henson, T Hibino, ZH Irons, C Li, CM 

Lun, AJ Majeske, M Oren, P Pagliara, A Pinsino, DA Raftos, JP Rast, B Samasa, D Schillaci, CS 

Schrankel, L Stabili, K Stensväg, E Sutton. 2018. Complexity of the Immune System in Echinoderms. 

In “Comparative Immunology”, EL Cooper, ed. Springer Publisher. 

GIRAY TUGRUL 

Arian Avalos, Hailin Pan, Cai Li, Jenny P. Acevedo-González, Gloria Rendon, Christopher J. Fields, 

Patrick J. Brown, Tugrul Giray, Gene E. Robinson, Matthew E. Hudson & Guojie Zhang.  A soft 

selective sweep during rapid evolution of gentle behaviour in an Africanized honeybee. Nature 

Communications 8, Article number: 1550 (2017). doi:10.1038/s41467-017-01800-0 

Nombramiento:  

Miembro Científico del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales en Investigación. 

El Departamento de Biología felicita al Dr. Miguel Acevedo por su nombramiento como miembro 

científico del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales en la Investigación (IACUC) 

del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.  

Coordinador del Programa Graduado del Departamento de Biología 

El Dr. José E. García-Arrarás ha sido electo para coordinar el Programa Graduado del Departamento 

de Biología.  



Nombramiento Dra. Carmen S. Maldonado Vlaar Decana Interina de Estudios Graduados e 

Investigación  

Felicitamos a la Dra. Carmen Maldonado por su nombramiento como Decana Interina del Decanato de 

Estudios Graduados e Investigación de nuestro Recinto, efectivo lunes, 11 de diciembre de 2017. 

Durante los pasados años ha dirigido exitosamente el Programa Iniciativas de Investigación y Actividad 

Creativa Subgraduadas (iINAS). Además, cuenta con vasta experiencia en la docencia y en la 

Investigación. Ha participado como Miembro en diversos comités, tales como: American Psychological 

Association- Minority Fellowship Program in Neuroscience Advisory, Molecular and Cellular 

Cognition Society (MCCS), Puerto Rico Chapter-Secretary, entre otros.  

Programa de Nutrición y Dietética 

Investigación: 

Prof. Nancy Correa: 

Participación en Propuesta Federal Multi-Institucional: Co-PI Nancy Correa-Matos 

USDA/RFA Childhood Obesity Prevention Abriendo Caminos PD: Teran-Garcia & 5 Institutions. 

TAREA: Reajuste de tareas y timeline, visita a escuelas a evaluar problemas que afecten la propuesta. 

Participación en Propuesta Federal SEED GRANT: Co-PI Nancy Correa-Matos 

USDA/NIFA-AFRI Grant #: 2015-07946 “Development of Culturally-Sensitive-Age-Appropriate 

Nutrition Education Materials for Childhood Obesity Prevention in Puerto Rico” 

TAREA: Fase 4- Comenzar fase de intervención en las escuelas 

Publicación:  

Michelle Schelske Santos, PhD 

Desai, G., Schelske-Santos, M., Nazario, C. M.,  Rosario-Rosado, R. V.,  Mansilla-Rivera, I., Ramírez, 

F., Nie, J., Myneni, A. A.,  Zhang, Z-F., Freudenheim, J. L., &  Mu, L. (2018). Onion and garlic intake 

and breast cancer, a case-control study in Puerto Rico.  [submitted to Cancer Prevention Research 

January 3, 2018; manuscript # CAPR-17-0364, pending review]. 

Mejoramiento profesional:  

Prof. Nancy Correa: 

Participación en Taller Diseño de educación a distancia Diciembre 18 y 27 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Escuela de Comunicación 

• Álvarez Curbelo, S. (diciembre de 2017) El muro y la serpiente: inmigrantes, xenofobias, y 

ansiedades nacionales en tiempos de Donald Trump. Para la Revista Transatlantic Studies Network, 

Revista de Estudios Internacionales. No. 5. (Revista arbitrada). 

• Lugo Ortiz, Lourdes. Desafíos y prácticas emergentes en la enseñanza del periodismo multimedia 

en Puerto Rico. Austral Comunicación, Universidad Austral, Argentina, 6(2), diciembre 2017, 343-



369. (http://www.austral.edu.ar/ojs/index.php/australcomunicacion/article/view/193/232). 

(Publicación arbitrada). 

• Ramírez Sánchez, Rubén. (2017). Datosfera como semiosfera: Web 2.0 y semiótica de datos en la 

era de la información. En N. C. Pardo Abril & L. E. Ospina Raigosa (Eds.), Miradas, lenguajes y 

perspectivas semióticas: Aportes desde América Latina (pp. 430-439). Bogotá, Colombia: Instituto 

Caro y Cuervo. 

• Díaz, Carlos – Colaboración en la redacción de borrador para la Propuesta de Cambio Académico 

para el programa de Comunicación Audiovisual de la Escuela de Comunicación. 

• Aponte, Héctor 

o Desarrollo del Plan de Avalúo 2017-2018 – Inicio de tres proyectos pilotos de avalúo en las 

concentraciones de Información y Periodismo, Relaciones Públicas y Publicidad, y Comunicación 

Audiovisual, y continuación del proyecto piloto de COPU 4136 Redacción Básica para Medios de 

Comunicación.  El objetivo de estos proyectos es corregir la falta de correspondencia entre los 

resultados del dominio de Comunicación Efectiva, que sobrepasan en todos los casos las expectativas 

de logro; y los comentarios cualitativos de los coordinadores de las concentraciones, quienes señalaron, 

en el Informe de Avalúo 2016-2017, que los estudiantes carecen de las destrezas de redacción. Los 

proyectos propuestos plantean, entre otras acciones transformadoras, un sistema de validación y 

calibración de rúbricas, medidas pre y pos, y medidas objetivas de redacción indirecta. Estos proyectos 

forman parte de sus funciones como Coordinador de Avalúo de la Escuela. 

o Invitación a ofrecer talleres, el próximo semestre, para el Colectivo Universitario para el Acceso 

(CUA) en la UPR Cayey. 

• Burgos, Esther 

o Participación y certificación en taller de CEA sobre " Métodos de enseñanza: repensando el proceso 

de enseñanza-aprendizaje". 

o Participación y certificación en taller de CEA sobre " Enseñando en un ambiente diferente. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje no tradicionales". 

• Conferencias y foros: 

o Albert Trinidad, Ramaris. El concepto de interacción y su aplicación en el blog periodístico: nuevas 

formas de sociabilidad entre el medio y los usuarios a través de la usabilidad web. XVI Encuentro 

Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, ciudad de Valparaíso, Chile, Octubre 2017. 

(Conferencia). 

o Álvarez Curbelo, S. (2 de diciembre de 2017). Lo que el viento no se llevó: representaciones de la 

ciudad murada de San Juan de Puerto Rico. Encuentro Internacional de Ciudades Históricas 

Fortificadas. San Francisco de Campeche, México. (Foro). 

o Aponte Alequín, Héctor. Lingüística computacional y producción de textos para el SEO: análisis 

de BBC Mundo, el viernes 27 de octubre de 2017. Hispanic Linguistics Symposium, en la universidad 

Texas Tech, en Lubbock, Texas (26 al 28 de octubre de 2017). (Ponencia). 

o Lugo Ortiz, Lourdes. Ante la encrucijada: ética y valores periodísticos en tiempos multimedia, XVI 

Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, Mesa 32- Subeje 3: Iniciativas 

emancipadoras en América Latina frente a la acción de los Estados y de las corporaciones que dificultan 

la libre navegación, ciudad de Valparaíso, Chile, 19 de octubre de 2017. (Conferencia). 



• Investigación 

o Burgos, Esther. Se presentó texto final de la tesis para grado doctoral - "Análisis de la política 

pública para la implantación y el desarrollo de la marca país de Puerto Rico, 2000-2015: Aplicación de 

un modelo analítico de “nation branding” - al co director y al lector para lectura correcciones finales. 

Se espera poder depositar la tesis final para defensa en la Universidad de Málaga durante el primer 

trimestre del 2018. 

Escuela Graduada de Planificación (EGP) 

• Investigación y publicaciones 

o Profesor Gustavo García López 

 El artículo “Our Common(s) Boundedness: For a Relational Politics of the Commons” (con Irina 

Velicu, Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra) fue aceptado o_cialmente en su versión 

revisada en la revista Theory, Culture & Society, diciembre 2017 

 Completó la edición requerida por los revisores del artículo “Rethinking elite persistence 

inneoliberalism: Techno-bureaucratic logics in Mexico's community forestry”, y se sometió 

nuevamente a la revista World Development 

 Completó la edición requerida por los revisores del artículo “Polycentric struggles: Re-thinking 

polycentricity theory through the experience of the global environmental justice movement” (junto a 

Fernando Tormos, University of Missouri- St. Louis) y se sometió nuevamente a la revista 

Environmental Policy and Governance 

 Sometió y fue aceptado el artículo “A political-ecological disaster: The state of environmental 

justice in Puerto Rico post-Hurricane Maria” a la revista Environmental Justice una convocatoria sobre 

“Devastating Hurricanes and Environmental Justice Consequences for All", diciembre 2017-enero 

2018 

o Profesor Rafael Irizarry – El proyecto "Modelo ecológico de la escuela y el papel del distrito 

escolar" auspiciado por FIPI ha sometido un artículo a la Revista Cuadernos de Investigación en la 

Educación de la Facultad de Educación, diciembre de 2017. 

• Abstract para Conferencias 

o Al profesor Luis Santiago le fue aceptado un abstract para participar en la Conferencia de Urban 

Affairs Association en Toronto, Canadá, del 4 al 7 de abril de 2018. Título: Livability aIndicators to 

Inform Coastal Co-Management Efforts in Face of Climate Change. 

ESCUELA DE DERECHO 

 

 El 14 de diciembre de 2017 el Prof. Hiram A. Meléndez Juarbe, Catedrático de la Escuela de 

Derecho, participó en el panel titulado El Fin de la Neutralidad de la Red: ¿censura y libertad de 

expresión?.  Este panel fue auspiciado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y la Comisión 

de Derechos Civiles.  

  El 19 de diciembre de 2017 salió publicado en la sección Tribuna Invitada del periódico El Nuevo 

Día un artículo del Prof. Ricardo Ramos González titulado Vital Extensión de Moratoria.  El profesor 

Ramos es profesor adjunto de la Escuela de Derecho y ofrece curso en la Clínica de Asistencia Legal 



Derechos del Consumidor: Prevención y Defensa del Deudor en Ejecuciones de Hipotecas 

Residenciales.  También salió publicado otro artículo, el 16 de diciembre de 2017, en The New York 

Times titulado The Next Crisis for Puerto Rico: A Crush of Foreclosures, donde se entrevistó al profesor 

Ramos. 

 El 19 de diciembre de 2017 salió publicado en la sección Tribuna Invitada del periódico El Nuevo 

Día un artículo del Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Exdecano de la Escuela de Derecho, 

titulado Reforma Judicial Precipitada.   

 Durante el mes de diciembre de 2017 el Prof. Antonio García Padilla, Catedrático y Decano 

Emérito de la Escuela de Derecho, nos informó que escribió el Prólogo del libro Acueducto: Historia 

del agua en San Juan de la autoría del Dr. Aníbal Sepúlveda. 

Los Bibliotecarios de la Escuela de Derecho asistieron en las siguientes actividades durante el mes de 

diciembre 2017: 

 Los días 18 y 19 de diciembre de 2017 Miguel Ángel Rivera Álvarez, Bibliotecario Profesional de 

la Escuela de Derecho, participó de los talleres coordinados en la Biblioteca de los proveedores Lexis, 

Westlaw y Microjuris.  

 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 en el mes de 

diciembre de 2017, en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno de los seminarios 

y/o asistió a seminario: 

 Artículos 30 y 132 de la Nueva Ley Hipotecaria: La Obligatoriedad de la Escritura Pública para la 

Transferencia de Titularidad de Bienes Inmuebles que Pertenecieron a la Extinta Sociedad de Bienes 

Gananciales y la Entrega de Legados de Bienes Inmuebles.  Este seminario se ofreció los días 8 y 17 

de diciembre de 2017; asistieron 15 y 72 personas respectivamente, para que le fuera convalidado por 

horas de educación jurídica continua. Fue dictado por la Lcda. Belén Guerrero, Profesora Adjunta de 

la Escuela de Derecho de la UPR y abogada en la práctica privada. 

 Aspectos de la Nueva Ley Hipotecaria que inciden en el ejercicio de la Notaría.  Este seminario se 

ofreció el 17 de diciembre de 2017; asistieron 71 personas para que le fuera convalidado por horas de 

educación jurídica continua. Fue dictado por la Lcda. Lourdes Quintana Llórens, Profesora Adjunta de 

la Escuela de Derecho de la UPR y abogada en la práctica privada. 

 Enmiendas a la Ley de Fideicomisos de 2012.  Este seminario se ofreció el 17 de diciembre de 

2017; asistieron 41 personas para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua. 

Fue dictado por la Prof. Ana C. Gómez, Catedrática de la Escuela de Derecho de la UPR. 

 La nube como salvavidas para tu información.  Este seminario se ofreció el 17 de diciembre de 

2017; asistieron 26 personas para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua. 

Fue dictado por el Lcdo. Manuel Quilichihi, Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho de la UPR y 

abogado en la práctica privada. 

  Los días 9 y 16 de diciembre de 2017 se ofreció el curso de Arbitraje a cargo de la Lcda. Emmalind 

García García.  Este curso certifica al participante como arbitro profesional.  El mismo está aprobado 

por el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, adscrito a la Rama Judicial de 

Puerto Rico. 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

Decanato Auxiliar de Investigación: 



Se ofrecieron cinco (5) adiestramientos “Hands On” a facultad/estudiantes que incluye específicamente 

el manejo de organismos.  

Se llevó a cabo una reunión de usuarios de la Casa de Animales el 27 de diciembre de 2017. 

La Oficial de Cumplimiento de CIPSHI, Myriam Vélez Galván ofreció orientación sobre el CIPSHI en 

la Tertulia Académica/Social de estudiantes, egresados, y profesores/as del Programa de Maestría en 

Ciencias del Ejercicio con especialidad en Fisiología del Ejercicio (15 de diciembre de 2017). 

La Red Graduada le proveyó servicio a una población de 247 personas durante el mes de diciembre, un 

82% fueron estudiantes graduados, un 11% fueron subgraduados y el restante fueron empleados de la 

UPR u otros miembros de la comunidad. La distribución de servicio al estudiantado por facultad 

demuestra que en diciembre el servicio por facultad se distribuyó en un 19% a estudiantes de 

Humanidades y Ciencias Sociales respectivamente (para un 38%), un 15% de la Facultad de Educación, 

y por cientos menores en servicios a otras facultades (8% a la Escuela Graduada de Ciencias y 

Tecnologías de la Información, 6% para Ciencias Naturales y Comunicación Pública, etc). El patrón 

del mes de diciembre es similar al de meses anteriores, a pesar de las evidentes irregularidades causadas 

por los huracanes Irma y María. 

La Red Graduada continuó su servicio de préstamo de equipos para apoyar la gestión académica e 

investigativa de nuestros estudiantes graduados. Las estadísticas de servicios de préstamos del mes de 

diciembre indican cantidades similares previo al cierre forzado a partir de los huracanes, lo que sugiere 

una recuperación en términos del uso de la Red por parte de sus constituyentes. Se proveyó servicio de 

cargadores (66) y laptops (72) al igual que bultos, proyectores, y grabadoras. 

La Sra. Josefa Font, del Decanato Auxiliar de Estudiantes ofreció una charla titulada “Plan de ataque 

para analizar una convocatoria de beca” (6 de diciembre de 2017) a una población multidisciplinaria 

de estudiantes de Humanidades, Biología, Educación y Economía. 

Se ofreció la charla titulada “La redacción académica en revistas arbitradas” el 14 de diciembre de 

2017, coordinada con un recurso del Centro de Competencias Lingüísticas, con la participación de una 

población multidisciplinaria de Biología Comunicación Pública, Educación, Psicología, Humanidades, 

y la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información. 

La Red Graduada participa también de los eventos organizados por escuelas y programas graduados 

del Recinto. El 20 de diciembre se participó en la Casa Abierta de la Escuela Graduada de Consejería 

y Rehabilitación. Los estudiantes Linette Villegas, Edward Ramírez, y Jaileen Maldonado 

representaron a la Red en esa actividad. 

La Red Graduada también comenzó su iniciativa “Coffee Break” para fomentar el intercambio de la 

población académica graduada del Recinto (12 y 13 de diciembre). 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Departamento de Inglés 

• Dra. Nadjah Ríos Villarini - sometió y se le otorgó una propuesta de fondos al National Endowment 

for the Humanities (NEH) bajo el título Caribbean Diasporas: Panorama of Carnival Practices, cantidad 

aprobada $40,000.00 

Departamento de Humanidades 



• Dra. Mary Frances Gallart -  Publicación del libro titulado: Vivoni Farage, Enrique y Mary Frances 

Gallart Calzada, La “casa de los americanos”: Vínculo entre Puerto Rico y Córcega (Río Piedras: 

AACUPR, 2017). 

En este catálogo de la exhibición se incluyen ocho ensayos históricos escritos por Mary Frances Gallart, 

relacionados a la vida de los residentes de los lugares estudiados arquitectónicamente. Los títulos de 

los ensayos históricos son: 

“Tres miradas al siglo XIX en Puerto Rico” págs. 211-222. 

“Puerto Rico y Córcega: Dos islas, una paradoja” págs.225-230. 

“La contraparte criolla de los corsos-americanos” págs. 249-259. 

“Entre Pino y el sur de Puerto Rico” págs. 261-267. 

“Vicente Dias Degorvier: Comerciante corso- americano” págs. 269-285. 

“El Palacio Roncajolo a través del tiempo” págs.290-295. 

“Moradores de Casanova” págs. 295-301 

“Postales y flores para Sofía” págs. 303-309. 

• Prof. Emanuel Dufrasne González -  Produjo tres programas radiales sobre música navideña para 

Radio Universidad de Puerto Rico WRTU 89.7 FM, fueron transmitidos los días 5, 12 y 19 de diciembre 

de 2017. 

Produjo un programa radial sobre la música de la arpista Dra. Lizary Rodríguez Ríos; la arpista fue 

entrevistada en el estudio radial al 3 de enero de 2018, WRTU 89.7 FM radiouniversidad.pr, programa 

radial MUSICA MUNDI. 

Tomó un curso de percusión en el Conservatorio de Música de Puerto Rico con el profesor Antonio 

Sánchez Prado. 

• Prof. María Elba Torres - Reuniones en los meses de diciembre, enero y febrero con el fin de 

organizar El Segundo Congreso Afrodescendencia en Puerto Rico en agosto de 2015. Reuniones con 

comunidad, estudiantes, académicos y con los Decanos Dr. Aurelio García, Dr. Carlos Juan García.  

Apoyo comunitario a El Corredor del Yaguazo en Juana Matos, Cataño. Entrega de comida, productos 

de primera necesidad. El Corredor del Yaguazo es una entidad sin fines de lucro y es aliada de la 

Universidad de Puerto Rico.  

Colaboradora en video Levantamos la voz que será presentado en la Naciones Unidas sobre la terrible 

tragedia de Puerto Rico.  

Departamento de Ciencias Físicas 

 

• El Dr. Pablo A. Llerandi Román, Catedrático Auxiliar del Departamento de Ciencias Físicas de la 

Facultad de Estudios Generales, y como Oficial Enlace del Programa Puerto Rico-Louis Stokes 

Alliance for Minority Participation (PR_LSAMP) coordinó la charla titulada: “Designing paramagnetic 

complexes for their application in memory devices and theranostics”.  La misma fue ofrecida por la 



Dra. Dalice Piñero Cruz, el 22 de diciembre de 2017, en el Edificio Facundo Bueso, Salón 341. La 

misma fue extensiva al personal docente y estudiantes. 

Departamento de Ciencias Sociales 

• En el marco del escrito inédito, comentado, Boceto de la memoria a tres tiempos, de la autoría del 

Dr. Rubén Dávila Santiago se desarrollaron las siguientes dos actividades: 

- Tiempo primero: Sedimentos imaginados - Reconstrucción de la confluencia discursiva de un 

tiempo “fundacional” en los años treinta a partir del cuadrángulo del Recinto de Río Piedras.  Se 

procedió a hacer una lectura semiótica comentada con un grupo de estudiantes.  Esto se realizó en el 

contexto del seminario de la Semántica del hábitat y el cuerpo en el Proyecto de Estudios Urbanos. 

sábado, 7 de octubre de 2017 

Presentación y análisis a dos niveles: - elementos teóricos básicos y - charla guiada tomando cada punto 

del espacio de edificaciones como escenario. 

Se logró un acercamiento “directo”, interactivo, el cual resultó muy estimulante para los estudiantes. 

- Tiempo segundo: “exuberancia” de la modernidad - Reconstrucción de la trama polémica y 

contradicciones a partir de la década de los cuarenta, concretamente, con la obra de Henry Klumb 

utilizando el Museo, la Biblioteca, los Edificios de Ciencias Sociales y Administración de Empresas y 

el Centro de Estudiantes. 

sábado, 25 de noviembre de 2017 

Presentación y análisis a dos niveles: -elementos teóricos básicos y – charla guiada tomando cada punto 

del espacio de edificaciones como escenario. 

Se logró un acercamiento “directo”, interactivo, el cual resultó muy estimulante para los estudiantes. 

• El artículo La integración en los Estudios Generales:  reflexiones a partir de una experiencia del 

Dr. Carlos J. Sánchez Zambrana, fue publicado por la revista arbitrada Cuaderno de Pedagogía 

Universitaria Vol. 14/ No. 28/ julio-diciembre 2017/ República Dominicana. 

Pueden tener acceso en línea a través del siguiente enlace: 

http://cuaderno.pucmm.edu.do/index.php/cuadernodepedagogia/issue/view/38/showToc 

Departamento de Inglés 

• Dra. Petra Avillán León realización de proyecto de investigación comunitario pos-huracán.  Los 

estudiantes sometieron preguntas de investigación, distribuyeron a los entrevistados hoja de 

consentimiento y entrevistaron mediante audio o video a los participantes.  Proyectos fueron 

presentados en clase (3-8 de enero de 2018). 

Programa Upward Bound 

• El 22 de diciembre de 2017 se proyectó y discutió la película “200 Cartas”. Estas horas se someterán 

a ética gubernamental para cumplir parcialmente con los requisitos de dicha entidad. Asistió el personal 

regular del programa. 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 



Escuela Graduada: 

Aponte García, Maribel. La Editorial Académica Española publicará en forma de libro la investigación 

que obtuvo el Premio Ruy Mauro Marini 2016 (diciembre), titulada Integración geopolítica, recursos 

naturales y mapeo de cadenas: un desafío metodológico para promover la soberanía frente a las 

empresas transnacionales.  

Publicación - Ruiz Torres, Álex, Paletta, G., ‘Mahmoodi, F., and J. Ablanedo-Rosas. (2018). 

Scheduling assemble-to-order systems with multiple cells to minimize costs and tardy deliveries’. 

Computers & Industrial Engineering. 115, 290-303. 

 

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

Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia, liderazgo, pertinencia 

y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y desarrollos del conocimiento. 

 

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

desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

Escuela Secundaria 

 El curso de tecnología Mobile CSP que ofrece la Profa. Jeannete Milland en 

 colaboración con Trinity College, Minessota, se está ofreciendo por primera 

 vez a un grupo de estudiantes del nivel superior.  En el mismo los estudiantes 

 se están especializando en el sistema operativo Android y le da la oportunidad 

 a los estudiantes de obtener cursos universitarios al finalizar el mismo. 

 La Escuela Secundaria se encuentra participando en un proyecto STEM, como parte de un Proyecto 

con el Massachusetts Institute of Technology (MIT).  La Dra. Layla Colón y la Profa. Myrna Gandía 

sirven como mentora de los estudiantes que forman parte del mismo.  En la misma los estudiantes han 

recibido orientación, participado de talleres y reuniones continuas en tecnología y empresarismo. 

Escuela de Ecología Familiar y Nutrición 

El 27 de diciembre de 2017 se entregó la Propuesta de Revisión Curricular de la Escuela de la Ecología 

Familiar y Nutrición al Decano de la Facultad de Educación, Dr. Roamé Torres González, quien la 

elevará al Decana de Asuntos Académicos, Dra. Milagros Martínez.   

 

El día 10 de diciembre de 2017, la coordinación del Laboratorio de la Escuela Maternal, presentó y 

asignó entrenamientos en línea a la Facultad de la Escuela de la herramienta Eleot de la Agencia 

acreditadora AdvanED. Dicha herramienta permite documentar las observaciones hechas en el salón 

de clases, online y offline usando la aplicación en celulares o tabletas, enmarcadas dentro de los 

estándares de la agencia facilitando el recogidos de información para el proceso de autoestudio. 



El lunes 13 de noviembre de 2017 la compañía City Park, proveedora del equipo de patio del 

Laboratorio de la Escuela Maternal, instalado en agosto de este año, por petición de la Escuela realizó 

la  inspección del mismo, para certificar  que no se sufrieron daños tras el paso de los huracanes Irma 

y María. La evaluación determinó que el equipo de patio no sufrió ningún daño 

El 20 de noviembre, la nueva encargada de la acreditación desde septiembre de 2017, la profesora 

Dayana Herrera, recibió su primera orientación, por parte de larepresentante de la agencia Acreditadora 

AdvancED la Dra. María Ojeda,  luego del receso por los huracanes Irma y María. En dicha reunión, 

se compartió instrucciones y consejos sobre cambios en el proceso de autoestudio, la plataforma 

extranet de la agencia en miras a la visita de re-acreditación del próximo año. 

El 5 y 6 diciembre de 2017 se llevaron a a cabo los trabajos de la compañía Caribbean Equipment para 

la instalación de la goma monolítica en la pista del área del patio de juegos. Esta compra e instalación 

es el último equipo de mejora que se adquirió gracias a los fondos que se entregaron a la Escuela por 

parte del Recinto como resultado de la acreditación con la agencia AdvancED. 

Programas y Enseñanza 

La doctora Celeste Freytes-Gonzalez participó, como Comisionada, en la reunión de la Comisión de 

Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) celebrada en Philadelphia, Pennsylvania el 

16 de noviembre de 2017.  La agenda incluyó la discusión de distintas acciones para las instituciones 

que pertenecen a esta región geográfica y además la oportunidad para recibir los informes de los 

distintos vicepresidentes, incluyendo la estructura de planificación que caracteriza a la agencia. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Programa de Nutrición y Dietética 

El 1 de diciembre de 2017, la facultad del Programa de Nutrición y Dietética (acordado en reunión el 

15 de noviembre de 2017), solicitó mediante una carta, una reconsideración a la agencia acreditadora 

ACEND, que tomó la decisión para nuestro Programa Didáctico en Dietética (DPD, por sus siglas en 

inglés) comenzar un periodo de probatoria hasta abril 2019, cuando nos indicaron que debemos llegar 

al 80% como el índice de pasar la reválida nacional de licenciatura en dietética o RDN. Seguirá una 

llamada telefónica en conferencia como próximo paso. 

El Iinforme Anual de Acreditación del Programa Didáctico en Dietética fue sometido a ACEND en 

diciembre 2017, por Dra. Elsa Pinto. 

The Nutrition Curriculum Task Force, compuesto de Dra. Nivia Fernández, Dra. Lizette Vicéns y Dra. 

Michelle Schelske Santos, presentó un nuevo modelo para el desarrollo del programa graduado de 

nutrición al Comité de Currículo de Nutrición, el  13 de diciembre de 2017.  Dicho modelo de 

articulación con un programa de maestría existente y espacios existentes de internado (practica 

supervisada) fue avalado en sus fundamentos por unanimidad y sigue bajo desarrollo a través de 

reuniones semanales, ya que todo dietista que entra la fuerza laboral en enero 2024 en adelante requiere 

una maestría. 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Decanato de Asuntos Académicos 

• La Decana Interina de Asuntos Académicos, Leticia M. Fernández Morales, asistió a la Conferencia 

Anual de MSCHE del 5 al 8 de diciembre de 2017 en Philadelphia. 

Oficina de Admisiones 



• Los candidatos a admisión de Nuevo Ingreso 2018-2019 pudieron acceder a la solicitud de 

admisión en la página oficial de la Universidad de Puerto Rico. Se canalizaron dudas relacionadas con 

el proceso de admisión a través del correo electrónico institucional. Se utilizó el portal y las redes 

sociales para informar a la comunidad universitaria y al público en general sobre asuntos relevantes de 

la Oficina de Admisiones. Dichos medios se utilizaron para promover que los estudiantes visiten la 

Oficina de Admisiones y así reciban orientación sobre la oferta académica del Recinto y acceso a 

completar la Solicitud de Admisión 2018 junto al personal de la oficina. 

Escuela de Comunicación 

• Ramírez Sánchez, Rubén.  

o Diseño de campaña de reclutamiento 2018, Programa Graduado. Publicidad en varios formatos 

para estudiantes nacionales e internacionales (enero 2018). 

o Diseño y prototipo para la revista Intersecciones, revista académica en comunicación a lanzarse en 

febrero 2018, MediaLab, Escuela de Comunicación (enero 2018). 

• Burgos, Esther 

o Trabajo directo como miembro de la Facultad del Programa de Relaciones Públicas y Publicidad 

en el cuestionario de Evaluación del Impacto del Curso REPU 4018 que será administrado a los 

estudiantes de los cursos de concentración, en especial los cursos de campañas. 

o Junto a la profesora Wanda Reyes se ha trabajado la rúbrica de pre prueba para el curso REPU 4166 

y se revisará la de post prueba como proyecto especial para el plan anual de avalúo de la Escuela. 

o Junto a la profesora Jannette Ortiz se revisará la rúbrica de post prueba de REPU 4025 y se diseñará 

la de pre prueba. Esto también como parte del proyecto especial del plan anual de avalúo de la Escuela. 

Escuela Graduada de Planificación (EGP) 

• Informe sobre el Perfil del Egresado – Se completó la revisión del Perfil del Egresado Graduado 

para atemperarlo al Perfil establecido por el Senado Académico. 

ESCUELA DE DERECHO 

 Del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria Profesional 

de la Escuela de Derecho, participó de la reunión de medio año de ACURIL (Association of Caribbean 

University, Research and Institutional Libraries) llevada a cabo en Miami, Florida. Durante la reunión 

la profesora Lebrón presentó el informe de los resultados de la conferencia de ACURIL que se llevó a 

cabo en Puerto Rico del 4 al 8 de junio de 2017 en el Hotel Condado Plaza Hilton bajo el tema: 

Investigación Multidisciplinaria en el Caribe en la cual participó como Co-coordinadora. 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

Decanato Auxiliar de Asuntos Académicos: 

La Propuesta para la Maestría en Ciencias de la Información (a distancia) de la Escuela Graduada de 

Ciencias y Tecnologías de la Información  se discutió el 8 de diciembre en la reunión del CEGI. Se 

hicieron sugerencias y los proponentes someterán otra versión, que incorpore las sugerencias, en enero 

de 2018.  



Se revisó la Propuesta de Cambio Académico del Programa Graduado de Historia. Se enviaron 

sugerencias al Programa en varias ocasiones. La propuesta se discutió en el CEGI el 17 de noviembre. 

Se hizo recomendación al PGH. El Programa Graduado de Historia no envió respuesta a la sugerencia 

del CEGI para su propuesta de cambio académico. La atenderán luego de que el SA revise la Cert. 38. 

Debido a dilaciones en el calendario académico, la actualización del catálogo graduado 2017-18 está 

en proceso.  

Se tramitó la solicitud de Moratoria para el Componente Medular de la Maestría en Administración de 

Empresas- General, (MBA) en extensión en UPR en Humacao de la UPR. La moratoria fue aprobada 

por la Junta de Gobierno mediante la certificación 72, 2017-18. 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Programa de Innovaciones Educativas 

El Programa de Educación Continua para Adultos (PECA) actualizó la programación en la oferta 

académica nocturna para incluir cursos viernes y sábados.  En cumplimiento con el Decanato de 

Asuntos Académicos sometió la oferta académica en aras de abrir nuevas secciones en cursos del 

componente de educación general principalmente para estudiantes nocturnos, que necesitan los mismos 

para reclasificar y que el horario diurno no les favorece siendo esencial para cumplir con sus metas 

académicas.  Esta nueva oferta se hizo en acuerdo con los directores de los departamentos de la Facultad 

de Estudios Generales. 

Proyecto de Estudios Urbanos 

• Se organiza y se prepara la promoción de la Conferencia del Dr. Arturo Massol Deyá. La misma es 

parte del curso “Semántica del hábitat y el cuerpo en la cultura motorizada” que ofrece el Dr. Rubén 

Dávila en nuestro Proyecto. La actividad se llevará a cabo el 25 de enero de 2018 a las 10:00 a.m. 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Escuela Graduada: 

El martes, 19 de diciembre de 2017, se ofreció una charla virtual a través de SKYPE con el doctor 

Francisco Puig Blanco, profesor titular en la Facultat d´Économía de la Universitat de Valencia.  Se 

tituló “Supervivencia y crecimiento de nuevas empresas internacionales y “Clustering, innovación y 

competitividad.   

Se creó Egae Rp <egae.rp@upr.edu> @egaepr para mantener comunicación directa con estudiantes 

interesados en conocer los servicios que ofrecemos y para mantener al tanto a nuestra población 

estudiantil y nuestros profesores.  Se promocionará por las Redes Sociales - Busca @egaerp en 

Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. 

 

 

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. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Escuela Secundaria 

La Administración Escolar realizó un Taller sobre Licenciamiento con la participación de todo el 

personal docente, no docente, administrativo, estudiantes universitarios, estudiantes de nivel secundario 

y padres/madres de la escuela secundaria.  El mismo fue el 1 de diciembre de 2017 de 8:00 a.m. a 3:00 

p.m. en el edificio Osuna 111-112 con la Dra. Elena Batista, Consultora en Licenciamiento como 

recurso del mismo. 

La Administración Escolar con la colaboración de la comunidad escolar docente, no docente y 

padres/madres, además de la colaboración del Municipio de San Juan logró reabrir y reiniciar las clases 

el 23 de octubre de 2017 en la Escuela Secundaria.  Se realizaron los trabajos de limpieza con la ayuda 

de la comunidad escolar, la fumigación y asperjación por personal de recinto. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Oficina de Asuntos Administrativos 

1) Inicio instalacion sistema de cerraduras magnéticas edificio Ciencias Naturales 2. 

2) Con la ayuda del DTAA se instalan alrededor de 110 antenas Wi-FI en las oficinas, laboratorios y 

áreas comunes de los edificios Ciencias Naturales 1 & 2 

3) Se recibió Van de 15 pasajeros para viajes de campo para grupos menores para los departamentos 

de la Facultad 

4) Se recibió una donación de 40 computadores desktop y 16 divisiones de oficinas de la Oficina del 

Seguro Social de Hato Rey 

5) Se comenzó la remodelación del Laboratorio FB-124 del Edificio Facundo Bueso (remoción de 

asbestos, piso en epoxy, sustitución de muebles de laboratorio) 

Programa de Nutrición y Dietética 

Michelle Schelske Santos, PhD 

La directora de Nutrición y Dietética logró la renovación del contrato de la UPR-RP con San Jorge 

Children’s Hospital como un centro de práctica para el curso NUTR 4085, Producción de Alimentos 

en Grandes Cantidades, por la vigencia de tres años (previamente un año). 

La directora de Nutrición y Dietética está gestionando-coordinando con el decanato de Ciencias 

Naturales, OPASO, OCIU, un proyecto de re-emplazo de ductos de aire acondicionado en el segundo 

piso del edificio principal (edificio 048), donde se identificó el desprendimiento de fibras de vidrio que 

ha ocasionado problemas de salud entre estudiantes y personal. 



DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Oficina de Admisiones 

• Se seleccionó a dos candidatas para cubrir Nombramientos Temporeros como Asistente de 

Administración IV y como Oficial de Admisiones I. Dicho personal comenzó funciones en diciembre 

de 2017. 

Escuela de Comunicación 

• Coordinación de iniciativa de digitalización de expedientes de personal de la Escuela de 

Comunicación con la colaboración del Decanato de Asuntos Académicos. 

ESCUELA DE DERECHO 

 El 17 de diciembre de 2017 los bibliotecarios de la Escuela de Derecho:  Samuel Serrano Medina, 

Rosalind E. Irizarry Martínez, Claribel Guzmán Guzmán, Carmen Quiñones Tirado y Miguel Ángel 

Rivera Álvarez participaron en la actividad de Casa Abierta de la Escuela de Derecho el domingo 16 

de diciembre de 2017. Se ofrecieron recorridos por la Biblioteca, orientaciones y se colaboró en general 

con la organización de la actividad.  

 El 20 de diciembre de 2017 Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar de la Escuela de Derecho, 

asistió a la conferencia Maneras de Maximizar el uso del Catálogo en Línea ofrecida por Esther 

Villarino Tur para los estudiantes del curso Investigación y Redacción Jurídica (DERE 7068) del Prof. 

Antonio Escudero. 

 Los días 19, 20 y 27 de diciembre de 2017 el Bibliotecario Auxiliar de la Escuela de Derecho Jadec 

Soler asistió a los talleres coordinados en la Biblioteca de los proveedores Lexis, Westlaw y Microjuris. 

Instalaciones: 

 El 4 de diciembre de 2017 se abrió una parte del primer piso de la Biblioteca de Derecho para los 

estudiantes. Se supervisó que las áreas estuvieran bien, se consultó con Jorge Ramos, Director de 

OPASO, se trajeron y reacomodaron mesas y sillas, se realizó un inventario de espacios y servicios 

disponibles, se prepararon letreros para identificar áreas, entradas, salidas etc. El 11 de diciembre de 

2017 se completó la parte restante del primer nivel de la Biblioteca, liberando más espacios y cubículos 

de estudio individual para los estudiantes de Derecho. 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

Los días 2 y 3 de diciembre de dio mantenimiento preventivo a las manejadoras del primer y segundo 

piso del Decanato. 

El 6 de diciembre se llevó a cabo la reunión sobre reestructuración del Decanato. En la misma 

participamos el Dr. Pedro J. Rodríguez Esquerdo, Sra. Carmen Bachier, el Dr. Josué Hernández y la 

Dra. Grisel Meléndez. 

Durante los días 12 al 15 de diciembre se realizaron los trabajos de limpieza de conductos de aire en el 

primer piso del DEGI. 

El 15 de diciembre se realizó reunión de todo el personal del Decanato dirigida por la Decana Interina, 

Dra. Carmen Maldonado Vlaar donde presento el plan de trabajo para el Decanato. 

El 28 de diciembre se sostuvo nuevamente reunión sobre organigrama, con la Dra. Grisel Meléndez. 



Se estableció un plan de trabajo, debido a la solicitud de licencias por vacaciones del personal, se 

coordinó un plan de receso de navidad interno para asegurar los servicios del Decanato. 

La decana Maldonado presentó asuntos de importancia sobre la investigación con el Rector. 

La decana Maldonado ha participado en la redacción del plan estratégico del recinto. 

Decanato Auxiliar de Investigación: 

Se recibieron siete (7) protocolos para renovación y su aprobación. 

Se sometió la renovación del Seguro Institucional con National Institute of Health (NIH) para el uso de 

animales en la investigación. 

El Comité de IACUC evaluó el Programa Uso y Cuido de Animales en el Recinto (6 de diciembre). 

Se realizaron inspecciones de las áreas satélites y la facilidad principal de la Casa de Animales, 

incluyendo los daños causados por los fenómenos atmosféricos. La Ing. Belkys Fabregas participó en 

la inspección y evaluación de daños (14 de diciembre de 2017). 

Se le dio mantenimiento de la planta generadora de electricidad y la expansión directa de la unidad de 

aire acondicionado. 

Con respecto al Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación 

(CIPSHI), se recibieron 22 solicitudes de revisión de protocolos, 15 iniciales y 7 renovaciones o 

modificaciones. Además, se revisaron y aprobaron 15 solicitudes de protocolos: 8 iniciales y 7 

renovaciones y modificaciones. 

El Dr. Ithier tuvo una reunión con los usuarios de la facilidad de animales. 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Programa de Innovaciones Educativos (PIE) 

• El Decanato de Asuntos Estudiantiles en alianza con la Oficina de Asistencia Económica refirió 

nuevos estudiantes para que funjan como tutores-mentores en el PIE, con ello se ha fortalecido el apoyo 

a los estudiantes que atiende el Programa. os tutores recibieron un taller de orientación. También se 

ofreció un adiestramiento:   “¿Sabes cuándo intervenir? Indicadores limitantes para el éxito académico”, 

el 20 de diciembre de 2017 por la Profa. Lena Rodríguez, Coordinadora y la Srta. Taína González, 

Consejera en Adiestramiento. 

Departamento de Ciencias Sociales 

• El Dr. Francisco Torres Rivera participó en el taller Módulo en Línea Capacitación sobre Asuntos 

de Personal a los Directores de Departamento y Comité de Personal (Cert. Núm. 032, Año 2002-2003, 

Junta Administrativa) el viernes, 29 de diciembre de 2017, coordinado por el Centro para la Excelencia 

Académica (CEA). 

Programa de Bachillerato  

• El Dr. Jaime M. Pérez Rivera, Director Interino del Programa, completó el Taller “Módulo en Línea 

Capacitación sobre asuntos de personal a los directores de Departamento y Comité de Personal 

(Certificación Núm. 032, Año 2002-2003, Junta Administrativa). Se completó el pasado 20 de 

diciembre de 2018. 



Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PSAE) 

• La Profa. Eileen Cruz Pastrana, Directora del PSAE, asistió al taller Desarrollo de webinars 

utilizando la plataforma WizIQ: Una herramienta para fortalecer la educación a distancia (Grupo 3), el 

martes, 28 de noviembre de 2017, en horario de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en el Salón de Usos Múltiples, 

Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas. El recurso fue la Dra. Noraida Domínguez 

Flores. En este taller el participante pudo conocer el funcionamiento de la plataforma de Wiz IQ, cómo 

crear una cuenta, configurar su computadora y desarrollar un webinar. Se presentaron los pasos y 

estrategias para el uso de la herramienta como plataforma para la creación y trasmisión de webinars, 

así como la recopilación de datos de los participantes. 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN 

ARCHIVO UNIVERSITARIO 

El Archivo Universitario continúa con el Programa de Mentoría para estudiantes, se integran para el 

segundo semestre del año Académico 2017-2018 las estudiantes Jaileen Ocasio Hernández de la 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación e Irmarie Fraticelli, de Gestión y Administración 

Cultural de la Facultad de Humanidades.  Las estudiantes estarán trabajando en el Proyecto  Narrativa 

Visual de la Universidad de Puerto Rico.   

El Archivo Universitario recibió dos solicitudes de investigación, dos estudiantes del Programa 

Graduado y uno Subgraduado de la Facultad de Humanidades, investigan entre los años 1910 y 1975 

sobre la educación en organizaciones culturales, los antecedentes y orígenes de la Tuna de la 

Universidad de Puerto Rico y la construcción de la Torre del Recinto de Río Piedras. El propósito de 

las investigaciones es para tesis y proyectos de cursos. 

El 15 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la charla Useful Resources and References after Disaster, 

a cargo de la Sra. Jennifer Groman, Representante FEMA en el área de Preservación, a la cual asistieron 

la Sra. Aida I. Irizarry Martínez y la Sra. Joely M. Alvarado Alvarado. 

La Sra. Aida I. Irizarry Martínez obtuvo el diploma del primer curso/taller online, Agentes Ambientales 

en Archivos, su Influencia en la Salud de los Trabajadores.  Se revisan algunos de los agentes 

ambientales que prevalecen en los archivos documentales, señalando para cada caso la patología 

asociada y sus posibles mecanismos de prevención.  El curso, que se constituye de un primer taller de 

cuatro para completar la certificación en Patología Laboral en Archivos y su influencia en la salud de 

los trabajadores, cubrió los siguientes temas: 

Tema 1. Energía mecánica: Ruido 

Tema 2. Energía térmica: Temperatura y humedad 

Tema 3. Energía electromagnética: Radiaciones no ionizantes y corriente eléctrica 

Tema 4: Contaminantes atmosféricos: Polvo en ambientes laborales de archivo, polvo generado por la 

trituración de papel y neblina o gases por fumigación o desinfección de documentos 

El taller online es ofrecido por la Fundación Ciencia de la Documentación, de España. La duración del 

curso es de 65 horas académicas que componen cuatro talleres y un examen para certificarse. 2017, 

diciembre. 

La Sra. Aida I. Irizarry Martínez participó de una reunión del Grupo de Trabajo de los Administradores 

de Documentos del Sistema de la UPR en el Recinto de Ponce el 13 de diciembre de 2017.  En la 

reunión se discutió la condición de los archivos en los distintos recintos después del Huracán María, 



cómo disponer de los documentos dañados por el paso del huracán y cómo se someterán las listas de 

disposición de estos documentos dañados. 

En el mes de diciembre se trasladaron 64 cajas de archivo del Consejo General de Estudiantes, que se 

encontraban en custodia del Archivo Universitario, para desarrollar el proyecto de un archivo histórico 

digital para preservar la memoria institucional de la organización.   

El 14 de diciembre se visitó la Oficina de Finanzas para hacer un inventario de los documentos activos 

que se encuentran en sus instalaciones.  Esta es la primera oficina que se escogió para empezar a hacer 

el inventario a nivel del Recinto y poder suministrarlo al Programa de Administración de Documentos 

Públicos del Archivo General.   

Se atendieron las siguientes oficinas para orientación de disposición de documentos a través del 

Archivo Universitario.  El Centro para la Excelencia Académica, OPDF, Consejo General de 

Estudiantes, Servicios Médicos, Centro de Investigaciones Sociales, Departamento de Historia en la 

Facultad de Humanidades y Resi Campus. 

PERMISIOLOGÍA 

LABORES REALIZADAS 

EDIFICIOS 

• En el edificio Jaime Benítez se corrigieron varios errores en el Sistema de Alarma de Incendio. Se 

reemplazaron 6 baterías; dos para el panel de sistema de alarma y cuatro para los “boosters” instalados 

arriba del panel. Además, se cambió un detector de humo con su base y se instalaron 4 cubre falta que 

estaban. 

• Se realizó una pre inspección para el permiso de Bombero en la Escuela Maternal. Se reemplazó el 

detector de humo (002) y se dejó el sistema en su normalidad.  

• La compañía Alarm & Control System inspeccionó el sistema de alarma de incendio del Centro 

Universitario.  

• En la Escuela de Arquitectura se independizó el sistema de magnetos del sistema de alarma de 

incendio y se corrigió un lector del segundo piso con la compañía Trust Security. Falta relocalizar un 

magneto de una de las puertas de donde están ubicados los talleres en este momento. Además, de 

instalar los botones para liberar los magnetos en caso de emergencia.  

• Se verificó la activación de la alarma del sistema de supresión Inergen con la compañía Lluch en 

el edificio de General César Cordero (Archivo Universitario). Se revisó todos los detectores de humo 

y se le cambiaron las baterías al panel. Se dejó el sistema en su normalidad. 

• En el edificio Felipe Janer se corrigió la falla reportada del sistema de alarma de incendio. Se 

reemplazó el detector de humo del cuarto de máquina AHU 101. La tubería estaba condensando, lo que 

causó que el agua cruzara el “heat detector”. Se dejó el sistema trabajando normal. 

• En el Hogar Masónico (DEGI) se encontró el problema que tenía varios puntos de detección sin 

protección y se corrigió. Se dejó el panel en su estado normal. Estamos en espera que el Departamento 

obtenga la orden para la compra de las baterías. 

REUNIONES 



• Proyectos relacionados con Permisología (viernes, 8 de diciembre de 2017) - Sala de Reuniones 

Decanato de Administración, 4to piso. A la misma asistieron la Decana Grisel Meléndez, el Ing. Manuel 

Montero y este servidor. En la reunión se discutieron asuntos sobre los trabajos meritorios a realizar 

para la obtención de los Permisos de Bomberos y del Departamento de Salud.  

• Sistema de Supresión en el Archivo Central (martes, 19 de diciembre de 2017) -  en el edificio 

General César Cordero (Archivo Universitario 098). En la reunión se determinó que los materiales 

llegan a finales de enero y se estableció una fecha aproximada para comenzar los trabajos a principios 

de febrero del 2018. 

• Sistema de seguridad y alarma de incendio (miércoles, 20 de diciembre de 2017) - en la Sala de 

Reuniones Decanato de Administración, 4to piso. A la misma asistieron la Decana Grisel Meléndez, 

Arq. Carola Ballester, Rebeca Guadalupe. Se discutió sobre las medidas que se van a estar tomando 

para que los estudiantes puedan continuar el semestre con la mejor normalidad posible, en lo que se 

mitiga el sellado del techo en los talleres del segundo piso de la Escuela de Arquitectura.  Se acordó 

independizar el sistema de magnetos del sistema de alarma de incendio. 

• Proyectos relacionados con Permisología (viernes, 29 de diciembre de 2017) - en la Sala de 

Reuniones de OCIU. Asistieron la Decana Grisel Meléndez, Daphne Domínguez, Arturo Castillo, 

Benjamín Trujillo, Jesús M. Poueriet. Se estableció el Decanato de Administración prepara las OT y 

con la diligencia que corresponde serán atendidas por la OCIU y sus diferentes unidades. Del análisis 

inicial de este asunto, todos tienen responsabilidades para la otorgación de los permisos pendientes.  

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

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. 

(Logros de la efectividad de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso humano) 

División de Nombramientos y Cambios 

• Continuamos con el progreso del manejo de los procesos e ingresos de las transacciones en el 

Sistema ORACLE y así cumplir con los cierres de la Oficina de Nóminas correspondiente a diciembre 

y primera quincena de enero.   

 

• Continuamos ingresando en el sistema de HRS y HRMS los contratos de servicios de los ayudante 

de catédra, compensaciones adicionales, nombramientos especiales y PEAF correspondientes al 

Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) la División Post Award, ya que no cuentan 

con un Analista de Recursos Humanos desde el 16 de agosto de 2016.   

• Se ingresaron un total de 607 transacciones: 

• Contratos de Servicios 57                                



• Nombramientos 21 

• Compensaciones Adicionales 93 

• Cambios 111 

• Diferenciales 24 

• PEAF 79 

• Horas extras empleados 222 

• Pago Global Jubilado  9 

   (renuncias)    

División de Clasificación y Reclutamiento:  

• Se realizaron 35 nombramientos 

• Se realizaron 7 reclasificaciones 

• Se crearon puestos Docentes y No Docentes en el Sistema Oracle. 

• Se continua trabajando con las correcciones de las organizaciones, localizaciones y clasificaciones 

en el Sistema Oracle HRMS.   

División de Licencias Ordinarias: 

• Se trabajaron 14 liquidaciones  de licencia y autorizaciones de pago global de los empleados que 

se acogieron a jubilación y terminaciones de contratos. 

• Se enviaron 40 notificaciones de descuentos en sueldo a la Oficina de Nóminas. 

Sección de Beneficios Marginales: 

• Se tramitaron al Plan Médico MCS 14 ingresos y 38 cancelaciones. 

 

 

 

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. 

 



FACULTAD DE EDUCACIÓN  
 

Decanato de Facultad 

 

La Facultad de Educación, en conjunto con la Rectoría del Recinto, la Oficina de la Primera Dama, las 

Facultades/Escuelas de Ciencias Sociales, Arquitectura, Humanidades, Administración de Empresas, 

Derecho, entre otras facultades y dependencias del Recinto (Oficina del Senado Académico, Oficina de 

Actividades Culturales), se ofreció apoyo a la comunidad mediante la apertura del Centro de Apoyo a la 

Comunidad de Camino a la Recuperación con sede en la Escuela José Celso Barbosa. Desde el 2 de octubre 

se iniciaron los trabajos de identificación de espacio y planificación de servicios y recursos y el 10 de 

octubre se abrió el Centro en el que, con la colaboración de sobre 500 voluntarios (estudiantes, profesores, 

empleados exentos no docentes y miembros de la comunidad riopedrense) se sirvió un promedio de 400 

comidas calientes diariamente (lunes a domingo), ayuda en la solicitud de FEMA a un promedio de 80 

personas diariamente, servicios de salud psicosocial y física a la comunidad, asesoría legal y financiera, 

servicios recreativos a adultos mayores, niños y jóvenes, actividades culturales y recreativas, entre otras. El 

Centro estuvo coordinado por las doctoras Mercedes Rivera, Directora de CAUCE y la Dra. Gladys Capella, 

coordinadora del Proyecto de Acompañamiento a Escuelas Aledañas de la Facultad de Educación. Contó 

con la participación de Tamara Miranda, de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Humanidades, 

como enlace con la Oficina de la Primera Dama. La prestación de servicios integrales desarrollados en el 

Centro sirvió de modelo para preparar la propuesta de solicitud de traspaso de la Escuela Barbosa a la 

Universidad de Puerto Rico con el objetivo de continuar y ampliar la relación con la comunidad riopedrense 

y a la vez integrar la formación académica y profesional de estudiantes y profesores. La propuesta a estos 

efectos fue elaborada por un comité de las personas voluntarias del Centro, en representación y con el 

insumo tanto del cuerpo de voluntarios como de participantes. Según acordado con el Rector durante 

reunión celebrada el 1 de noviembre de 2017, la misma fue entregada a su oficina el 3 de noviembre. 

 

Escuela Elemental 

El Dr. José Betancourt obtuvo medalla de oro en el Campeonato de Lucha Olímpica de Veteranos celebrado 

en Bulgaria, el 14 de octubre de 2017. 

 

Escuela Secunaria 

El Dr. José Nocua Bernal, presentó su investigación científica, presentó en la sección de Poster 

“Straightforward Deposition of Uniform Borom Nitrite Coating by Chemical Vapor Deposition” como 

parte del 2017 MRS Fall Meeting en el Hynes Convention Center en Boston, Massachusetts. 

 

Personal Administrativo, de Apoyo, Docente y No docente de la Escuela Secundaria participaron dando 

apoyo a la comunidad de Río Piedras en la Escuela Barbosa como parte de la iniciativa del Recinto de Río 

Piedras, la Facultad de Educación junto a la Oficina de la Primera Dama durante el mes de septiembre y 

octubre de 2017. 

 

Programas y Enseñanza 

 

Por invitación del CEA, la Dra. María del Carmen Zorrilla Lazús ofreció el taller titulado: Métodos de 

enseñanza: Repensando el proceso de Enseñanza aprendizaje a un grupo de profesores de diferentes 

facultades el 17 de noviembre de 2017. 

 

La Dra. Ana Miró llevó a cabo una reunión grupal con familias y estudiantes del proyecto de doble 

excepcionalidad (2e) como parte del Grupo de Apoyo y Apoderamiento a Familias 2e (GAAFa) - 23 agosto 

de 2017 

 



La Dra. Ana Miró participó en el Proyecto Alegría para la Niñez  evaluando materiales educativos para 

donar y diseñó actividades a llevar a cabo en comunidades en necesidad luego del huracán - Capitolio de 

P.R.  (Junto con otras profesoras activas y retiradas de la FE) - 2 octubre 2017.  Además, participó de 

manera voluntaria en el desarrollo de una actividad educativa y recreativa en la Comunidad de Caimito. A 

la misma asistieron aproximadamente 25 niños/as - 28 octubre de 2017 

 

La Dra. Ana Miró participó en el Primer Encuentro Comunidades Escolares -Facultad de Educación. 

Participación de maestros y familias de diferentes escuelas -7 noviembre 2017 

 

Durante el mes de octubre y noviembre de 2017 varios profesores y estudiantes del Departamento de 

Programas y Enseñanza colaboraron voluntariamente en el Centro de Apoyo Comunitarios: Camino hacia 

la Recuperación ubicado en la escuela José Celso Barbosa.  En dicho centro se ofrecieron servicios a la 

comunidad de Río Piedras y a la comunidad universitaria parte de las iniciativas de la Oficina de la Primera 

Dama en colaboración con el Recinto después del paso del huracán María.  Estos esfuerzos fueron 

coordinados y planificados por personal del Recinto universitario y los siguientes profesores del 

Departamento de Programas y Enseñanza fueron parte del equipo de trabajo voluntario: Dra. Nannette 

Portalatín, Dra. Ana Miró, Dra. Gladys Dávila, Prof. Lizzette Velázquez, Prof. Carmen Rivera, Dra. Ileana 

Quintero, Dra. Nancy López, Prof. Carmen Pujols y Prof. Rocío Tonos 

 

La Dra. Nannette Portalatín Rivera ofreció la conferencia titulada: “Fortaleciendo nuestra comunidad de 

aprendizaje: 17 objetivos de desarrollo sostenible para realizar iniciativas mediante aprendizaje basado en 

proyectos, problemas y servicio (ABP, ABS)” a profesores de la Universidad Interamericana de Arecibo (8 

de agosto de 2017). 

 

En noviembre pasado la Dra. Nannette Portalatín Rivera colaboró con el College Board en la edición del 

componente de Competencias Profesionales de la Prueba de Conocimientos Fundamentales y 

Competencias de la Comunicación en PCMAS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
 

Departamento de Ciencias Ambientales 

 

Dr. Clifford Louime 

 

- NSF Proposal to provide international research experiences to UPRRP students in the Dominican Republic 

and Haiti (Due Jan. 30, 2018) 

 

Departamento de Biología 

 

Metas Alcanzadas en Laboratorios 

El Dr. Riccardo Papa alcanzó las siguientes metas en su laboratorio: 

 

1.    El 7 y 8 de diciembre del 2017 el doctor Papa visitó su colaborador Owen Mcmillan en el STRI en 

 Panamá. De igual manera, se reunió con su estudiante de Ph.D., Edgardo Santiago.  

2. El 18 de diciembre de 2017 estuvo en el muestreo de mariposas para realizar ciertos experimentos 

 relacionados al EPSCOR grant. 

3. El doctor Papa viajó hacia California para reunirse con el Dr. Patel y discutir ciertas colaboraciones 

futuras. El 19 de diciembre de 2017 dictó una charla en el UC Berkeley titulada: "The Butterly Effect" 

 

Programa de Nutrición y Dietética 

 



Ofrecer talleres de  preparación para la revalidad federal: Communication and counseling, Hospital de 

Veteranos, 8 y 15 de diciembre 

 

Mentor, Comité Latinos en Nutrición y Dietética (LAHIDAN), de la Academia de Nutrición y Dietética 

(AND)  

TAREA: Proveer taller de orientación al estudiante: Temas: como estudiar para el RD, área de rotación  de 

administración y programas graduados, diciembre 5 

 

Preceptora Internados del Departamento de Salud: Community Research 

Diciembre 2-8 2017 primer grupo (Añasco) 

Diciembre 18-22 segundo grupo  (Añasco) 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

 

El 29 de diciembre de 2017 se enviaron invitaciones para la Feria de Orientación de Estudios Profesionales 

a varias universidades locales e internacionales.  Al momento han confirmado 20 participantes. 

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

Oficina de Admisiones 

• Se le otorgó a la Directora Interina de la Oficina de Admisiones membresía en la Hispanic 

Association of Colleges and Universities (HACU). 

 

Escuela de Comunicación 

• Aponte, Héctor – Presentación de la ponencia "Lingüística computacional y producción de textos 

para el SEO: análisis de BBC Mundo" en el Hispanic Linguistics Symposium 2017, en Lubbock Texas, el 

27 de octubre de 2017. 

• Ramírez Sánchez, R. (2017). Datosfera como semiosfera: Web 2.0 y semiótica de datos en la era 

de la información. En N. C. Pardo Abril & L. E. Ospina Raigosa (Eds.), Miradas, lenguajes y perspectivas 

semióticas: Aportes desde América Latina (pp. 430-439). Bogotá, Colombia: Instituto Caro y Cuervo. 

 

Escuela Graduada de Planificación (EGP) 

• Profesora Maritza Barreto 

o Por invitación de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) de Santo Domingo, 

República Dominicana, presentó en conjunto con otros investigadores de la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD) los hallazgos del proyecto “Impacto del cambio climático y de las Actividades 

Antropogénicas sobre la geomorfología de las Playas Bávaro y Punta Cana, República Dominicana”. La 

presentación se realizó en la sede de la Fundación en Santo Domingo del 27 al 30 de noviembre de 2017. 

o Participó en el programa Agenda Municipal transmitido en el canal 4 de la República Dominicana 

para presentar el estudio “Impacto del cambio Climático y de las actividades  antropogénicas sobre la 

geomorfología de las Playas de Bávaro y Punta Cana, República Dominicana”.  La grabación del programa 

puede ser accesada por http://canal4rd.com/portada/videos/ojala/ojala-agenda-municipal-30-11-17.  

o Fue entrevistada por el periodista Marcelo Leite para un trabajo especial sobre el huracán María en 

Puerto Rico para el periódico Folha de S. Paulo de Brasil el 1 de diciembre de 2017. La entrevista giró en 

torno a su investigación sobre el impacto del huracán María en las Playas de Puerto Rico. 

o Fue entrevistada por la periodista Odalys Rivera del periódico Diálogo sobre su investigación sobre 

el impacto del huracán María sobre las playas de Puerto Rico. La publicación tiene fecha del 9 de diciembre 

de 2017. 

• Se estableció una colaboración entre la Escuela Graduada de Planificación y el Centro de Estudios 

Puertorriqueños de Hunter College, New York para ayudar al movimiento de solidaridad en la 

reconstrucción de Puerto Rico luego de la destrucción que dejara el huracán María. Esta iniciativa, Rebuild 



Puerto Rico Working Groups, busca conectar sectores cívicos en la diáspora y en la isla que están 

desarrollando proyectos de recuperación en Puerto Rico. El papel de la EGP y el Centro es servir de 

facilitadores de esa concertación, conectando las organizaciones y los líderes comunitarios que están 

trabajando en diferentes sectores del proceso de reconstrucción. Esta colaboración se inició con una reunión 

exploratoria celebrada por vía electrónica en la EGP el viernes, 8 de diciembre de 2017, en la que 

participaron grupos de Puerto Rico y grupos de la diáspora así como académicos con base en Estados 

Unidos por vía electrónica. 

• Colaboración de la Escuela Graduada de Planificación con personal de FEMA -Región 2 destacado 

en Puerto Rico en discusiones de planificación sobre proceso de recuperación de la Isla tras el paso del 

huracán María. La Directora de la EGP y varios miembros de la facultad han participado en diversas 

reuniones de discusión y en presentaciones de proyectos. (diciembre 2017). 

• El profesor Gustavo García López completó la contribución al capítulo sobre el impacto ambiental 

y de justicia ambiental para un informe sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

diciembre 2017. 

 

Sistema de Bibliotecas 

• La National Endowment for the Humanities aprobó en septiembre 2017 un donativo a la George 

A. Smathers Libraries de la Universidad de Florida en Gainsville, para continuar con la tercera fase del 

Florida and Puerto Rico Digital Newspaper Project (2017-2019). El contrato del Acuerdo del Subaward se 

firmó el 30 de noviembre de 2017 y se comenzó a implantar en diciembre. El propósito de este proyecto es 

proveer acceso gratuito a una selección de periódicos históricos publicados en Florida y Puerto Rico del 

1836 al 1922, que actualmente sólo están disponibles en micropelícula. En esta tercera fase participan los 

profesores Francisco Moscoso y Luis. F. Coss y la profesora Mary Frances Gallart, como miembros de la 

Junta Consultiva que evalúa y selecciona los periódicos que se procesarán, junto a otros miembros del 

personal del Sistema de Bibliotecas, bajo la coordinación de la Prof. Myra Torres Álamo.  Unas 100,000 

páginas serán digitalizadas y estarán disponibles a través del sitio web de la Biblioteca del Congreso: 

Chronicling America (http://chroniclingamerica.loc.gov/) y en la Biblioteca Digital Puertorriqueña de la 

UPR (http://bibliotecadigital.uprrp.edu).  El Sistema de Bibliotecas participa en este proyecto desde el 2013. 

Ya están disponibles Gaceta de Puerto Rico, La Correspondencia de Puerto Rico y La Democracia. 

• El 30 de noviembre de 2017, un grupo de bibliotecarios y profesores de Indiana University- 

Bloomington (IU-B) hizo un acercamiento al Sistema de Bibliotecas para explorar la posibilidad de 

desarrollar un proyecto colaborativo para ayudar a mitigar los efectos del huracán María en las bibliotecas 

de la UPR y colaborar en su recuperación. A partir de entonces, hemos estado en comunicación con el 

grupo, el cual es coordinado por la Dra. Arlene J. Díaz, profesora del Departamento de Historia de IU-B y 

por la Prof. Myra Torres Álamo del Sistema de Bibliotecas. Entre los trabajos que se han realizado figura 

una campaña para levantar fondos, denominada De Pueblo a Pueblo Fund Drive, para: la adquisición de 

libros dañados, alquiler de vagones refrigerados y congeladores para colocar colecciones bibliográficas 

rescatadas, materiales para realizar labor de preservación a los recursos, entre otros. También tenemos 

ofertas para préstamos de textos y otros recursos necesarios para ofrecer servicios a la comunidad 

universitaria, digitalizar tesis y otros materiales, utilizando equipos que nos habría de donar IU-B; acceso 

a su repositorio institucional; acercamientos a favor nuestro con la American Library Association (ALA), 

REFORMA, la Biblioteca del Congreso, entre otras entidades, para diversos tipos de ayuda, que incluyen, 

evaluación de las colecciones afectadas, asesoría en la preservación de colecciones, talleres para el personal 

bibliotecario en el manejo de las colecciones que han sufrido daños y el desarrollo de planes para atender 

emergencias vinculadas a fenómenos atmosféricos y otros desastres que pudieran afectarnos en el futuro. 

• La National Endowment for the Humanities Chairman’s Emergency Grant aprobó un donativo de 

$30,000 al Sistema de Bibliotecas para mitigar los efectos que el huracán María causó en las colecciones 

de recursos bibliográficos. Con estos fondos se adquirirán equipos (deshumificadores, purificadores de aire, 

aspiradoras de aire y agua), así como materiales para limpiar y desinfectar los recursos de información y 

materiales de protección para el personal (guantes y mascarillas). 

 



 

ESCUELA DE DERECHO 

 

 El 27 de noviembre de 2017 el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho de la 

UPR, ofreció una conferencia a través de un enlace de videoconferencia en el Primer Seminario Nacional 

de Justicia Terapéutica que se llevó a cabo en la Universidad de Sonora en Hermosillo, México.  El tema 

de su conferencia fue Desarrollo en el mundo de la justicia terapéutica. 

 

 El 7 de diciembre de 2017 el Prof. Hiram A. Meléndez Juarbe, Catedrático de la Escuela de 

Derecho, viajó a Washington, DC, a nombre de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, para 

participar de la Audiencia Pública sobre la situación de Puerto Rico en la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

 Durante el mes de diciembre de 2017 se publicó un artículo de la autoría del Prof. Hiram A. 

Meléndez Juarbe, Catedrático de la Escuela de Derecho, aceptado en la Revista de Derecho de 

Comunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Universidad de los Andes. El artículo titulado Vida privada, 

reputación y libertad de expresión en un entorno digital: los intermediarios desde el marco normativo de 

Estados Unidos. https://derechoytics.uniandes.edu.co/. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 
 

Decanato Auxiliar de Investigación: 

 

Se realizó una colecta de artículos de primera necesidad para ser donados a la Fundación Modesto Gotay. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 

Departamento de Ciencias Biológicas 

 

• Dr. Gerardo Arroyo Cruzado - presentó una ponencia en forma de afiche: Science, Biotechnology 

and Society, an active learning course for non-STEM undergraduates: A comparative study between first 

year and higher level students in term of their outcomes and shifts in their interest toward biosciences.  En 

la Conferencia Anual de la American Society for Cell Biology que este año se llevó a cabo en unión con la 

European Molecular Biology Organization, celebrada en Filadelfía, Pennsylvania, del 2 al 6 de diciembre 

de 2017. 

 

Departamento de Ciencias Sociales  

 

• El Dr. Waldemiro Vélez Cardona participó como invitado especial y reactor en el panel Retomando 

la Educación General y el desarrollo de las competencias, después de María, celebrado el viernes, 17 de 

noviembre de 2017 en la Universidad del Este (UNE), Recinto de Carolina, Sistema Universitario Ana G. 

Méndez. 

 

• En diciembre de 2017 el Dr. Carlos J. Sánchez Zambrana fue electo coordinador de la Red 

Internacional de Estudios Generales (RIDEG). 

 

El Dr. Carlos J. Sánchez Zambrana, coordinador de la RIDEG, y el Dr. Waldemiro Vélez Cardona, co-

coordinador de la RIDEG, participaron activamente en el IX Simposio Internacional de Estudios Generales 

2017:  Diálogos humanistas interdisciplinarios ante los desafíos complejos de la sociedad del siglo XXI, 

celebrado en la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica del 28 de noviembre al 1ro. de diciembre de 

2017.  El profesor Sánchez Zambrana presentó su ponencia Valoraciones en torno al Tinkuy de saberes, 



sentires y prácticas en la propuesta curricular de una Maestría Abya Yala en Estudios Generales.  El profesor 

Vélez Cardona presentó su ponencia Los Estudios Generales como plataforma para un diálogo de saberes. 

Junto a otros docentes, los profesores Sánchez Zambrana y Vélez Cardona presentaron la ponencia 

Trayectoria histórica de la Educación General en Puerto Rico: la década del cincuenta y, además, 

participaron del Conversatorio RIDEG:  trayectoria, perspectivas y convergencias en los Estudios Generales 

frente a los retos de la interdisciplina, complejidad y humanismo. 

 

Departamento de Ciencias Físicas 

 

• El Dr. Juan C. Delgado Rodríguez presentó la ponencia titulada Naturaleza de la inter y 

transdisciplinariedad en el IX Simposio Internacional de Estudios Generales, celebrado en la Universidad 

Nacional de Costa Rica, en Heredia, Costa Rica, del 28 de noviembre al 1ro. de diciembre de 2017.  

 

Departamento de Español 

 

• Dra. Vivian Auffant Vázquez.  Participación: “Ética, humanismo y ciencia: curso trans, intra, multi 

e interdisciplinario” IX Simposio Internacional de Estudios Generales 2017. Universidad Nacional, 

Heredia, Costa Rica.  (28 de noviembre de 2017). 

 

Presentación: “Conmemoración 122 Aniversario del Día de la Bandera Puertorriqueña”.  Ateneo 

Puertorriqueño.  (11 de enero de 2018). 

 

• Prof. Juan A. Torres.  Taller de Creación Literaria.  Grupo La Ceiba.  Casa Jesús T. Piñero, 

Canóvanas.  (25 de noviembre de 2017).  

 

Taller de Creación Literaria. Grupo La Ceiba. Casa Jesús T. Piñero, Canóvanas.   

(9 de diciembre de 2017). 

 

• Dra. Marie Ramos Rosado. Vicepresidenta PEN Internacional de Puerto Rico.  Ceremonia de 

Entrega de Premios del Certamen Literario PEN 2017.  

Facultad de Estudios Generales, Anfiteatro 4.  (16 de diciembre de 2017).  

 

• Dra. María E. Torres Muñoz. Presentación: “Racismo Blanco en la educación puertorriqueña”.  

Colegio de Abogados, Ave. Ponce de León, Miramar.  (1ro. de noviembre de 2017). 

 

Departamento de Humanidades 

 

• Prof. María Collazo.  Asistió a Internado Pedagógico-Teatral - "Comportamiento orgánico y 

acciones intencionales", llevado a cabo en Lima, Perú, del 28 de agosto al 2 de septiembre de 2017. 

 

Proyecto de Estudios Urbanos 

 

• Se preparó y sometió al Decanato Auxiliar de Fondos Externos la propuesta para solicitud de fondos 

a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH).  Esta propuesta solicita fondos para cubrir los 

gastos de la visita de la Dra. Setha Low, quien ofrecerá conferencias durante el próximo mes de febrero 

2018. 

 

Programa Upward Bound 

 



• Los resultados preliminares del aprovechamiento escolar de nuestros estudiantes correspondientes 

al Año Académico 2016-2017 se resumen a continuación (actualizados al 21 de noviembre de 2017).  El 

56 por ciento (50/89) de los estudiantes han reportado sus informes de notas.  

 

- El 92 por ciento de los participantes obtuvo un promedio general (GPA) de 2.50 o más en la escala 

de 4.0 puntos. 

- Mientras que un 62 por ciento logró un GPA de 3.00 o más.  

- Aquellos que alcanzaron un GPA mayor o igual a 3.50 fue un 40 por ciento. 

 

• Un total de dos estudiantes completaron la solicitud al Sistema UPR con la asistencia de la oficial 

de orientación del programa. 

 

Programa de Innovaciones Educativas (PIE) 

 

• El PIE participó durante el mes de diciembre en "Exposición de Mesas Universitarias" en alianza 

con el personal de la Oficina de Admisiones del recinto en la Escuela Superior Dr. Agustín Stahl,  a los 

fines de incluir en la oferta académica y de reclutamiento de la UPRRP en las escuelas públicas y privadas, 

alternativas de acceso a la universidad por medio de programas especiales, como lo son de Atletas, destrezas 

y adultos. 

   

• El Programa de Educación Continua para Adultos (PECA) comenzó la promoción para los 

candidatos a nuevo en ingreso de agosto de 2018.  Se actualizó y envió a través de las redes sociales la 

información para solicitar ingreso al Programa y se coordinó la uniformidad de la misma con la Oficina de 

Admisiones. 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

(Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento institucional) 

 

Escuela Graduada: 

Aponte García, Maribel. En la actualidad participa en el proyecto de Sustentabilidad Alimentaria de la 

Universidad de Berna, Suiza y la Universidad Agroecológica de Cochabamba, Bolivia. Su investigación se 

titula Estado Plurinacional de Bolivia. Régimen Comercial y Programas Gubernamentales de Alimentos. 

En diciembre 2017 entregó el primer borrador de un artículo en coautoría con la directora del proyecto, la 

doctora Elizabeth Burgi, intitulado Trade and Agricultural Policies for Food Sustainability. Lessons and 

Challenges from the Plurinational State of Bolivia. 

Centro de Investigaciones Comerciales 

Fórum Empresarial fue evaluada y aceptada por Dialnet, uno de los mayores portales bibliográficos del 

mundo, cuyo objetivo principal es aumentar la visibilidad de la literatura científica. Este fue creado por la 

Universidad de La Rioja, en España y contiene los índices de revistas científicas y humanísticas de España, 

Portugal y Latinoamérica. Dialnet es una herramienta importante y valiosa para la búsqueda de literatura 

científica hispana, que integra los siguientes recursos y servicios documentales: (1) Base de datos de 

contenidos de revistas, libros, artículos de libros colectivos, actas de congresos, tesis doctorales y reseñas; 

(2) Servicio de alertas bibliográficas que difunde los contenidos de las revistas científicas, de una manera 

actualizada; (3) Hemeroteca virtual de carácter interdisciplinar, aunque con un predominio de las revistas 

de ciencias humanas, jurídicas y sociales; y (4) Repositorio de acceso a la literatura científica hispana —a 

texto completo— con acceso libre y gratuito a la misma. Todas las ediciones de Fórum Empresarial y 

Praxis@FAE ya aparecen en Dialnet y sus artículos pueden ser accedidos por medio del enlace  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=25810.  

Programa ENLACE: 



• Se creó el curso INTD 4994 en la Plataforma Moodle para beneficio de los estudiantes matriculados 

en la electiva libre de Administración de Empresas 

• Se crearon lista de correos Patronos y Reclutadores para la promoción de actividades del Programa 

Enlace (10-20 de noviembre de 2017) 

• Coordinación de reclutamiento de estudiantes de la FAE para Texas Instruments a través de 

entrevistas vía telefónica (15 de noviembre de 2017) 

• Se acordó hacer la Feria de Empleos en conjunto con la Oficina de Empleo del Decanato de 

Estudiantes del RRP el 9 de mayo de 2018.  

• Se coordinaron los trabajos con las Dra. Anamari Irizarry y Dra. Zoraida Fajardo, con la 

participación de la Dra. Aida Andino, Directora de Comunicación Empresarial, para continuar los servicios 

de revisión de resume y otras actividades de apoyo a los estudiantes en la búsqueda de oportunidades de 

internado y empleo.  

• Durante el mes de noviembre se publicaron 18 oportunidades de internado y empleo. 

• Coordinación de la visita de la NASA el 10 y 11 de enero de 2018 para reclutamiento de estudiantes 

de la FAE para internados de verano 2018. 

• Recibimos respuesta de la Fundación Comunitaria para comenzar los trabajos de recaudación de 

fondos y otras iniciativas en conjunto a favor de la FAE en la segunda semana de enero 2018.  

• Coordinación de esfuerzos entre la EGAE y la FAE para iniciativa que permita a un grupo de 

profesionales que a su vez son estudiante del MBA de la Universidad de Notre Dame de Haití para hacer 

un internado en empresas de PR durante el mes de julio de 2018 a la luz del convenio firmado por la UPRRP 

y la Administración Central. 

• Coordinación de la visita de Accenture a la FAE los días 15 y 16 de febrero de 2018. 

• Durante el mes de diciembre de publicaron 42 oportunidades de internados y empleo.  

 

 

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a la gestión 

académica y producción intelectual  

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
 

Departamento de Biología 

 

Otorgación de Propuestas/Grants/Awards 

Continuity Award 

 

La Dra. Patricia Burrowes recibió el “Continuity Award” from the AAA’s, PRST and CienciaPR “Post-

Hurricane Maria Aid For Researchers Grant Program” y viajó a la University of Maryland para trabajar en 

el laboratorio de la Dra. Karen Lips, ya que su laboratorio en JGD se deterioró muchísimo ante el paso del 

huracán. 

 

Propuesta: Balancing Degeneration and Regeneration in the Echinoderm Nervous System  

El día antes del huracán se recibió la noticia que la propuesta sometida a NIH (National Institute of Aging) 

por el Dr. García-Arrarás, titulada “Balancing degeneration and regeneration in the echinoderm nervous 

system” había sido aprobada.  

 

Propuesta Otorgada al Laboratorio Dr. José García Arrarás  

La “Society for Developmental Biology” otorgó una propuesta de “Hurricane Relief Funds” al laboratorio 

del Dr. García-Arrarás para la compra de “hoods” pequeños que sirven para mantener áreas libres de 

contaminación para poder realizar PCRs y cultivos celulares. La propuesta también ofrece fondos para la 

compra de líneas celulares que se perdieron al descongelarse los congeladores. 

 



Grant del Society for the Study of Evolution 

La Society for the Study of Evolution otorgó $500 grant al estudiante del Dr. Miguel Acevedo. 

 

 
 



 



ESCUELA DE DERECHO 
 

 El 29 de noviembre de 2017 la Escuela de Derecho recibió una carta de Kellye Y. Testy, Presidenta 

del Law School Admission Council y de Judith Areen, Directora Ejecutiva de la  Association of American 

Law Schools, con un cheque por la cantidad de $2,500.00 para los esfuerzos de recuperación post Huracán 

María en la Escuela de Derecho.  Los fondos fueron recaudados con donaciones de los empleados y 

miembros de las juntas de ambas organizaciones. Muchos de ellos también donaron a la Cruz Roja 

directamente para beneficio de Puerto Rico. También hicieron donaciones a las otras dos escuelas de 

derecho de Puerto Rico en proporción al FTE de cada escuela (full-time equivalent students).  Hace poco 

también recibimos una donación de estudiantes de Derecho de Syracuse, la cual fue destinada al Fondo de 

Emergencia y distribuida entre nuestros estudiantes. De igual manera, la donación del LSAC y AALS irá a 

la cuenta de donativos de la Escuela para el Fondo de Emergencia que establecimos con el Fideicomiso 

para la Escuela de Derecho. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 
 

Decanato Auxiliar de Fondos Externos: 

 

PRE AWARD 

 

La cantidad de propuestas sometidas para este periodo fueron 18  por la cantidad de  $2, 931,111                  

 

La cantidad de propuestas aprobadas para este periodo fueron 10 por la cantidad de 371,946.00 

 

La Decana Carmen R. Bachier, ofreció orientación para desarrollo de propuestas a los siguientes profesores: 

Dra. Carla Restrepo y María Luengo (Facultad Cs. Naturales), Dra. Farah Ramírez (Facultad de Educación), 

Dra. Carmen A. Pérez Herranz y la Dra. Eva Edwards, Dra. Laura Martínez y el Decano Carlos Juan García 

y Dra. Mayra Lebrón (Facultad de Estudios Generales), Agnes Bosch y Nydia Ramos (Faculta de 

Humanidades), Dr. Juan Meléndez Alicea (Facultad de Educación) y Dra. Karla González (Asuntos 

Académicos). 

 

 

POST AWARD 

 

1. La División de Post Award realizó la creación de 8 cuentas  para proyectos nuevos y/o renovación de 

proyectos existentes.  

 

2. Se llevaron a cabo tres (3) reuniones de orientación de nuevo proyecto.  

 

3. Se recibieron aproximadamente  56  transacciones de personal. 

 

4. Se recibieron aproximadamente 272 comprobantes de desembolsos, facturas para pago, contratos de 

servicios profesionales y transacciones de viajes (ordenes de viajes y/o liquidaciones). 

 

5. Se tramitaron 20 transacciones de compras.   

 

6. Se estuvo disponible para apoyar el componente de contabilidad y los auditores para el single audit. 

 

 

 

 



FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 

Departamento de Ciencias Biológicas 

 

• El Dr. Gerardo Arroyo Cruzado recibió apoyo económico para  presentar una ponencia en forma 

de afiche en la Conferencia Anual de la American Society for Cell Biology que este año se llevó a cabo en 

unión con la European Molecular Biology Organization, celebrada en Filadelfía, Pennsylvania, del 2 al 6 

de diciembre de 2017. 

 

Departamento de Ciencias Físicas 

 

• El Dr. Juan C. Delgado Rodríguez recibió apoyo económico para presentar una ponencia en el IX 

Simposio Internacional de Estudios Generales celebrado en la Universidad Nacional de Costa Rica, en 

Heredia, Costa Rica, del 28 de noviembre al 1ro. de diciembre de 2017.  

 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Contabilidad: 

1. Recibimos una donación de $1,000 de la firma de Contabilidad PwC. Estos fondos serán usados en 

parte para la remodelación del Departamento. 

2. Directora del Departamento: Dra. Karen C. Castro-González - Diseño de campaña de donativos 

para la reconstrucción del Departamento de Contabilidad luego del Huracán María y campaña permanente 

de petición de donativos 

 

 

 

 

VII. RECTORÍA  (Logros Oficinas Adscritas a Rectoría) 

 

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría:  DECEP, OCIU, MUSEO, TEATRO, OPDF, 

OPASO, OMDC, DTAA, DSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO ACADÉMICO, OFICINA DE 

PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL, OCA, OAJ) 

 

MUSEO 

 

Diciembre 2017 

 

I. Talleres  Familiares       Total de participantes:  53 

Se ofrecieron cuatro talleres de arte durante este periodo. Participaron 53 personas entre las edades de 3 a 

77 años.  

 

Fecha  Hora      Taller    Recurso   Participantes 

1. 10 dic 1:00p  Mini taller Adornos colgantes Jessica Valiente   11 

2. 17 dic 1:00p  Caballitos de cartón  O. Charneco   21 

3. 17 dic 1:00p  Adornos con chatarra  Torrech    10 

4. 17 dic 1:00p  Tarjetas de Navidad  Museo     11 

 

II. . Recorridos Guiados   Total de participantes: 150 

Se ofrecieron 6 recorridos guiados para grupos universitarios por la exposición Ida y Vuelta: experiencia 

de la migración en el arte puertorriqueño contemporáneo, para un total de 150 personas. 



 

Fecha  Hora      Grupo (Tipo)   Municipio  Tema         

 #Participantes 

1. 8 dic  1:00p  CISO 3121   UPRRP  IdayVuelta 30+1 

2. 13 dic 10:00a  HUMA 3014   UPRRP  Ida y Vuelta 30+1 

3. 14 dic 11:00a  AEHA    UPRRP  Ida y Vuelta  6 

4. 15 dic 9:00a  CISO 3121   UPRRP  Ida y Vuelta 30+1 

5. 15 dic 1:00p  CISO 3121   UPRRP  Ida y Vuelta 30+1 

6. 22 dic 10:00a  GECU Educ Org Cult  UPRRP  Ida y Vuelta 20 

 

III. Firmas en registro de sala: 271 

IV. Número de días abierto: 21 

 Nota: Hubo 2 días que cerramos antes de las 4:30pm por apagón. 

 

V. Estudiantes Voluntarios / Internados / Jornal / Juvempleo / Programa de Estudio y Trabajo:   

        Cantidad: 6 estudiantes  

Programa de Jornal 

Nombre    Facultad-Concentración  Proyecto 

1. Gelenia Trinidad  Huma-Harte/CiSo-Antropología  Guía de sala/Talleres 

2. Marimar Bracero  Huma-Harte    Guía de sala/Talleres 

3. Griselle García  Huma-Harte    Monitor/Guía de sala 

4. Génesis M. Ferrer  CiSo-Política    Monitor/Guía de sala 

5. Xavier Cruz  Educación-Ciencia   Administrativo 

 

Programa PET 

Nombre    Facultad-Concentración  Proyecto 

6. Valeria González  Humanidades/Lenguas   Guía de sala/Talleres 

 

VI. Otros:  

Se estableció una estación para cargar celulares y computadoras portátiles y acceso a WIFI, para la 

comunidad universitaria, con horario de 9:00am a 4:00pm. Hemos tenido74 participantes que han utilizado 

el servicio desde hasta el 31 de diciembre.  

 

   VII. Préstamo de obras de arte 

En el mes de septiembre, el Museo coordinó el préstamo de 12 carteles de la colección del museo, los cuales 

se exhibirán en la muestra titulada: STATUS, carteles de Puerto Rico, en el  Centro de Artes de la ciudad 

de San Antonio, Texas. Las obras estarán en exhibición del 23 de octubre al 17 de diciembre de 2017. Los 

carteles son los siguientes:  

3.2008.0747       García Fonteoba Manuel; UPR, 1970; serigrafía, 32 3/16” x 24 ¼” 

3.2008.1553       Martorell, Antonio; VOTE; 1968; serigrafía, 23 3/16” x 13 1/8” 

3.2008.1588.2    Martorell, Antonio; No más puertorriqueños a Vietnam, c.1970; 18 ½” x 12 5/8” 

3.2008.1612.2    Martorell, Antonio; Ajedrez; 1979; serigrafía,35 5/8" x 23 1/16" 

3.2008.1559.3    Martorell, Antonio; Batalla de Argelia (naranja); 1969; serigrafía, 35 1/8" x 23 1/8" 

3.2008.1559.5    Martorell, Antonio; Batalla de Argelia (morada); 1969; serigrafía, 35 1/8" x 23 1/8" 

3.2008.2218       Sobrino, Carmelo; Alacranes en Cerra, 1969; serigrafía, 30 11/16” x 21 ¼” 

3.2008.2378       Vázquez “Peñon” Jorge; Culebra 1970; serigrafía, 26 3/16” x 20 1/8 

3.2008. 1592     Martorell, Antonio; Fiesta de Loíza Aldea, 1970; serigrafía, 32 ¼” x 19 5/8” 

3.2008.1214.3    Homar, Lorenzo; 5ta. Feria de Artesanías de Barranquitas, 1966; serigrafía 

3.2007.0179.2   Alonso, Luis; Aniversario del Natalicio de Ramón Emeterio Betances, 1981;  

serigrafía, 23” x 17 3/16” 

3.2008. 2259     Samboín, Nelson; Encuentro Nacional de Guitarra, 1984;  



  serigrafía, 20 5/8” x 15 1/8” 

 

VIII. Acceso a las Colecciones 

Los días 11 y 18 de diciembre se ofreció acceso a la colección de grabado a dos grupos del Programa de 

Artes Plásticas del profesor Martín García. Participaron 23 estudiantes. 

IX. Exposición temporera Ida y vuelta 

Continúa la exposición Ida y vuelta hasta el mes de febrero. 

X. Proyecto de Digitalización de Carteles de la colección del MHAA 

 Durante el mes de diciembre de 2017 la compañera Tania Rodríguez Santiago, encargada de la 

base de datos TMS (The Museums Systems) del departamento de registraduría del MHAA, viajó al estado 

de California a participar de una convención ofrecida por la compañía Gallery Systems la cual se especializa 

en la creación de base de datos para el manejo de colecciones de museos.  

La convención titulada, Collective Imagination 2017, se prestó para orientar a sus clientes del programa 

TMS sobre la nueva versión del 2018, así como también para capacitar a través de charlas y talleres a 

aquellos usuarios interesados. La compañera tuvo la oportunidad de presentar el proyecto de Digitalización 

de Carteles en una charla ofrecida a colegas del ámbito museológico así como también participar de dos de 

los talleres de capacitación brindados durante esa semana.  

Por otro lado, la compañera Paola Valentín, quien asiste a Tania en el proyecto, continuó actualizando la 

lista del Tesauro del programa asignando, y en algunos casos eliminando, atributos (“keywords”) a los 

carteles según fuese necesario. Myrna López continuó su tarea de crear descripciones para los carteles 

seleccionados.  

Durante el mes de enero seguimos en contacto con la Comunidad de apoyo de Gallery Systems, quienes 

nos asisten en problemas técnicos con nuestro eMuseum, para actualizar dicha página. También nuestra 

directora, Flavia Marichal, ha dado seguimiento a la donación de carteles Simonpietri- la cual esperamos 

nos llegue pronto para seguir enriqueciendo nuestra colección. 

 

XI. Digitalización de colecciones: 

Donald Escudero completó la digitalización de documentos de la Colección Eugenio María de Hostos 

durante el mes de diciembre, con 484 objetos. 

Se digitaliza el catálogo “Carteles puertorriqueños”, el cual está  descontinuado y se creó la cuenta 

electrónica en ISSUU para difusión de esta y otras publicaciones discontinuadas. 

Se digitalization 13 portadas de materiales raros y únicos para su publicación en el portal electrónico del 

MHAA. 

Se digitalizó la totalidad de la colección de Tarjetas Postales, la cual consta de 268 obras. 

Se continuó con la solicitud de petición de permisos de uso de imágenes. Recibo de 13 Licencias de 

Derechos de Autor. 

Se digitalizaron 55 fotos históricas del Museo, en alta resolución. 

XII. Otros: 

Se sometió una propuesta a la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información para ofrecer 

la oportunidad de práctica a un estudiante de la EGCTI para que digitalicen una parte de la colección de 

catálogos del museo. 

Continuamos con el diseño del libro de la próxima exposición titulada José R. Alicea: espejo de la 

humanidad 

Se redactó la Licencia de Derechos de Autor para futuras compras o donaciones de obras. 

Se realizó la revisión y envío final del Protocolo de Aceptación y Manejo de Donativos para aprobación 

del Rector. 

 

Ventas: 

Se logró un Acuerdo con Librería Colegial de Mayagüez para la venta de publicaciones del Museo. 

Se enviaron tres ejemplares de 55 títulos (165 ejemplares). 

 



Colaboraciones externas: 

Se digitaliza una fotografía del Dr. Nelson Rivera, profesor en UPR Humacao y colaborador del MHAA. 

Se enviaron 2 catálogos de IDA Y VUELTA al Taller Puertorriqueño, Inc. en Chicago. 

XIII. Centro de Documentación de Arte Puertorriqueño 

Durante el mes de diciembre 2017 – 11 de enero 2018 asistieron un total de 13 personas que se desglosan 

de la siguiente manera: 

7 estudiantes subraduados 

 3 – UPRRP 

 2 – UPR Carolina 

 2 – Escuela de Artes Plásticas y Diseño 

1 Investigador 

 1 – Museo de Arte Contemporáneo de Michigan State University 

5 estudiantes graduados 

 1 – Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 

 2 – Universidad Autónoma de Madrid 

 2 – no indica institución 

 

 Durante el mes de diciembre, la bibliotecaria, Jessica Valiente, archivó todos los artículos de 

prensa, catálogos e invitaciones acumulados en sus respectivos cartapacios. También inventarió y organizó 

todos los catálogos de la Galería Colibrí. Se hizo una tabla en la cual indica el número del catálogo, título 

de la exposición, fecha de la exposición y la cantidad de catálogos que tenemos de ese ejemplar. Esto nos 

sirve de ayuda inmediata para saber cuáles son los catálogos que nos hacen falta en la colección y también 

nos sirve para acceder a información sin tener que buscar los catálogos físicamente. 

XIV. Dinero depositado por concepto de ventas: $1,062.53. 

 

 

CENTRO INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS 

                 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2017. 

 

 

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.   

      La estudiante doctoral en Biología, Rosana A. Wiscovitch Russo, continúa con la investigación de 

parásitos en los coprolitos arqueológicos de Sorcé, Vieques. Dir. Gary Toranzos.  Preparación de tesis sobre 

parásitos y artículos para publicación en revistas científicas.   Asesoría a Rosana en los adelantos en la 

investigación.   

 

  Continúa el trabajo 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.    

 

   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.    

 



 Continua la investigación Caracterización fisicoquímica de material cerámico y de concha de 

     grupos culturales aborígenes de la isla de Puerto Rico. El objetivo es determinar los elementos minerales  

      en los pigmentos utilizados en la decoración cerámica de los Huecoides y Saladoides, utilizando los 

     materiales arqueológicos del CIA.   Director del proyecto Dr. Antonio Martínez Collazo, Físico, Depto. 

     Física, UPRRP.  

 

  Continuación del inventario de materiales arqueológicos de la Casa Margarida. Asistió Paola Valentín.  

      8 dic.  9:00am – 12:00pm.  13 dic.  9:00am – 12:00pm.  20 dic. 9:00 – 12:00pm.  27 dic. 9:00 – 12:00pm. 

  

 Proyecto limpieza col. diapositivas del CIA con hongos.  Con estudiante Paola Valentín.  14 dic. 9:00  

     – 12:00pm.  21 dic.  9:00 – 12:00pm.   

 

Inspección sobre las condiciones del Sótano de Margarida por el director de OPASO Jorge 

    Ramos. Se tomó nota de las condiciones del lugar.  También se inspeccionó los dos pisos  

    superiores y se tomaron fotos de cada lugar.  Ramos entregará un informe con sus 

    recomendaciones.   

 

 Arperjación del CIA. OPASO.  8 de noviembre, 11;30am.  

   

Inspección del sótano del CIA y sótano de Margarida para evaluar las necesidades del Centro   

        causados por el huracán María (inundación y hongos).  Informe para fondos externos para 

        mitigar los daños.  6 dic.  9:30am  – 12:30pm.    

 

1 -  La arqueóloga Y. Narganes, Secretaria y Concejal en el Consejo de Arqueología Terrestre (CAT),  

      Instituto de Cultura Puertorriqueña, en representación de la UPR,  continúa con los trabajos del  

      Consejo.  Por correo electrónicos. 

       

2-   Visita para asesoría estudiante MA del CEA Astrid Cordero sobre figuras femeninas en arcilla  

       Indígenas Pre-tainas y de Playa Jayuya en Fajardo.  4 dic. 9:30 11:00am.   

 

3-   Llamada de AFI sobre depósito final en la UPRRP del material arqueológico de Paseo Puerta de  

      Tierra. Incluye material indígena y colonial. Referido a la dir. MHAA Flavia Marichal para su  

      consideración.  4 de dic.  11:30am. 

 

4-   Conferencia La cultura Huecoide al curso Arte Prehispánico de las Antillas. HART 3277 Prof. Daniel  

       Expósito Sánchez. Humanidades LPM 136. 5 dic.  10:00 – 11:30am.   

 

5-   Visitas de la arqueóloga Laura del Olmo para consulta y asesoría de tesis Ph. D del CEA, Políticas  

      culturales en torno al patrimonio histórico y arqueológico en Puerto Rico; 1955-2012.  5 dic.  1.30 –  

      2:30pm.  18 dic.  11:00 – 12:00pm. 

 

6-   Asesoría estudiante BA Kevin Valdez Parra, tesina en Historia del Arte, Humanidades  

      UPRRP, sobre los petroglifos en Puerto Rico. 11 dic. 10:30am – 12:00pm.  

   

7-   Sra. Arleen Álvarez, empleada del Museo de los Altos de Chavón en Rep. Dominicana solicita  

      información sobre la historia de las colecciones arqueológicas del MHAA y CIA para incluirlo en su  

      tesis MA en Museología para la Universidad de Leiden en Holanda.  15 dic.  Envío informe por internet. 

8-    Visita artesano Jorge I. González Santos, para ver colección de muestras de impresión cestería en  

       burén Huecoide de Sorcé para estudiar  los tejidos vegetales de las impresiones para fines de un  

       artículo.  15 dic. 2:00 – 3.30pm. 

 



9-    Jorge I. González Santos hace entrega de libro Tratamientos para evitar la erradicación: objeto  

       enigmático Herramientoa generosa. Vol. 3. Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Incluye  

       artículo sobre pintadera donada al CIA por Prof. Pedro Escabí Agostini.  15 dic. 2:00pm. 

 

10-   Asesoría estudiante UPRRP arqueología, Rubén García Díaz, sobre tesis arqueofauna güimos del  

       Perú y PR. Universidad de Florida, Gainesville.  7 y 28 dic, por internet.   
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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Oficina de la Rectora 

 

Informe de Logros1 

 

      

FECHA: Del 2 de diciembre de 2017 al 11 de enero de 2018   

       

UNIDAD:   Escuela de Arquitectura  

 

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. 

 

(Logros de los estudiantes) 

8 diciembre – Casa Abierta en la Escuela de Arquitectura de 9:00 AM a 4:00 PM. Participaron padres 

y estudiantes de nivel superior de las escuelas públicas y privadas.  Se les orientó sobre nuestra 

disciplina y se les dio un recorrido por los centros de apoyo de la Escuela.  

22 diciembre – Compartir navideño con una cena a estudiantes, profesores y personal administrativo 

de arquitectura.  

11 enero – Workshop titulado “Techos: Disaster Response for Puerto Rico”, con invitados especiales 

tales como:  Steven Feliciano, Hunger Corp.; Prof. Fernando Abruña, arquitecto y profesor jubilado; 

Ing. Luis Daza, profesor en la Escuela; y Prof. Mercedes Rivera de CAUCE. Además nos visitaron 

estudiantes de MIT (Massachusetts Institute of Technology) que están participando de este taller. 

 

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. 

 

                                                 
1 Para  más detalles, refiérase a  Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico-Recinto de 

Río Piedras:  http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf 

 
 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf


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. 

 

(Logros de la facultad - docentes) 

7 diciembre – El Prof. Jorge Lizardi fue el presentador del libro “Ejercer la ciudad en el México 

Moderno”, del autor Dr. Juan Gelpí, en la Librería Mágica en Río Piedras. 

11 diciembre – Conferencia de la Arq. Diana Luna, titulada “Map of History” – Inventario de sitios y 

zonas históricas después del paso del huracán María. Se llevó a cabo en el Auditorio Jesús E. Amaral, 

a las 11:30 AM. 

19 diciembre – Conferencia del AIA en la Escuela – Obra del Arq. Jesús E. Amaral, 11:00 AM. 

20 diciembre – Arq. Diana Luna participó en programa de radio para exponer su conferencia “Map of 

History” 

8 enero – La Decana Interina, Mayra O. Jiménez y el Prof. Nataniel Fúster visitaron un programa de 

radio para hablar de la obra del profesor fenecido, Arq. Oscar Marty.  

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

Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia, liderazgo, 

pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y desarrollos del 

conocimiento. 

 

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

caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

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

13 diciembre – El Comité del Programa Graduado tuvo una reunión sobre Revisión Curricular.  

20 diciembre – Prof. Anna Georas, Coordinadora del Programa Graduado reunió a profesores y 

directores de Tesis. El tema fue: Integración de los Bibliotecarios en las Investigaciones del Programa 

Graduado.  

28 diciembre – Reunión con profesores de la Facultad de Administración de Empresas para acuerdo de 

colaboración entre Arquitectura y FAE. Propósito: Aunar esfuerzos y fortalecer el currículo de práctica 

profesional.  

10 enero – Reunión Ordinaria de Facultad en donde se le dio lectura a los informes de la Decana, 

comités generales, comités por materia, senadores y consejo de estudiantes. Se aprobaron las actas de 

las últimas diez (10) reuniones de facultad.  

10 enero – El Fab Lab es parte del Fab Foundation. Se une a la red internacional de talleres de 

fabricación digital. 

 

 



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. 

 

(Logros de la efectividad de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso humano) 

9 enero - Reunión con Decana de Administración para evaluar organigrama administrativo. 

Participaron las decanas Mayra O. Jiménez, Diana Luna y Carola Ballester.  

 

 

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. 

 

(Logros alcanzados internacionalmente (relaciones externas) y posicionamiento institucional) 

 

28 diciembre al 2 enero – El Prof. Francisco Rodríguez participó del foro del AIAS en Austin, 

Texas, representando al ACSA (Association of Collegiate Schools of Architecture). 
 

 

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y 

apoyo a la gestión académica y producción intelectual  
 

(Logros sobre asuntos de presupuesto institucional relacionado con recursos, y apoyo a la gestión 

académica y a la producción intelectual).  (Recursos Fiscales) 

 



 

VII. RECTORÍA  (Logros Oficinas Adscritas a Rectoría) 

 

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría:  DECEP, OCIU, MUSEO, 

TEATRO, OPDF, OPASO, OMDC, DTAA, DSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO 

ACADÉMICO, OFICINA DE PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL, OCA, OAJ) 
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