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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 CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Biología 

 

Tésis de Maestría 

Norze Wickenson, UPRRP, Friday March 2, 2018, 11:00 am, JGD 123. Title: On the role of TRPV1 

Receptors within the Brain in Anxiety Elicited by Cocaine Cues.  

 

Posters en American Society for Micriobology (ASM) 

Los estudiantes del doctor Toranzos presentaron Posters en el American Society for Microbiology 

(ASM) 

 Yadeliz Serrano Matos y Alfredo González Cintrón -- “Broad host-range lysogenic enterophages 

 isolated from soil and water from Puerto Rico: Possible rolein genetic evolution"  

 Jelissa Reynoso García --"Ancient Phytopathogenic Fungi: What mummified feces can tell us 

 about ancient plant pathogens" 

 Cesar Pérez Fernández -- 

 Bolivia, An Eutrophic Lake" 

 Rosana Wiscovitch Russo-- "Examining Interactions between Pre-Columbian Zoonotic Parasites 

 and Host: An Insight into Vieques Indigenous Cultures Diets and Lifestyle" 

Departamento de Física 

                                                 
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
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MASTER THESIS DEFENSE 

Speaker:  Adriel O. Quiñones Rivera (Master Program, UPR-RP) 

Title:  Osmotic coefficients and activity coefficients of primitive model electrolyte solutions in the 

symmetric and modified Poisson Boltzmann theories; A comparative study with Monte Carlo Results 

Date:  February 13, 2018 (Tuesday) 

Time:  4:00 pm 

Place:  Seminar Room, CNL C-310 

Thesis Committee Members: 

Dr. Lutful B. Bhuiyan (Advisor), Department of Physics, UPR-RP 

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

Dr. Marcelo Ubriaco, Department of Physics, UPR-RP 

Dr. José F. Nieves, Department of Physics, UPR-RP 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

● Del 7 de febrero al 12 de marzo de 2018 se registró la visita de 140 estudiantes a la oficina del 

PICN solicitando servicios de asesoría académica, información u orientación.  

● Durante el primer semestre B71, 14 estudiantes completaron sus proyectos de investigación de 

Integración Interdisciplinaria (capstone), requisito del bachillerato CNEI. La presentación de los 

afiches  de los estudiantes  se llevó a cabo el miércoles, 14 de febrero de 2018.  

● Se completó la encuesta de egresados del año académico 2016-2017. Los resultados pueden 

accederse en https://docs.google.com/forms/d/1x6W3f-Le1iAXe-

qnhhMwbII5eVlLeXV_7yvvIB6KZlM/edit#responses  

Departamento de Ciencia de Cómputos 

Estudiantes de CCOM participando en conferencias  

Vea la sección Presentaciones / Afiches en Conferencias internacionales. 

Estudiantes de CCOM participando en proyectos de investigación y/o desarrollo  

1. Ian Dávila (con José Ortiz-Ubarri), A parallel implementation of the WebFlows backend.  

2. Isamar López (con José Ortiz-Ubarri). Development of a two dimensional representation of 

network flows for the detection of network anomalies. 

3. Sara Schwarz (con José Ortiz-Ubarri). A method to detect network scans in big scale networks. 

4. Lillian González (con Ivelisse Rubio). Involutions of Finite Fields Obtained from Dickson 

polynomials and Binomials 

5. Andrés Sanjurjo (con R. Arce Nazario).  An Android App to measure perceived vs real time in 

smartphone usage. Colaboración con Dra. Heidi Figueroa (Dept. Psicología). 
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6. Emmanuel Nieves (con Rémi Mégret). WebApp development for multi-user video annotation 

interface 

7. Christian Estévez (con Rémi Mégret). WebApp development for multi-user video annotation 

interface 

8. Grace Marie Rodríguez Gómez (con Rémi Mégret). User interface and graphics for video 

annotation interface (until Aug 31) 

9. Jeffrey Chan (con Rémi Mégret). Video Analysis for Study of Insect Behavior. 

10. Omar Cruz Pantoja (con Carlos J Corrada Bravo) Algorithm to identify animal species based on 

their vocalization. 

11. Alejandro Vega Nogales (con Carlos J Corrada Bravo) Deep Learning to identify presence or 

absence of species in recordings. 

12. Ian Flores Siaca (con Carlos J Corrada Bravo) Deep Learning to identify presence or absence of 

species in recordings. 

13. Luis Quiñones (con J. Ortiz-Ubarri, R. Arce, H. Ortiz, P. Ordoñez).  Development of cybersecurity 

learning activities to infuse cybersecurity knowledge in the CS core curriculum. 

14. Alberto Ruiz (con E Orozco). Artificial Neural Networks. 

15. Gustavo Gratacos (con E Orozco). Artificial Neural Networks. 

Estudiantes graduados participando en proyectos de investigación con profesores de CCOM 

1. Christian Dennis Aponte  (con Mariano Marcano) Maestría en Matemáticas Aplicadas - Estimación 

de parámetros de ecuaciones diferenciales usando optimización no lineal. 

2. María del Mar Sánchez Rodríguez (con Mariano Marcano) Maestría en Matemáticas Aplicadas - 

Análisis de estabilidad de las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. 

3. Eluid Gerena (con Joseph Carroll-Miranda y Patricia Ordóñez) Doctorado en Educación - como 

incorporar el pensamiento computacional y la ciencia de cómputos a las escuelas de Puerto Rico. 

4. Heriberto Acosta Maestro (con Patricia Ordóñez) Classification and Visualization of Physiological 

Data for Intelligent Mobile Decision-aid Tools for Intensive Care Units. 

5. Juanita Rosado (con Patricia Ordóñez y Anabel Puig, miembro del comité de tesis) Maestría en 

Artes Gráficas - Desarrollo de una aplicación móvil para médicos pediátricos para encontrar cama en 

el cuidado intensivo más adecuado. 

6. Einstein Morales Morales (con Edusmildo Orozco y Dorothy Bollman) Doctorado en CISE - UPR-

Mayagüez,  “ON A FAMILY OF FINITE FIELDS FOR FAST FPGA IMPLEMENTATIONS OF 

ELLIPTIC CURVE POINT MULTIPLICATION 

7. Efrain Vargas Ramos (con Edusmildo Orozco) Maestría en Matemáticas Aplicadas UPR-RP- 

Predicción de lluvias con redes neurales artificales. 

8. Chhaya Katiyar (con Ioannis Koutis), Master in Applied Mathematics - Applications in algorithmic 

spectral graph theory. 



4 

 

9. Ivan Felipe Rodriguez  (con Rémi Mégret) Maestría en Matemáticas Aplicadas - Analysis of videos 

of honeybee behavior using machine learning. 

Talleres y Seminarios Para Estudiantes: 

Workshop:  Incident Response, Triage to Deep-dive Host Analysis by Alissa Torres. March 8, 2018 

Workshop: Linux Pentesting by Jacob Williams. March 9, 2018 

Becas y ayudas económicas para Estudiantes: 

Para este semestre, el proyecto “Scholarship fund for excellence in Computer Science and 

Mathematics” (NSF Grant DUE-1356474) otorgó 25 becas a estudiantes subgraduados en CCOM y 

MATE y 6 becas a estudiantes de Maestría en Matemática Aplicada. 

Para este semestre el proyecto “Academics and Training for the Advancement of Cybersecurity 

Knowledge in Puerto Rico (ATACK-PR)” (NSF Grant No. DUE-1438838) otorgó 5 becas a estudiantes 

en CCOM haciendo investigación en seguridad cibernética. 

Centro de Información y Tecnología - Biblioteca Néstor M. Rodríguez 

Desde el 6 de febrero se logró implantar un horario extendido de martes a jueves hasta las 11:30 pm y 

domingos hasta las 8:00 pm para beneficio de los estudiantes, gracias a la contratación del Sr. Luis O. 

Méndez Saavedra que cubre parte de estas horas. Lamentablemente la Srta. Yara Hernández renunció 

casi al mismo tiempo por lo que la extensión de horario los lunes no se ha podido implantar por el 

momento. 

Oficina de Asuntos Estudiantiles 

Centro de Matrícula:  La Oficina de Asuntos Estudiantiles atendió un promedio de 457 estudiantes en 

el proceso de selección de cursos y matrícula.  El proceso de selección de cursos se llevó a cabo del 22 

de enero al 5 de febrero de 2018 y la matrícula del 5 al 7 de marzo de 2018. 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE)  

Se celebró la presentación del libro Cuba: Empresas y Economía, el 8 de febrero de 2018 

La Dra. Maribel Aponte García coordinó el libro junto a los investigadores cubanos Isabel Allende y 

Luis Suárez Salazar, con el patrocinio del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales. El libro 

recoge 12 investigaciones de estudiantes de la Escuela Graduada de Administración de Empresas y fue 

una iniciativa de la EGAE como parte del viaje de estudios a Cuba en 2015. Es la primera vez que la 

EGAE publica un libro con las contribuciones intelectuales de sus estudiantes. El libro está disponible 

en acceso libre y gratuito a través del siguiente enlace en la biblioteca virtual de CLACSO.  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20161223011410/Cuba-empresas-economia.pdf 

El 9 de febrero recibimos la visita del doctor Masaaki Kotabe para ofrecer una charla a los estudiantes 

del Seminario Doctoral y a profesores de la FAE.  La charla se tituló Building a Research Career in 

International Business: How and for whom? 

Maribel Aponte García culminó el curso ECOG 6735. Desarrollo Económico del Caribe, con nueve 

investigaciones (estudios de casos y ensayos reflexivos) de los estudiantes del Programa Graduado del 

MBA de la Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE). Estas investigaciones se 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20161223011410/Cuba-empresas-economia.pdf
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incorporarán en un artículo conjunto sobre el tema de Puerto Rico. Economía del desastre y resiliencia 

empresarial de las PYMES. 

Los días 13 y 14 de febrero celebramos la Casa Abierta de la EGAE.  

El viernes, 23 de febrero de 2018, el Dr. Dennis López de la Universidad de Texas en San Antonio, 

ofreció una charla a los estudiantes del seminario doctoral titulada: Evaluating the Effect of Industry 

Specialist Duration on Earnings Management.   

Departamento de Contabilidad 

Nuestro estudiante Imer Martin Sustache fue seleccionado para participar en el Accounting Scholars 

Leadership Workshop de la AICPA a celebrarse en mayo de 2018. Para ser invitado tuvo que competir 

con estudiantes de los EEUU y tenemos el orgullo de decir que es uno de los mejores y por eso es 

reconocido como estudiante líder en contabilidad 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

Durante el mes de febrero 125 estudiantes visitaron la Oficina de Asuntos para las Personas con 

Impedimentos (OAPI) para solicitar diversos servicios tales como: orientaciones, servicios de 

consejería e intercesoría, servicios de acomodos o modificaciones razonables y para consultoría con 

relación a su desarrollo académico. Una cantidad de 1,248 estudiantes adscritos a la Oficina 

participaron del proceso de Pre-Matrícula Adelantada. Los Manejadores de Casos de la OAPI realizaron 

43 entrevistas iniciales, orientaciones y consultas y los Consejeros en Rehabilitación realizaron 14 

entrevistas iniciales, orientaciones y consultas.   

En febrero, el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) ofreció 498 citas 

de consejería y psicoterapia a 291 estudiantes (53 de los cuales eran nuevos al DCODE); además, 

ofreció 20 citas de orientación a la comunidad. Todo el personal del DCODE, en colaboración con la 

organización estudiantil NAMI OnCampus y la Unidad de Eventos, participó en la implementación de 

la actividad Tómate 5... para aprender estrategias de manejo de estrés en el Centro Universitario (14 de 

febrero). Se impactaron sobre 300 estudiantes con actividades e información psicoeducativa sobre el 

bienestar y manejo de estrés.  La Dra. Areliz Quiñones y Rosael Zeno ofrecieron talleres de Terapia 

Expresiva a 7 estudiantes el 7 y 26 de febrero de 2018 en la Sala de Facultad. La Dra. Marissa Medina 

ofreció el taller Organización y Manejo del Tiempo para 2 estudiantes el 5 de febrero de 2018 en la 

Sala de Facultad. La Dra. Marta Rodríguez facilitó tres sesiones del Grupo de Apoyo para estudiantes 

en disertación para 9 estudiantes. La Dra. Janet Carrasquillo ofreció un taller de Selección Vocacional 

a 3 estudiantes en el Centro Universitario el 21 de febrero de 2018. El Dr. Noel Maldonado ofreció el 

taller Elabora tu Resumé y CV a 10 estudiantes en el Complejo Deportivo el 15 de febrero de 2018. Y 

la Dra. Marta Rodríguez ofreció el Taller Manejo de Estrés a 14 estudiantes en el Complejo Deportivo 

el 9 de febrero de 2018.  

Durante el mes de febrero, según el desglose de lo registrado en los informes mensuales de los 

Estudiantes Orientadores, el Programa impactó 952 personas mediante contactos o intervenciones 

breves para orientar e informar (763 con estudiantes y 189 con  personas de la comunidad universitaria 

o visitantes). Además, realizó 124 entrevistas individuales que beneficiaron aproximadamente a un total 

de 244 estudiantes.  Tanto los contactos como las entrevistas, en su mayoría,  fueron en torno a cómo 

lidiar con situaciones académicas y económicas, ubicación de instalaciones y sobre todo el proceso de 

selección de cursos. Para este mes, se completó la tabulación de las evaluaciones completadas por los 

grupos de nuevo ingreso que recibieron los servicios de un estudiante orientador. Esto mediante la 

administración de un formulario diseñado con ese fin. A través de este proceso los estudiantes de nuevo 

ingreso tuvieron la oportunidad de dar su opinión sobre los servicios ofrecidos por el Programa. Hubo 

un alto nivel de satisfacción. Las publicaciones de Facebook del Programa alcanzaron 9,985 visitas o 
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‘views’.  Con un total de 12 publicaciones, estas fueron dirigidas a lo siguiente: Admisión UPRRP y su 

extensión, Solicitud a Escuela de Derecho, Tómate 5, Pinchos de Marshmallow, #Amaconsentido, 

Taller: Emoción al CPR, Admisión a Escuelas Graduadas y Feria de Estudios Graduados. Todo esto 

con el fin de continuar brindando apoyo tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como al estudiantado 

en general. Continua la Campaña de Promoción y Reclutamiento de candidatos a Estudiante Orientador 

para el próximo año académico 2018 – 2019 que dio inicio el pasado mes de enero. Se celebró el Primer 

Encuentro de Grupos de Nuevo Ingreso “Juegos Preposos” (9 de febrero), cuyo objetivo principal fue 

fomentar el trabajo en equipo y el liderato de cada grupo partícipe enmarcado en un ambiente de 

entusiasmo y los valores del Programa. Los Estudiantes Orientadores participaron activamente en la 

Actividad Tómate 5 del Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) (14 de 

febrero) con el propósito de enseñar en cinco minutos alguna estrategia de manejo de estrés para el 

periodo de exámenes finales. El martes, 20 de febrero se llevó a cabo la Actividad de Reconocimiento 

y Fin de Semestre con el propósito de reconocer la labor voluntaria de los Estudiantes Orientadores(as) 

durante el primer semestre 2017-2018 y dar un cierre al trabajo realizado durante el mismo. 

El Laboratorio de Infantes y Maternales (LIM) contó con una estudiante que realizó su Práctica Docente 

de Educación Preescolar en el Salón de Infantes, la cual culminó y aprobó con excelente calificación 

su práctica después de realizadas las 300 horas requeridas por el curso. Igualmente las cinco estudiantes 

pre practicantes en Educación Preescolar (tres en el Salón Maternal y dos en el Salón de Infantes) 

lograron culminar su experiencia de pre práctica en el LIM después de completar las 25 horas de 

integración directa y activa requeridas por el curso ECDO 4011 Currículo y metodología en el nivel 

preescolar (Parte I). Las cinco estudiantes del Programa de Estudio y Trabajo (PET) completaron sus 

horas. Los 17 padres/madres estudiantes de nuestra matrícula. Diecisiete niños/ niñas lograron culminar 

su primer semestre académico. 

La unidad de Organizaciones Estudiantiles participó en el proceso de reacreditación profesional del 

AACSB de la Facultad de Administración de Empresas, específicamente en proveer información sobre 

los procesos y servicios de apoyo que afectan o impactan a los estudiantes de la Facultad. Se compartió 

documentación, desde el 2014 hasta 2017, relacionada con las organizaciones estudiantiles reconocidas 

y relacionadas a las diferentes ramas académicas de la Facultad de Administración de Empresas.  

El Departamento de Servicios Médicos atendió 505 pacientes en los 18 días de trabajo que tuvo el mes 

de febrero con condiciones limitadas de servicios y espacio. Desde la Oficina de Calidad de Vida se 

continuó con la distribución de preservativos e información educativa de las Enfermedades de 

Transmisión Sexual desde la mesa ubicada el área de Servicios Médicos con un impacto de 200 

estudiantes. El 8 de febrero se celebró el FIESTA Tour, Campaña de Prevención en las Carreteras en 

el Centro de Estudiantes, se impactaron 100 estudiantes. La campaña de Sexualidad Responsable y 

Prevención de Alcohol, el 14 de febrero, a través del Recinto, impactó a 460 estudiantes.  

En febrero, se realizaron algunas actividades en la residencia Torre del Norte para beneficiar a sus 

residentes: distribución gratuita de refrescos, café y galletas por el Mesón del Amor (3 de febrero), 

entrega gratuita de piñas coladas sin alcohol como mecanismo de relajación por la organización 

estudiantil religiosa, la Célula de Oración de Torre Norte (13 de febrero) y entrega de 300 compras de 

alimentos y 300 cajas de 24 botellas de agua, actividad coordinada por las directoras auxiliares Yahara 

Rivera y Dimari Escalera (21 de febrero). 

Del 31 de enero al 4 de febrero se celebró el evento, la UPR va a Plaza, donde estudiantes de escuela 

superior tuvieron la oportunidad de informarse sobre el proceso de admisión a la UPR y llenar la 

solicitud de admisión en el centro comercial Plaza las Américas. Todo el personal del Decanato Auxiliar 

de Programas e Iniciativas estuvo destacado en la actividad. El 22 de febrero Elsa Marín, Directora del 

Programa de Reclutamiento y Retención participó de la Feria de Empleos de la UPR, Recinto de 

Mayagüez para invitar patronos y promocionar la Feria de Empleos e Internados en la UPR-RP, a 
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celebrarse el próximo 9 de mayo, en el Recinto de Río Piedras. El 27 de febrero el Programa de 

Reclutamiento y Retención para el Éxito Estudiantil participó de la Feria de universidades, celebrada 

en el Teatro América en Vega Baja. En esta actividad se atendieron a aproximadamente 250 estudiantes 

de las escuelas públicas de Vega Baja.  Fue una excelente oportunidad para orientar a esta población 

sobre los servicios y programas académicos del Recinto, a la vez que establecimos contacto con las 

respectivas consejeras de las escuelas.  El 28 de febrero el Programa de Reclutamiento y Retención 

para el Éxito Estudiantil y la Oficina de Calidad de Vida del Recinto participaron de la Feria de Salud, 

celebrada en la Escuela Agustín Stahl en Bayamón, impactando 500 estudiantes de escuela superior. 

Durante el 28 de febrero el Programa de Reclutamiento y Retención para el Éxito Estudiantil participó 

de Autopista Las Américas. 

Durante todo el mes se realizaron visitas a las siguientes escuelas para orientar sobre los programas 

académicos, servicios al estudiante y proceso de admisión: Escuela Agustín Stahl en Bayamón (6 de 

febrero), visita en la que estuvo presente el Rector del Recinto, DR. Luis A. Ferrao Delgado, egresado 

de dicha escuela, la Decana de Estudiantes, Dra. Gloria Díaz Urbina, y personal de la Oficina de  

Admisiones, todos los grupos de cuarto año, 250 estudiantes aproximadamente; Escuela Alfonso Casta 

Martínez en Maunabo (7 de febrero), 37 estudiantes, interesados además en el Programa de Estudiantes 

Orientadores; Escuela Facundo Bueso en Santurce (8 de febrero), 100 estudiantes; Escuela Pedro Falú, 

(13 de febrero), 80 estudiantes; Colegio Robinson en San Juan, (20 de febrero), 21 estudiantes; Escuela 

San Isidro en Luquillo (22 de febrero), 96 estudiantes; 

Además se recibió la visita de varios programas y escuelas con el fin de conocer los programas 

académicos y servicios al estudiante, así como el proceso de admisión al sistema UPR: 41 estudiantes 

de las Escuelas Francisco Morales Rivera, Colegio Nuestra Señora del Carmen, Thomas Alva Edison 

School, y TASIS Dorado (5 de febrero); 45 estudiantes del Programa "Upward Bound" UIPR, Recinto 

de Aguadilla (7 de febrero); dos estudiantes del Colegio Cupeyville (26 de febrero); y 40 estudiantes 

de la escuela Espacio A en San Juan (28 de febrero). 

La Oficina de Empleo recibió diversas oportunidades de empleo para los estudiantes y egresados en las 

cuales se destacan las siguientes compañías: SP Management Corp, Alight, Municipal Consultant 

Group, Kraft Heinz, HMH, Goveo & Associates, De La Rosa Stella CPA y BLDM. Además, se 

recibieron varias oportunidades de Internado en Evertec, HACU National Internship Program para 

todas las Facultades y otras oportunidades de empleo en Sistema UPR para diversas Facultades, 

Universidad Interamericana de Arecibo en búsqueda de candidatos de la Facultad de Humanidades y 

Educación.  También, recibimos oportunidades de agencias de empleo como Kelly Services para todas 

las Facultades. 

La Oficina de Empleo coordinó dos talleres: ¿Cómo elaborar el resumé y la carta de presentación? en 

el Complejo Deportivo con el propósito de orientar a 10 estudiantes de Recreación de la Facultad de 

Educación, recurso Dr. Noel Maldonado, Consejero (15 de febrero); Selección de Carreras en la Sala 

Multiusos del Centro Universitario, recurso Dra. Janet Carrasquillo, Trabajadora Social (21 de febrero). 

El Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales (DARI) continúa con la orientación general a 

estudiantes sobre los servicios del Decanato,  mediante citas y aquellos que se presentan a la Oficina.  

En febrero se atendió un total aproximado de 114 estudiantes y visitantes. Y continúa el proceso de 

validar los certificados I-20 a todo estudiante internacional matriculado (activo) en el Recinto que se le 

haya vencido la firma para que pueda viajar en el período de verano. Iniciaron las orientaciones de los 

distintos programas de intercambio para reclutar estudiantes a participar durante el año académico 

2018-2019.   
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La Unidad de Eventos tuvo a su cargo la coordinación de la presentación del Conjunto Criollo y del 

Teatro Lírico en la hora universal en el Centro Universitario para los estudiantes del Recinto. La unidad 

acogió a la estudiante Camila Agosto para realizar su práctica profesional, la que culminó en febrero. 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Asuntos Estudiantiles/Actividades de Reclutamiento:  

1. A principios del mes de febrero continuamos colaborando en la Feria UPR va a Plaza en el centro 

comercial Plaza Las Américas organizada por la Administración Central. 

2. El día 26 de febrero tuvimos la visita de los estudiantes de undécimo grado del Colegio Espíritu 

Santo interesados en el estudio de las Humanidades.  Se les dio una charla sobre los ofrecimientos 

académicos de nuestra facultad y luego los llevamos a un recorrido en la Galería Oller donde vieron la 

exposición de los 70 años del Teatro Rodante. 

Departamento de Literatura Comparada: 

1. El 28 de febrero de 2018 la estudiante graduada María del Pilar Lamadrid Zamora defendió 

exitosamente su tesis de maestría en Literatura Comparada titulada: : "ʽMomma’s boy, Momma’s boyʼ: 

The Loss of the Mother and the Melancholic Quest in the Medieval Tale of Parzival and in Grant 

Morrison and Dave McKean’s Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth".  El comité de tesis 

– Dra. Marian E. Polhill Carmack (directora de tesis), Dr. Elidio LaTorre Lagares y el Dr. Juan Otero 

Garabís – aprobaron la tesis con la calificación de sobresaliente con recomendación a publicación  

2. La Prof. Marla Pagán Mattos dirigió un Cine Foro: Aguirre, The Wrath of God, Dir. W. Herzog. 

Conversatorio sobre historia y teoría del cine en relación a la literatura colonial para la Asociación de 

Estudiantes de Literatura Comparada. 

Departamento de Historia: 

1. Aprobación de fondos por parte del Decanato para viaje a España sobre congreso LASA para los 

estudiantes del programa graduado de Historia: Windy Cosme Rosario, José aponte García, Nelson 

Pagán Butler y Glorimarie Peña Alicea. 

2. Estudiantes de intercambio graduados y subgraduados aceptados en la University of Chicago, 

“University of Puerto Rico Undergraduate and Graduate Student Program”: Gabriel Manzano, Daniel 

Ramos y Shadey Mercado.  

Departamento de Drama: 

1. Presentación de las obras costumbristas: Me saqué la lotería y Cosas del día por el  

Teatro Rodante Universitario 

Jueves 8 de febrero - Crearte, San Juan 

Miércoles 14 de febrero - Esc. Montesori, Barrio Pasto, Aibonito 

Programa de Estudios Interdisciplinarios y Maestría en Gestión Cultural: 

1. Defensa de tesis de Magac (bajo la mentoría del Dr. Dorian Lugo Bertrán) 
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• Yadira Hernández Picó- Emprendimiento creativo para innovación: modelo de organización social 

y comercial, 9 de marzo de 2018  

2. Defensas de tesis de Magac (bajo mentoría de la Dra. Mareia Quintero Rivera) 

• Rosa Ivelisse Collazo- Casa Henry Klumb: la fuerza de un lugar. Bases para una dinamización 

sociocultural  mediante la participación ciudadana comunitaria. 27 de febrero de 2018 

• Tania Gabriela Díaz Camacho  - La batalla después del cuerpo: Conceptual curatorial sobre la 

representación del cuerpo como medio de reflexión en las luchas cotidianas de las mujeres. 6 de marzo 

de 2018 

• Hildenisse Michelle Martínez Rosario- El Circuito Musical: Una idea de emprendimiento musical 

con enfoque en la creación de públicos para el sector musical. 7 de marzo de 2018. 

• Sara Cristina Cruz Cepeda- Trienal de Bomba Puertorriqueña: Más que 100 × 35. 7 de marzo de 

2018.  

3.  “Cineastas del patio, conversatorio con:  

Arleen Cruz • Gisela Rosario • Gustavo Ramos • Karen Rossi • Teresa Previdi • Transfor Ortíz” a cargo 

de la Prof. Sonia Frtiz, a las seis de la tarde, sala A, Facultad de Humanidades.  

4. "Educación popular y gestión cultural: trayectorias y aprendizajes. Conversatorio con Lydia 

Milagros González, Pedro Adorno, Tania Rosario y Chabela Rodríguez. Miércoles 7 de febrero de 

2018, 5:30pm, Sala Jorge Enjuto. Como parte del curso GECU 6305 Gestión cultural y comunidad, a 

cargo de la Dra. Mareia Quintero Rivera".  

5. “Presentación final de baile [de curso]”, con curso a cargo de Prof. Diana Soto, 7 de febrero de 

2018, Centro de Estudiantes, UPRRP, 5:00 pm. 

6. Conversatorio Educación popular y gestión cultural: Trayectorias y desafíos. Con la participación 

de Lydia Milagros González, Pedro Adorno Irizarry, Chabela Rodríguez y Tania Rosario Méndez y 

Mareia Quintero Rivera (moderadora). 7 de febrero de 2018, 5:30pm, Sala Jorge Enjuto de la Facultad 

de Humanidades.  

Departamento de Filosofía: 

1. Presentación de la investigación del  estudiante John Ayala. 7 de febrero 

2. Filosofía de los video juegos, por el estudiante Elvin Blanco, estudiante de maestría. 14 de febrero 

3. Celebración del Núm. 100 de la revista Diálogos. 21 de febrero 

4. Investigaciones  estudiantiles: 

• Jorge Graterole: Estudiante de maestría. “Marx y Heidegger: enajenación e inautenticidad. Con 

referencia también a Juan Guzmán, estudiante de maestría.  A Decentralized Networks Entropy 

Concerning  Information Ethics. 

• Jashir Resto. Estudiante subgraduado. Logical Problems in the Argument of Natural  Theology.    

Departamento de Estudios Hispánicos: 
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1.  Carmen N. Hernández: 

• Diseño de examen de grado de MA y PhD, como parte del comité de lingüística   

Entrevista con estudiante de Arquitectura Michelle Telon, para apoyarla como asesora lingüística en su 

trabajo de tesis.  

Departamento de Música: 

1. Recital de Graduación – Noelia Reyes Quiles. Jueves, 8 de febrero de 2018.  Salón 125, 

Departamento de Música, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

2. Recital de Canto – Luis Fabián González, bajo-barítono. Ernesto Busigó, pianista. Invitadas 

especiales: Jaimaris A. Lebrón, mezzo soprano. Zulairam Cartagena Torres, soprano. Miércoles, 14 de 

febrero de 2018, Salón S-125, Departamento de Música, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras. 

Programa Graduado de Lingüística: 

1. Defensa de tesis: Erika Liz González Rodríguez, estudiante de maestría. "¿Vulnerabilidad o éxito 

en la adquisición natural de 2L1 y L2 en niños? la cópula verbal en un escenario de lenguas en contacto 

(español y criollo haitiano)". Valorado como sobresaliente por su comité. 

2. Culminación de trabajo monográfico: Omar F. Oduardo Serra, estudiante de maestría. “Shaping 

Identity and Culture through the Market: A Discourse Analysis of Industry Commentary on the 2015 

Puerto Rican Coffee Price Control Mechanism”. Valorado como sobresaliente por su comité. 

3. Culminación de trabajo monográfico: Elishad M. Nolasco Pacheco, estudiante de maestría. 

“Adquisición del lenguaje en niños con autismo vis-a-vis niños típicos.” Valorado como sobresaliente 

por su comité. 

4. Estudiantes de maestría Jomayra Pimentel Rodríguez y Anissa Ortega presentaron el trabajo 

"Lenguaje y Figura: Estudio de personales inusuales en el libro Mundo Cruel del escritor 

puertorriqueño Luis Negrón" en la conferencia ILASSA 38 "Crossing Borders and building bridges" 

(Auspiciado por Institute of Latin American Studies Student Association); Austin, TX; 28 de febrero 

de 2018.  

5. Seis estudiantes de la maestría pasaron el Examen de grado:  

• Diego Agostini, Karen Cotto, Michelle Guzman, Anissa Ortega, Elisha Guzman, and Joymayra 

Pimental. 

Departamento de Historia del Arte: 

1. AEHA: El pasado 21 de febrero se ofreció un taller titulado Arte en Seña: Taller de lenguaje de 

señas.  

Programa Graduado de Traducción: 

1. Los estudiantes de la clase TRAD 6640 (Traducción para Museos) completaron su traducción 

“Shipwrecked and Drowning: Adál Maldonado’s Puerto Ricans Underwater”, la cual fue publicada en 

la revista en línea Visión Doble en su edición del 15 de febrero de 2018.  
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2. La estudiante del PGT, Anette Otero, fue seleccionada y se le otorgó una beca completa para asistir 

al 2018 Bread Loaf Translators’ Conference, que se realizará en Middlebury College del 1 al 7 de junio 

de 2018. El congreso incluye talleres de traducción literaria al inglés. 

3. Los estudiantes del curso de Traducción Literaria de la profesora Aurora Lauzardo presentaron una 

lectura dramatizada de los textos traducidos en clase el lunes 12 de febrero en la Sala Enjuto de la 

Facultad de Humanidades. El programa incluyó la lectura de dos monólogos de la reconocida 

dramaturga nuyorican, Migdalia Cruz, así como piezas cortas, humorísticas y dramáticas, en cuya 

traducción, los estudiantes demostraron su creatividad y su domino de las destrezas que adquirieron en 

clase. 

Departamento de Estudios Hispánicos:  

1. Mayra Santos:  

• Envío de cartas de referencia para escuela graduada al estudiante Felix Cortés 

• Envío de carta de referencias a la estudiante de la UPR Valerie Mercado para internado en el 

Smithsonian Institute y para Brown University, Programa de Políticas Culturales, graduado. 

• Visita a escuelas superiores Villa granada, Rio piedras, Alejandrina Pizarro en Toba Baja para 

ofrecimiento de talleres de escritura creativa y charla acerca de la UPR. 

• Apoyo a estudiantes de ESPA :4020 en edición crítica, redacción y diseño de manuscrito “Hiracán: 

el mio, el del otro”- antología de textos de autoficción como trabajo final de clase. 

2. María I. Castro: 

• Formalizar la colaboración de una escuela especializada  del DE para realizar la investigación  que 

realizará Sara Castro, una de los becarías  del Programa Mellon Mays Undergraduate Fellowship. La 

investigación se titula Learning English as a Second Language in Puerto Rico: exploring the role of the 

link between language and identity. 

ESCUELA DE DERECHO 

 El 1 de febrero de 2018 se ofreció la conferencia Estado Actual del Litigio bajo el Título III de la 

Ley PROMESA, la misma estuvo a cargo del Lcdo. Rolando Emmanuelli.  Esta actividad fue 

organizada y auspiciada por los profesores del curso Dere 7997 Temas Especiales en Derecho Público: 

Aspectos legales de la deuda pública de Puerto Rico, la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de 

Derecho de la UPR y la organización Espacios Abiertos. 

 Durante los domingos 4, 11 y 28 de febrero de 2018 se ofrecieron repasos gratuitos para el examen 

de admisión  a estudios graduados de EXADEP. Estos repasos fueron coordinados por estudiantes 

miembros del Pro Bono Acceso Derecho, la Decana Auxiliar de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de 

la Escuela de Derecho, Keila Souss y el Director Interino de la Biblioteca de Derecho, Samuel Serrano. 

Los repasos fueron ofrecidos sin costo por la compañía Excellence Test Prep y por el estudiante 

egresado de la Escuela Ángel Rivera de la Cruz. Se impactaron sobre 200 estudiantes. 

 El 7 de febrero de 2018 se ofreció la charla sobre El Derecho y la interacción con las 

comunicaciones, la misma estuvo a cargo de la Prof. Rebecca Páez, Coordinadora del Programa 

Graduado y de Intercambio de la Escuela de Derecho, y la Prof. Ivette González Buitrago, Catedrática 

de la Escuela de Comunicación Pública.  Esta actividad fue dirigida a los estudiantes de la Escuela de 

Comunicación Pública del Recinto de Río Piedras de la UPR como parte de la orientación sobre el 

proceso de admisión a nuestra Escuela de Derecho.   
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 El 7 de febrero de 2018 se ofreció la charla sobre los estudios en Derecho, la misma estuvo a cargo 

de la Prof. Iris Y. Rosario, profesora adjunta de la Escuela de Derecho, y de la Lcda. María de los A. 

Garay, Decana Auxiliar de Asuntos Administrativos.  Esta actividad fue dirigida a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Administración de Empresas como parte de la 

orientación sobre el proceso de admisión a nuestra Escuela de Derecho. 

 El 14 de febrero de 2018 se ofreció dos sesiones de la orientación El Derecho y la Profesión Legal.  

Se ofreció simultaneámente de 11:30 am a 12:50 pm en el Anfiteatro 3 de la Facultad de Educación y 

en la Facultad de Estudios Generales en el Salón 306 JBR. La primera estuvo a cargo de la Lcda. María 

de los A. Garay, Decana Auxiliar de Asuntos Administrativos, y la Prof. María Medina.  La segunda 

estuvo a cargo  de la Lcda. Keila Souss, Decana Auxiliar de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, y el 

Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Exdecano de la Escuela de Derecho.  Esta actividad se ofreció 

como parte de la orientación sobre el proceso de admisión a nuestra Escuela.  La misma fue organizada 

por la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho. 

 El 15 de febrero de 2018 se ofreció la charla El Derecho y la Profesión Legal, la misma estuvo a 

cargo de la Lcda. María L. Jiménez, Directora de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de 

Derecho de la UPR, y el Prof. Oscar Miranda Miller, Catedrático Auxiliar de la Escuela de Derecho de 

la UPR.  Esta actividad fue dirigida a los estudiantes del Recinto de Carolina de la UPR como parte de 

la orientación sobre el proceso de admisión a nuestra Escuela.  La misma fue organizada por la Oficina 

de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho y el Decanato de Asuntos Académicos, Programa 

de Estudios de Honor del Recinto de Carolina. 

 El 15 de febrero de 2018 el Programa de Becas McConnell Valdés/Antonio Escudero Viera entregó 

su segunda beca a la estudiante de la Escuela de Derecho Nayda Bobonis.  La beca es administrada por 

la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. 

 El 15 de febrero de 2018 se llevó a cabo la ceremonia de juramentación de nuevos abogados 

admitidos a la profesión legal. Las tres puntuaciones más altas del exámen de reválida de septiembre 

de 2017 para la admisión al ejercicio de la abogacía fueron de nuestros egresados Francisco Cardona 

Reyes, José Colón Francis e Ismael Molina Villarino.  Se le hizo un reconocimiento a estos egresadoso 

en la ceremonia de juramentación.  La Decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune Rivera 

asistió a la actividad. 

 El 20 de febrero de 2018 se ofreció la orientación El Derecho y la Profesión Legal a los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayaguez.  Estuvo a cargo de la 

Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune Rivera; la Lcda. María de los A. Garay, 

Decana Auxiliar de Asuntos Administrativos,  y del Lcdo. Walter O. Alomar Jiménez, Profesor Adjunto 

de la Escuela de Derecho y Presidente Interino de la Junta de Gobierno de la UPR. Esta actividad se 

ofreció como parte de la orientación sobre el proceso de admisión a nuestra Escuela.  La misma fue 

organizada por la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho. 

 El 21 de febrero de 2018 se ofreció la orientación El Derecho y la Profesión Legal desde las 

Ciencias Naturales en el Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Naturales.  Estuvo a cargo de la Lcda. 

Keila Souss, Decana Auxiliar de la Oficina de Asuntos Estudiantiles y del Prof. Luis Aníbal Avilés, 

Catedrático y Exdecano Asociado de la Escuela de Derecho. Esta actividad se ofreció como parte de la 

orientación sobre el proceso de admisión a nuestra Escuela.  La misma fue organizada por la Oficina 

de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho y la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de 

Río Piedras. 
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 El 23 de febrero de 2018 en la Escuela de Derecho se recibió a los estudiantes de Pre Law Society 

y de otras organizaciones estudiantiles y se les ofreció orientación sobre el proceso de admisión a 

nuestra Escuela. 

 Durante en el mes de febrero de 2018 la Escuela de Derecho tuvo otro logro de nuestra Facultad, 

fue la noticia anunciada por el Gobernador Ricardo Rosselló en febrero en la que informó el retiro del 

apoyo del Ejecutivo al incinerador de Arecibo. De esa manera, quedó validada la labor de nuestra 

Clínica  de  Asistencia  Legal Ambiental, quienes junto a Servicios Legales de Puerto Rico asumieron 

la defensa de la comunidad arecibeña en foros administrativos, legislativos y judiciales. En particular 

se resalta el esfuerzo y compromiso aportado por la Lcda. María L. Jiménez, Directora de la Clínica, el 

profesor Pedro Saadé, encargado de la sección de Derecho Ambiental de la Clínica, y a los numerosos 

estudiantes y personal de apoyo de nuestra Escuela que trabajaron en este caso, el cual requirió, además, 

un efectivo trabajo de educar al País sobre los temas complejos contenidos en el mismo.   Durante la 

pasada década, también se generaron en la Escuela importantes investigaciones, publicaciones, 

conferencias  y  charlas sobre la lucha de la comunidad de Arecibo contra la construcción del referido 

incinerador.  Entre éstos, el profesor Luis E. Rodríguez Rivera, Catedrático de nuestra Escuela, publicó 

artículos, y participó en conferencias en y fuera de Puerto Rico en defensa de esta causa; y nuestra 

Revista Jurídica así como el Business Law Journal publicaron escritos sobre la lucha contra el 

incinerador y dieron foro a este tema en diversas conferencias.  

 El 27 de febrero de 2018 el Decano Asociado, Prof. William Vázquez Irizarry, la Decana Auxiliar 

de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, Keila Souss, y el Director Interino de la Biblioteca de Derecho, 

Samuel Serrano, todos de la Escuela de Derecho, asistieron a una actividad de reclutamiento y 

admisiones en el Recinto de Humaco de la Universidad de Puerto Rico para ofrecer orientación sobre 

el proceso de admisión a la Escuela de Derecho. La actividad se llevó a cabo en el salón CS-104 de 

10:30 am a 12:00 pm.  

Oficina de Asesoría Académica: 

 Los días 12 y 13 de febrero de 2018 se ofreció a los estudiantes de la Escuela de Derecho el taller 

títulado Fortalece tu mente y cuerpo ante los exámenes finales.  Estos talleres fueron organizdos por la 

Dra. Jeannette Rodríguez, Asesora Académica de la Escuela de Derecho. 

 Oficina de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio: 

 Durante el segundo semestre de año académico 2017-2018 un estudiante de la Escuela de Derecho 

de la UPR se encuentra participando en un intercambio estudiantil en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Palemo en Argentina. 

Biblioteca de Derecho: 

 El 1 de febrero de 2018 la Bibliotecaria Rosalind Irizarry Martínez y la Oficial Administrativo de 

la Biblioteca Noemí Hernández Santos, ambas de la Biblioteca de la Escuela de Derecho,  asistieron a 

una Feria de Escuelas Graduadas en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Cayey para ofrecer 

orientación sobre los servicios de la Biblioteca. Se impactaron sobre 30 estudiantes. 

 Del 5 al 25 de febrero de 2018 la Biblioteca de la Escuela de Derecho ofreció horario extendido de 

sus servicios para el período de exámenes finales del primer semestre del año académico 2017-2018.  

Se abrió de lunes a viernes 24 horas (Lunes 7:30 am hasta viernes 11:45 pm) y sábados y domingos de 

7:30 am – 12:00 de la medianoche. 
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FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos 

• Apoyo en la publicación de la revista Bridges, cuatro ediciones, en la página del Departamento de 

Inglés. Esta es una revista en línea que muestra el trabajo escrito de los estudiantes de inglés en la 

Facultad de Estudios Generales de todos los niveles del curso: Intensivo, Básico, Intermedio y 

Avanzado (Cuarta Edición, febrero 2018). 

Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM) 

• El INIM recibió a un grupo de 21 participantes (estudiantes, coordinadores y visitantes) de New 

Jersey City University (NJCU) durante el periodo del 3 al 10 de marzo de 2018 para formar parte de 

un programa especial de servicio comunitario. Para atender las necesidades del grupo de manera 

eficiente, se reclutó a la estudiante subgraduada de tercer año, Jaydy Mir Sira, quien fungió como 

mentora del grupo. La estudiante acompañó al grupo durante todos sus viajes de inmersión cultural y 

en actividades de servicio comunitario que llevaron a cabo en distintas organizaciones.  

• El estudiante subgraduado de tercer año, Jacob Javier Marrero, colaboró con nuestro instituto de 

manera voluntaria con el propósito de asistir a la mentora con varios detalles caracterizadores de grupos 

grandes. Varios de los participantes son provenientes o tienen ascendencia de países como Egipto, 

Antigua, República Dominicana, Camerún, Uzbekistán y Ecuador. Los participantes de NJCU 

evaluaron excelentemente tanto a Jaydy Mir como a Jacob Marrero. 

Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas (CDCL) 

• Taller: Secuencia para el análisis literario 

viernes, 9 de febrero de 2018, 10:00 AM, ERA 220 – 1 persona asistió 

• Taller: Beyond the Page: Strategies for Close Reading 

viernes, 9 de febrero de 2018, 10:00 AM, ERA 221 – 11 personas asistieron  

• Taller de capacitación para tutores: Cómo priorizar dificultades en la redacción en tutorías de inglés 

básico 

viernes, 9 de febrero de 2018, 11:30 AM, CDCL 

• Taller: Secuencia para el análisis literario 

miércoles 14 de febrero de 2018, 11:30 AM, ERA 220 – 8 personas asistieron 

• Publicación de blog de febrero 

miércoles, 14 de febrero de 2018  

• Taller: Beyond the Page: Strategies for Close Reading  

miércoles, 14 de febrero de 2018, 11:30 AM, ERA 221 – 9 personas asistieron 

• Taller de capacitación para tutores: Lenguaje de señas con Ónix Silva e intérprete 

lunes, 19 de febrero de 2018, 11:30 AM, CDCL  
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• Reclutamiento y orientación sobre tareas y contratación a nueva PEAF 

lunes, 19 de febrero de 2018, 1:30 PM, CDCL  

• Total de tutorías primer semestre 2017-2018: 1,269 

• Entrega de informe de trabajos realizados durante el primer semestre 2017-2018  

jueves, 8 de marzo de 2018 

Departamento de Ciencias Físicas 

• El Dr. Esteban Rosim Fachini fue lector de la tesis de doctorado: "Palladium Electrodeposition on 

Highly Conductive Carbon Supports: A Fundamental Approach on the Rotating Disk Slurry 

Electrodeposition (RoDSE) Technique", by Carlos A. Vélez, submitted to the Department of 

Chemistry, UPRRP. 

Programa de Servicios de Apoyo al Estudiantes (PSAE) 

• Como parte el fortalecimiento académico continuo de nuestros estudiantes se ofrecieron los 

servicios de Seguimiento Académico, asistencia para cumplimentar la FAFSA satisfactoriamente, los 

días del lunes, 5 de marzo de 2018 al martes, l9 de marzo de 2018 el Componente de Orientación y 

Mentoría asistió a sus estudiantes en el proceso de matrícula y colaboró con el Decanato de Asuntos 

Estudiantiles ofreciendo servicios de orientación.   

• Los Oficiales de Orientación y los Componentes de Mentoria ofrecieron un taller integral de 

literacia financiera y un taller dirigido al seguimiento de su Beca Pell y otras becas suplementarias a 

nivel subgraduado, el jueves, 8 de febrero de 2018. Esto con el objetivo de desarrollar y guiar al 

estudiante de primer año a una transición académica saludable. 

• La Profa. Marangely Rivera Natal, Consejera I, trabajó en las sesiones actividad de 

confraternización, enfocada en las relaciones interpersonales, del 15 de febrero al 12 de marzo de 2018. 

Además, se realizaron las evaluaciones de los diferentes profesores que imparten cursos a los 

estudiantes de PSAE.   

• El estudiante Emmanuel Pantoja Morán, Mentor Académico, asistió al Congreso de Resiliencia y 

Liderazgo en el que participaron del taller Resiliencia: Técnicas para el manejo de estudiantes en alto 

riesgo académico ofrecido por la Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas 

(ACPOE) ofrecido por el Dr. Fausto R. Lora Paulino y el Prof. Isaac Esquilín Castro,  el viernes, 2 de 

marzo de 2018 en el Hotel Hyatt House de San Juan, Puerto Rico. 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

Admisiones 

Durante el mes de febrero se participó en varias a actividades para promocionar los programas 

graduados de nuestro Recinto de Río Piedras.    A continuación las actividades: 4 de febrero de 2018 

UPR va a Plaza Las Américas; 1  de febrero de 2018  HETS Academic Fair 2018 (Hispanic 

Educational Tecnology Services) en la Univ. Interamericana; 21 y 22 de febrero de 2018, Feria 

Senior Next Level , Centro de Convenciones y 28 de febrero de 2018  Autopista Américas 

2018 - Feria Internacional de Universidades en Puerto Rico en el Hotel Intercontinental. 

Se recibieron 273 solicitudes de admisiones graduadas durante el mes de febrero para la sesión de 

marzo 2018 de los cuales se admitieron 196 estudiantes. 
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Para el Primer Semestre 2018-19 (agosto 2018) hasta el momento se han recibido 301 solicitudes de 

admisiones graduadas.  

Se recibieron 273 solicitudes de admisiones graduadas durante el mes de febrero para la sesión de 

marzo 2018 de los cuales se admitieron 196 estudiantes. 

Programa de Becas para el Apoyo a la Investigación y el Desarrollo Profesional de los Estudiantes 

Graduados 

En el mes de febrero de 2018 se auspiciaron ¬¬¬¬8 viajes de estudiantes para realizar investigación o 

presentar ponencias y/o afiches en congresos nacionales e internacionales.  La cifra asignada para estos 

fue de $4,750. 

Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAFs) 

En el mes de febrero de 2018 se recibieron y tramitaron 19 contratos de ayudantías. Además cerró el 

proceso de convocatorias al programa PEAF para el año académico 2018-2019. La convocatoria, que 

comenzó el 7 de febrero del 2017, cerró el 28 de febrero de 2018.  

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Decanato de Asuntos Académicos 

PROGRAMA DE INTERNADO UPR: PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL 

Matrícula 

Para el segundo semestre 2017 – 2018, se logró que un total de 161 estudiantes solicitaran  participar 

del Programa Internado para el Segundo Semestre 2017-2018.   

Acuerdos de Colaboración con Patronos: 

Para el Segundo Semestre 2017 – 2018 contamos con un total de 23 patronos nuevos.  Estos se dividen 

en: 4 agencias de Gobierno, 6 Corporaciones con fines de lucro, 7 Corporaciones sin fines de lucro y 6 

patronos internos (UPR).  Los mismos fueron referidos a la Oficina de Asesoría Jurídica para el proceso 

de elaboración, revisión y firma de acuerdo colaborativo, estos son: 

1. Lilly del Caribe 

2. Mujer PR, Corp. 

3. MMM Holdings, Inc. 

4. Universidad de Puerto Rico INESI – UPR 

5. Decanato de Estudiantes, Programa de Estudiantes Orientadores – UPR 

6. Universidad del Este – Biblioteca Centro Universitario de Barceloneta 

7. Instituto de Ciencias Forenses 

8. Ciencia Puerto Rico 

9. Departamento de Educación 

10. Oficina Estatal Conservación Histórica 
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11. Nelly Cruz & Associates, LLC 

12. La Calle Loíza en producción para Radio San Juan 

13. Canela PR Corp. 

14. Escena Boricua Inc. 

15. Technology Partners, Inc. 

16. Test Innovations, Inc. 

17. Desarrollo y Promoción Cultural, Inc. 

18. Puerto Rico Historic Building Drawing Society, Corporation 

19. Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña 

20. Proyecto de Doble Excepcionalidad: Apoyo a Familias, Estudiantes, Escuelas, Comunidad 

mediante Trabajo Interdisciplinario-UPR 

21. Biblioteca Gerardo Sellés Solá, Sistema de Bibliotecas – UPR 

22. Proyecto de Acompañamiento a Escuelas Aledañas, Facultad de Educación-UPR 

23. CEPDEG Comité Evaluación de Programas Departamento de Estudios Graduados-UPR 

SERVICIO OFRECIDO A LOS ESTUDIANTES QUE SOMETEN ALGUNA RECLAMACIÓN 

ACADÉMICA EN EL DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Desglose de los estudiantes atendidos de acuerdo a su necesidad: 

          Diciembre 2017, Enero y Febrero 2018 

Admisión, Permiso Especial, Reclasificación, Traslados, Transferencias, Readmisiones, Acuerdos 

Articulados 3 

Orientación 6 

Asuntos pertinentes a Graduación 1 

Matrícula, Programa de Clases 7 

Asuntos de Progreso Académico (Calificaciones, Reclamaciones)  

Referidos por el Procurador Estudiantil 1 

Necesidad de Referidos a otras instancias del Recinto 1 

Total  19 

 

 

Oficina de Admisiones 
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Se continuó con las visitas a 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 calculó el Índice General de Solicitud (IGS) de todos los estudiantes que acudieron a la 

Oficina de Admisiones en busca de información y orientación.  Además, se ayudó a estudiantes de 

escuela superior a llenar y someter su solicitud de admisión de manera electrónica.  En la Casa Abierta 

del Recinto se recopilaron unas 650 solicitudes de admisión de nuevo ingreso en papel.  Para trabajar 

dichas solicitudes se creó un equipo de trabajo en el que todo el personal de la Oficina de Admisiones 

laboró un fin de semana para llamar a los estudiantes que entregaron su solicitud incompleta y así 

registrar las solicitudes en línea. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Departamento de Ecología Familiar y Nutrición  

El viernes 12 de enero de 2018 el Laboratorio de la Escuela Maternal llevó a cabo su tradicional 

Carnaval de Movimiento, en el que colaboraron estudiantes del curso EDPE 4216: Práctica Docente en 

la Enseñanza de la Educación Física en actividades como la Pared de Escalar del Complejo Deportivo. 

Departamento de Estudios Graduados 

Gerrian Housser del curso graduado EDUC6501 publicó en Periódico Diálogo UPR un trabajo del 

curso el cual era requisito someter a publicación (no es requisito que lo 

acepten)http://dialogoupr.com/la-neutralidad-de-la-red-y-el-exito-estudiantil/ 

Julia García León, del curso graduado EDUC 6501 publicó su columna María y el reto de las 

instituciones de educación superior en la revista digital Diálogo. http://dialogoupr.com/maria-y-el-reto-

de-las-instituciones-de-educacion-superior/ 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

9 febrero - Ceremonia de Logros, Auditorio Jesús E. Amaral 

Se celebró la Ceremonia de Logros para la entrega de premios a los mejores promedios en Bachillerato 

y Maestría; promedio más alto en Diseño, Historia y Teoría, y Tecnología y Estructuras. Por primera 

vez se otorgó el Premio Maruja Fuentes al promedio más alto en Bachillerato y al estudiante con los 

más altos valores cívicos de iniciativa y liderazgo. La Asociación Americana de Arquitectos Capítulo 

de Puerto Rico (AIA) entregó el premio Henry Adams a los promedios más altos a nivel de maestría. 

Por último, se entregó el premio Jaime Cobas a la mejor Tesis y mejor presentación de Tesis de 

Maestría. 

22 febrero -Se llevaron a cabo en la Escuela de Arquitectura las entrevistas a 14 estudiantes interesados 

en el curso de Restauración de la Glorieta Fabián. Estuvieron en el proceso la Decana de 

Administración, Dra. Grisel Meléndez y el profesor a cargo del curso, Arq. Pablo Ojeda.  

23 febrero -Iniciativa para estudiantes Techos para el Caño – Trabajo Voluntario – Prof. Gabriela Flores 

Como parte de la iniciativa de rehabilitación de techos para los residentes del Caño Martín Peña, se 

llevaron a cabo levantamientos de campo básico de las estructuras a intervenir con la participación de 

los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la UPR para ayudar con estos esfuerzos. Fue una 

excelente experiencia para ellos. Los estudiantes aprendieron a trabajar bajo condiciones existentes y 

afinaron las destrezas de 'as builts' y AutoCAD.  
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26 febrero - Exhibición en Plaza las Américas de los estudiantes que participaron en la competencia de 

talento GLADE. El estudiante ganador recibirá un incentivo para continuar sus estudios. Participaron 

ocho  estudiantes de la Escuela en este evento.   

 

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 CIENCIAS NATURALES  

Departamento de Biología 
 

Seminarios Departamentales 

El Dr. Andy Cameron, Instituto Tecnológico de California dictó el seminario: A Multiplexed Strategy 

for Regulatory Genome Analysis el martes 20 de febrero de 2018, 12:00 pm en el Aula Dr. José Ramón 

Ortíz JGD-123. El Dr. Cameron está a cargo de EchinoBase-una base de datos de genes y genomas de 

equinodermos, en particular del erizo de mar. 

 

El miércoles, 21 de febrero de 2018, el doctor Cameron se reunió con estudiantes interesados en Big 

Data al medio día en el NCN-356. De igual manera los investigadores tuvieron la oportunidad de 

reunirse con el doctor Cameron. 

El Dr. Cecilio García, Universidad de Puerto Rico Mayagüez, dictó el seminario  Reflexiones post-

María sobre la gobernanza de una transición energética en Puerto Rico el 21 de febrero de 2018, 12:00 

pm en el Aula Dr. José Ramón Ortíz JGD-123. 

El Dr. Gabriel Lazaro, Center for Medical Ethics and Health Policy, Baylor College of Medicine dictó 

el seminario: ¿Se deben reportar resultados de investigación con relevancia clínica a participantes en 

estudios de Psiquiatria Genética? el martes 27 de febrero de 2018, 12:00 pm en el Aula Dr. José Ramón 

Ortíz JGD-123.    

 

El Dr. Gabriel Lázaro, Center for Medical Ethics and Health Policy, Baylor College of Medicine dicto 

el seminario¿Derecho o Privilegio? Acceso a implantes de estimulación cerebral luego de participar 

en investigaciones clínicas, el miércoles 28 de febrero de 2018 10:00 am a 12:00 pm en el Aula Magna 

(salón L-1). 

 

El Dr. Steve Massey, Departamento de Biología dictó el seminario: “Rewiring Darwin: the emergence 

of beneficial traits in biological systems” y el Dr José L. Agotso dictó el seminario: “Circadian rhythms: 

Of flies and bees” el martes 13 de marzo de 2018 12:00 pm en el JGD 123.  

 

Conferencias 

El conferenciante Dr. James Ackerman del Departamento de Biología dictó la conferencia Orchid Flora 

in the Greatest Antilles el jueves 15 de febrero de 2018 de 1:00 a 3:00 pm en el salón 238 del Edificio 
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Ramón Emeterio Betances de la Facultad de Ciencias Sociales. El Dr. Eugenio Santiago fue el 

presentador. 

 

Publicaciones 

T. Mitchell Aide, Andres Hernández-Serna, Marconi Campos-Cerqueira Orlando Acevedo-Charry. 

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

9(11), 1096; doi:10.3390/rs9111096.  

 

La publicación antes mencionada fue el tópico de recién entrevista en un podcast de Mongabay al Dr. 

Mitch Aide el 6 de febrero de 2018. https://news.mongabay.com/2018/02/audio-the-cutting-edge-

technologies-allowing-us-to-monitor-ecosystems-like-never-before/  

 

La Oxford Research Encyclopedia of Neuroscience publicó un capítulo sobre el sistema nervioso de 

los equinodermos por los Drs. Carlos Díaz-Balzac y José E. García-Arraras.  

http://neuroscience.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190264086.001.0001/acrefore-

9780190264086-e-205  

 

Maldonado Carmen (17 de enero de 2018). Todos somos Haití. El vocero, pp. 26  

http://www.elvocero.com/opinion/todos-somos-hait/article_d40419c0-fb90-11e7-82e5-

9fcc922fa957.html  

 

Vega-Figueroa K, Santillán J, Ortiz-Gómez V, Ortiz-Quiles EO, Quiñones-Colón BA, Castilla-

Casadiego DA, Almodóvar J, Bayro MJ, Rodríguez-Martínez JA, Nicolau E. Aptamer-Based 

Impedimetric Assay of Arsenite in Water: Interfacial Properties and Performance. ACS Omega 2018, 

3 (2), 1437-1444. doi: 10.1021/acsomega.7b01710. 

 

Ackerman, J. D. 2017. Orchidées invasives: accélération de la colonisation et de la propagation. 

L'Orchidophile 213: 167-173. 

 

Viera-Vera J, García-Arrarás JE (2018) Molecular characterization and gene expression patterns of 

retinoid receptors, in normal and regenerating tissues of the sea cucumber, Holothuria glaberrima. 

Gene. 2018 Feb 6. pii: S0378-1119(18)30123-9. doi: 10.1016/j.gene.2018.01.102. [Epub ahead of 

print]. Access to the article via: https://authors.elsevier.com/a/1WaOJ1L~GAas0t 

 

Publicación reciente sobre peces ‘hamlets’ (Hypoplectrus spp.) de La Parguera: Hench, K., W.O. 

McMillan, R. Betancur-R., and O. Puebla. 2017. Temporal changes in hamlet communities 

(Hypoplectrus spp., Serranidae) over 17 years. J Fish Biology 91: 1475-1490. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfb.13481/full 

 

Entrevistas 

Entrevista reciente en Colombia, Dr. Ricardo Betancur, para "Ciencia Café Pa’ Sumercé" sobre 

estudio publicado en Nature Eco. Evo. el año pasado:  

https://www.youtube.com/watch?v=eATx3ZNOOX4&feature=youtu.be 

 

El 20 de febrero de 2018 el Dr. Riccardo Papa, Dr. Alfredo Ghezzi y el  Dr. José Rodríguez Arcadio y 

algunos estudiantes de sus laboratorios tuvieron la oportunidad en Radio Universidad de discutir el 

proyecto de investigación sobre la genómica de la mariposa recientemente financiado por NSF. 

También tuvieron la oportunidad de hablar sobre las condiciones precarias de sus laboratorio/ biología 

(JGD) y el papel que el Departamento de Biología desempeña en la preparación de estudiantes de 

estudiantes graduados y subgraduados para la investigación científica sobresaliente. 

 

https://news.mongabay.com/2018/02/audio-the-cutting-edge-technologies-allowing-us-to-monitor-ecosystems-like-never-before/
https://news.mongabay.com/2018/02/audio-the-cutting-edge-technologies-allowing-us-to-monitor-ecosystems-like-never-before/
https://authors.elsevier.com/a/1WaOJ1L~GAas0t
https://www.youtube.com/watch?v=eATx3ZNOOX4&feature=youtu.be
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Departamento de Física 
 

Presentación del Libro Facundo Bueso en Librería  El Candil, Ponce 

17 de febrero del 2018 

Dra Carmen Pantoja y Dr. Daniel Altschuler 

 

Participación en Go To Webinar - Faculty Mentoring of Undergraduates, organizado por la American 

Physical Society 

Febrero 27, 2018 4:00pm - 5:00pm 

Dra. Carmen Pantoja 

 

Programa de Nutrición y Dietética 

 

Mejoramiento profesional:  Dra. Nancy Correa –  

Participación en Talleres CEA: 

Diseño instruccional para la educación a distancia Modulo 4: Producción de objetos de aprendizaje 

para cursos en línea; Del 7 al 21 de febrero de 2018. 

Participación en Taller del Recinto de Ciencias Médicas: Curso de Coordinadores de Práctica 

Profesional- 3 de febrero de 2018 

Participación de USDA/WEBINAR: USDA-NIFA Hispanic-Serving Institutions Education Grants 

Program Webinar, Feb 27, 2018. 

Publicación: 

ARTICLE SUBMISSION: 

Dra. Nancy Correa –  

Your submission entitled "Barriers to Healthy Eating Among Pre and Early Adolescents in Puerto Rico: 

A Qualitative Study of Parent and Child Perceptions Regarding Eating Patterns and Obesity 

Prevention” Rodriguez R, Correa-Matos N, Rodriguez M, has been received by Journal of Nutrition 

Education and Behavior.: Feb 1, 2018 

Dr. Michelle Schelske Santos –  

February 21st, 2018, Dr. Michelle Schelske Santos received a successful submission receipt regarding 

her co-authored manuscript from the journal, Public Health Nutrition (manuscript ID, PHN-RES-2018-

0206). 

Title: Foods Contributing to Macronutrient Intake of Women Living in Puerto Rico Reflect Both 

Traditional Puerto Rican and Western-type Diets  

Corresponding author: Dr. Jo L. Freudenheim, University at Buffalo 

Full Author List: Truesdell E, Schelske-Santos M, Nazario CM, Rosario Rosado RV, McCann SE, 

Millen AE, Ramírez-Marrero FA, Freudenheim JL.   

IRB SUBMISSION: 
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The investigation, Project ABC: Assessment of Body Composition in adults working at UPR-Rio 

Piedras Campus for obesity and chronic diseases prevention, Dr. Nancy Correa, Principal Investigator, 

Dra. Michelle Schelske Santos, Co-Investigator, was submitted to CIPSHI, the UPR-RP IRB, on 

February 28, 2018, for review of human subject investigation as part of the USDA NIFA Hispanic-

Serving Institution Education Grant, 2017-38422-27112. 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales. 

 

● La Dra. Elizabeth Dvorsky, Directora del Programa Interdisciplinario completó los requisitos del 

Certificado en Bioética ofrecido en la Escuela Graduada de Salud Pública en el Recinto de Ciencias 

Médicas.   

 

Departamento de Ciencia de Cómputos 

 

Patentes Sometidas: 

 

1. 62/131616 O. Moreno De Ayala, T. Hoholdt, I. Rubio Canabal, Security of Multi-Dimensional 

Arrays, US provisional patent application, March 11, 2015. 

 

2. 62/174973 O. Moreno De Ayala, T. Hoholdt, I. Rubio Canabal, Security of Multi-Dimensional 

Arrays, US provisional patent application, June, 2015. 

 

Artículos Publicados: 

Patricia Ordóñez Franco, Joseph Carroll-Miranda, María López Delgado, Eliud Gerena López, and 

Grace Rodríguez Gómez. Incorporating Computational Thinking in the Classrooms of Puerto Rico: 

How a MOOC Served as an Outreach and Recruitment Tool for Computer Science Education. In 

Proceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE '18). 

ACM, New York, NY, USA, 296-301. 2018. 

 

Artículos Sometidos: 

 

1. F. Castro, O. Moreno, I. Rubio, A refinement of a theorem of Carlitz, sometido a Journal of Pure 

and Applied Algebra, Mayo 2017.  

 

2. J. Ortiz Ubarri, New asymptotically optimal three-dimensional wave-length/space/time optical 

orthogonal codes for OCDMA systems. Submitted on January 4 2018 to Cryptography and 

Communications.  

 

3. Van Belleghem, S. M., Papa, R., Ortiz-Zuazaga, H., Hendrickx, F., Jiggins, C. D., McMillan, W. 

O. and Counterman, B. A. (), patternize: An R package for quantifying color pattern variation. Methods 

Ecol Evol. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/2041-210X.12853 

 

4. Jessica Morales-Ortíz, Fiorella Reyes, Octavio Santiago, Monica Fernandez de Soto, Franklin 

Staback, Amanda Pacheco, Humberto Ortiz-Zuazaga, Christian Yost, Jesse Rowley, Bismarck Madera, 

Matthew Rondina, Valance Washington. Platelet Regulation of Immunohemostasis Dictates 

Therapeutic Potential for Trem-Like Transcript-1. Submitted March 29, 2017 to Blood: the Journal of 

the American Society of Hematology 

 

5. Ingrid Forestier-Román, María Sánchez-Vázquez, Krizia Rohena-Rivera, Humberto Ortiz-

Zuazaga, Carlos Torres-Ramos, and Magaly Martinez-Ferrer. Andrographolide Induces a DNA 
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Damage Response in Prostate Cancer via DNA Double Strand Breaks. Submitted March 28, 2017 to 

Oncotarget. 

 

6. A. Kolla, I. Koutis, V. Madan, A. Sinop, Spectral Graph Isomorphism, Submitted, July 2017, 

SODA 

 

7. Ivan Felipe Rodriguez, Rémi Mégret, Edgar Acuña, Jose Luis Agosto, Tugrul Giray. Recognition 

of pollen-bearing bees from Video using Convolutional Neural Network, IEEE Winter Conf. on 

Applications of Computer Vision (WACV), Lake Tahoe, NV, March 2018. (Accepted) 

 

Presentaciones / Afiches en Conferencias internacionales 

 

I. Rubio. Invited Talk: Exploring, generalizing and applying the covering method. March 8. Latinx in 

the Mathematical Sciences Conference en UCLA. 

 

Patricia Ordóñez Franco, Joseph Carroll-Miranda, María López Delgado, Eliud Gerena López, and 

Grace Rodríguez Gómez. Incorporating Computational Thinking in the Classrooms of Puerto Rico: 

How a MOOC Served as an Outreach and Recruitment Tool for Computer Science Education. In 

Proceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE '18). 

ACM, New York, NY, USA, 296-301. 2018. 

 

Participación en conferencias y talleres  

 

E. Orozco, P. Ordoñez.  SIGCSE 2018/CS 4 All. February 21st - 24th.  Baltimore MD. 

 

Departamento de Química 

 

N. M. Carballeira, C. M.-Guzmán, E. A.-Benedicto, Z. Torres-Martínez, Y. Delgado- Reyes, K. H. 

Griebenow, A. D. Tinoco, R. M. Reguera, Y. Pérez-Pertejo, R. Carbajo-Andrés, and R. Balaña-Fouce, 

First Total Synthesis of w-Phenyl D6 Fatty Acids and their Leishmanicidal and Anticancer Properties, 

submitted to Current Topics in Medicinal Chemistry. 

Dr. Carballeira was appointed as Associate Member of the Committee on Professional Training (CPT) 

of the American Chemical Society (ACS) for 2018. 

Kai Griebenow  

Papers: 

[1]     Saxena M, Delgado Y, Sharma RK, Sharma S, Ponce De León Guzmán SL, Tinoco AD,     

Griebenow K (2018) Inducing cell death in vitro in cancer cells by targeted delivery of cytochrome c 

via a transferrin conjugate. PLOS ONE, revised version submitted.   

 [3]           Sharma RK, Saxena M, Griebenow K (2018) Synthesis and characterization of nanoparticles 

for biodiesel production using lipase from Rhizopus arrhizus. Mol. Catal., submitted. 

Publication of Dr. Zhongfang Chen   

Proposal submitted  

13. Recent progress in 2D group-VA semiconductors: From theory to experiment Shengli Zhang, 

Shiying Guo, Zhongfang Chen, Yeliang Wang, Hongjun Gao, Julio Gómez-Herrero, Pablo Ares, Félix 

Zamora,* Zhen Zhu, Haibo Zeng* Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 982-1021. 
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235 Porous Silaphosphorene, Silaarsenene and Silaantimonene: a Sweet Marriage of Si and P/As/Sb 

Shiru Lin, Jinxing Gu, Yu Wang, Yanchao Wang, Shengli Zhang, Xinghui Liu, Haibo Zeng, 

Zhongfang Chen J. Mater. Chem. A. 2018, 6, 3738-3746.  

234 A Non-innocent Salen Naphthalene Ligand and its Co2+, Ni2+ and Cu2+ Metal Complexes: 

Structural, Electrochemical, and Spectroscopic Characterization and Computational Studies     

Keily Gutierrez, Juan Corchado, Shiru Lin, Zhongfang Chen, Dalice M. Piñero Cruz*                   

Inorganica Chimica Acta, 2018, 474, 118-127. 

Proposal submitted  

1. Co-PI (PI: Samuel Hernandez; other Co-PI, Arturo Hernandez), “Elucidating Design Rules in 

Nanoporous Materials for Destruction of Chemical Warfare Agents” Preproposal submitted to DoD 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Graduada de Orientación en Rehabilitación (CORE) 

Dr. Roberto L. Frontera. Ética en la enseñanza, evaluación e investigación con estudiantes 

subgraduados. Recinto de Cayey, UPR. (2018, febrero) Ponencia 

Dra. Maribel Báez Lebrón y doctor Roberto L. Frontera. Estudio Abarcador de Necesidades sobre los 

servicios de Rehabilitación Vocacional para personas con impedimentos en Puerto Rico. 

Departamento de Educación de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. (2018, febrero) Presentación de los 

resultados de la investigación. 

Dra. Maribel Báez Lebrón y doctor Raúl Rivera Colón. Taller Primeros Auxilios para la Salud Mental. 

Recinto de Río Piedras, UPR y Conservatorio de Música de Puerto Rico. (2018, febrero) 2 Talleres. 

Dr. Raúl Rivera Colón. Estudiantes Universitarios con Impedimentos No visibles:  Retos y 

Oportunidades. Instituto de Relaciones del Trabajo, Recinto de Río, UPR y Facultad de Ciencias 

Sociales, Programa Subgraduado de Trabajo Social, Recinto de Río Piedras, UPR. (2018, febrero) 

Conferencia (2) 

 ESCUELA DE DERECHO 

 Los días 2 y 3 de febrero de 2018 el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho, 

participó en un taller sobre Therapeutic Jurisprudence (TJ) en St. Thomas University School of Law, 

en Miami Florida. Ofreció la conferencia principal durante el almuerzo del grupo, explicó sobre los 

nuevos desarrollos en TJ y sobre la formación de la International Society for Therapeutic Jurisprudence. 

 En el mes de febrero de 2018 el Prof. Luis E. Rodríguez Rivera, Catedrático de la Escuela Derecho, 

publicó tres artículos de su autoría junto a la Ing. Ingrid M. Vila Biaggi.  Esto artículos fueron sometidos 

ante foros administrativos, legislativos y Artículo V de la Ley PROMESA, en representación de 

CAMBIO (CAMBIO, una organización no gubernamental que promueve acciones sustentables y 

responsables para Puerto Rico y el Caribe, fundada en el 2015 por la  Ing. Ingrid M. Vila. Biaggi y el 

Lcdo. Luis E. Rodríguez Rivera).  Los escritos publicados fueron: 

 5 de febrero de 2018 se sometió ante la Comisión de Energía de Puerto Rico-- Comentarios a 

Reglamento Propuesto para el Desarrollo de Microredes --  http://energia.pr.gov/wp-

content/uploads/2018/02/Comentarios-Comision-Energia-Microredes-CAMBIO-02_05_18.pdf. 
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 6 de febrero de 2018 se sometió ante la Junta de Control Fiscal y el Coordinar de Revitalización -- 

Comments Concerning PROMESA Critical Project Process and the “Arecibo Resource Recovery 

Project” --   

http://nebula.wsimg.com/2f160c7189556b256d06cdb98ad0e6f9?AccessKeyId=CA8929B36EA4B86

93354&disposition=0&alloworigin=1.   

 9 de febrero de 2018 se sometió ante la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del 

Senado de Puerto Rico --Comentarios sobre P. del S. 773 articulando política sobre cambio climático-

-

http://nebula.wsimg.com/7855e5cbe8f5d05fb691b59f75c460aa?AccessKeyId=CA8929B36EA4B869

3354&disposition=0&alloworigin=1 

 El 7 de febrero de 2018 se llevó a cabo una reunión del personal docente de la Escuela de Derecho 

para discutir la nominación del Prof. Demetrio Fernández Quiñones para recibir la distinción de 

Profesor Emérito.  El profesor Fernández fue Catedrático de la Escuela de Derecho y presentó su 

renuncia para acojerse a la jubilación luego de más de 50 años de servicio.  La facultad acogió la 

recomendación para la nominación del profesor Fernández y la documentación de rigor fue sometida 

al Senado Académico para el proceso correspondiente. 

 El 15 de febrero a partir de las 7:00 de la noche, se presentó en la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico el libro Abogacía, Derecho y País, perspectivas de un tiempo de 

transformaciones académicas y profesionales en Puerto Rico de la autoría del Decano Emérito Antonio 

García Padilla, en mesa redonda participaron como ponentes la Hon. Anabelle Rodríguez, Jueza 

Asociada del Tribunal Suremo de Puerto Rico; el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Exdecano 

de la Escuela de Derecho de la UPR; la Prof.  Sylvia Álvarez Curbelo, de la Escuela de Comunicación 

Pública de la UPR; el arquitecto Andrés Mignucci;  el Maestro Maximiano Valdés, Director de la 

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el Maestro Antonio Martorell, distinguido artista plástico 

puertorriqueño. 

 En el mes de febrero de 2018 se recibió el Diccionario Panhispánico del español jurídico en dos 

volúmenes, dirigido por Santiago Muñoz y publicado por la Real Academia Española, la Cumbre 

Judicial Iberoamericana y el Consejo General del Poder Judicial de España, que expresamente reconoce 

la aportación del Decano Emérito Antonio García Padilla y del Prof. Carmelo Delgado Cintrón, 

Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR. 

 El 8 de febrero de 2018 en la Escuela de Derecho se llevó a cabo el panel titulado "Más allá de la 

deuda" como parte del curso Aspectos Legales de la Deuda Pública de Puerto Rico.  El Prof. Efrén 

Rivera Ramos, Catedrático y Exdecano de la Escuela de Derecho de la UPR, fue moderador del.  La 

actividad se llevó a cabo en el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la UPR.  Participaron como 

panelistas el doctor Francisco Catalá, la Ing. Ingrid Vila y el Dr. Rafael Cox Alomar. 

 El 19 de febrero de 2018 el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Exdecano de la Escuela de 

Derecho de la UPR, participó como ponente en el como parte del panel "Repensando a Puerto Rico" 

auspiciado por la Fundación Luis Muñoz Marín en la sede de la Fundación.  Participaron también como 

ponentes la Dra. Luce López Baralt, el Juez Juan R. Torruella, del Tribunal Federal de Apelaciones 

para el Primer Circuito, y el Exsecretario de Hacienda de Puerto Rico, Juan Zaragoza. Ejerció como 

moderadora la periodista Ana Teresa Toro. Esto se llevó cabo como parte de las actividades de 

conmemoración del 120° aniversario del natalicio de Luis Muñoz Marín. 

 El 23 de febrero de 2018 el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Exdecano de la Escuela de 

Derecho de la UPR, participó como ponente de la actividad titulada "El discurso de la ciudadanía: mitos 

y realidades" presentada en el panel inaugural de la Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña 
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de Historiadores en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe localizado en el Viejo 

San Juan.  La Asamblea fue dedicada al historiador puertorriqueño Fernando Picó. 

 El 20 de febrero de 2018 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 de la UPR, 

titulado El Estado de Bienestar Minado.   

 El 28 de febrero de 2018 el Dr. Gabriel Lázaro Muñoz, profesor del Center for Medical Ethics and 

Health Policy- Baylor College of Medicine, ofreció a toda la comunidad de la Escuela de Derecho la 

conferencia titulada:  ¿Derecho o Privilegio?: Acceso a Implantes de Estimulación Cerebral, luego de 

participar en Investigaciones Clínicas. Esta conferencia se hizo en coordinación con el Prof. Roberto 

P. Aponte Toro y su curso Dere 7698 Sem. Temas en Derecho y Sociedad: Derecho y Neurociencia.  

La actividad se sometió para recibir horas de Ética Gubernamental. 

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

febrero 2018: 

 El 7 de febrero de 2018 el Director Interino Samuel Serrano y los bibliotecarios Jeannette Lebrón, 

Rosalind E. Irizarry Martínez y Carmen Lazú Pérez, participaron del Webinar, “The Evolving Natures 

of the Reference Work and Reference Product”, ofrecido por la National Information Standards 

Organization (NISO).  

 El 15 de febrero de 2018 el Director Interino de la Biblioteca de Derecho Samuel Serrano y Miguel 

Ángel Rivera Álvarez asistieron a la presentación del libro del Prof. Antonio García Padilla Abogacía, 

Derecho y País: perspectivas de un tiempo de transformación y profesionales en Puerto Rico. La 

actividad comenzó a las 7:00 pm. 

 El 21 de febrero de 2018 los Bibliotecarios de la Escuela de Derecho Rosalind E. Irizarry Martínez 

y Miguel Ángel Rivera Álvarez, asistieron al Seminario de Facultad en el que se presentó el artículo 

“Vida privada, reputación y libertad de expresión en un entorno digital: Los intermediarios desde el 

marco normativo de Estados Unidos” del Prof. Hiram Meléndez Juarbe, Catedrático de la Escuela de 

Derecho. 

 El 21 de febrero de 2018 el Director Interino de la Biblioteca de Derecho Samuel Serrano Medina 

y los Bibliotecarios Lizette López Gracia, Jeannette Lebrón Ramos, José Morales Cardona, Carmen 

Lazú Pérez, Gretchen Carrasquillo y Mariangelí Lugo Zayas asistieron al conversatorio: Net Neutrality: 

El Acceso a la Información, la Neutralidad de la Red y su impacto en la Sociedad, organizado por la 

Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI), de la Universidad de Puerto 

Rico y auspiciado por la Biblioteca de Derecho. 

 El 23 de febrero de 2018 el Director Interino de la Biblioteca de Derecho Samuel Serrano Medina 

y la Bibliotecaria III Lizette López Gracia asistieron a una reunión sobre IPEDS (Integrated 

Postsecundary Education Data System) convocada por la Dra. Ilka C. Ríos Reyes para los directores 

de bibliotecas en el Salón de usos múltiples del Centro de Acceso a la Información y Tecnologías de la 

Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras. 

 Durante el mes de febrero de 2018 el Sr. Jadec Soler, Bibliotecario I de la Escuela de Derecho, 

asistió a la continuación del Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje que 

se ofreció del 29 de enero al 12 de febrero de 2018 – Módulo 2: Diseño instruccional para la educación 

a distancias; del 16 de febrero al 2 de marzo de 2018 se ofreció el Módulo 3: Aspectos legales en a 

educación a distancias.  Además asistió al Ciclo de Capacitación en desarrollo de videos para fortalecer 

la enseñanza los días 7 de febrero de 2018 Taller 1: Pre-producción audiovisual, proyección y puesta 

en escena y el 23 de febrero de 2018 Taller: Producción audiovisual, imagen y sonido. 
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 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 

febrero de 2018, en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno de los seminarios 

y/o asistió a seminario: 

 Federal Rules of Appellate Procedure and the Local Rules of the First Circuit Court of Appeals.  

Este seminario se ofreció el 3 de febrero de 2018; asistieron 77 personas para que le fuera convalidado 

por horas de educación jurídica continua. Fue dictado por el Prof. Eugene Hestres, profesor adjunto de 

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

 Reglas Modelo de Conducta Profesional.  Este seminario se ofreció el 9 de febrero de 2018; 

asistieron 18 personas para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua. Fue 

dictado por el Prof. Guillermo Figueroa Prieto, Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR. 

 ¿Herencia o Legado?: La Función Notarial ante estas Figuras Tanto en el Asesoramiento a 

Testadoras y Testadores, como en la Redacción de los Testamentos Abiertos.  Este seminario se ofreció 

el 10 de febrero de 2018; asistieron 24 personas, 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. 

 Repaso de Jurisprudencia Notarial.  Este seminario se ofreció el 10 de febrero de 2018; asistieron 

23 personas, 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. 

 Federal Jurisdiction and Venue.  Este seminario se ofreció el 17 de febrero de 2018; asistieron 10 

personas, para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua. Fue dictado por el 

Lcdo. Pedro Manzano Yates, abogado en la práctica privada. 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

Dra. Maribel Aponte García [Centro de Investigaciones Sociales] 

La Dra. Maribel Aponte García obtuvo su certificación, completando los requisitos (7 módulos) para 

obtener el Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales del CEA y el DAA y poder ofrecer los 

tres cursos (ECOG 6735 Desarrollo Económico del Caribe; COIN 6706 Negocios Internacionales en 

América Latina y el Caribe; y ADMI 6990 Economía del Desastre, Comercio Internacional y 

Resiliencia Empresarial) en la modalidad a distancia. (2018, febrero) 

Dra. Marinilda Rivera Díaz [Centro de Investigaciones Sociales] 

La Dra. Marinilda Rivera Díaz completó el módulo II y III “Diseño instruccional para la educación a 

distancia” y “Aspectos legales en la educación a distancia” que forma parte del Certificado en 

Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje provisto por Centro para la Excelencia 

Académica. (2018, febrero) 

La Dra. Marinilda Rivera Díaz tomó la parte I y II del taller de preparación de videos ofrecido por el 

Centro para la Excelencia Académica, el pasado mes de febrero.  

Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández [Centro de Investigaciones Sociales] 

La Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández colaboró junto al Dr. Pablo Méndez Lázaro y la Dra. Tischa 

Muñoz Erickson en la organización del foro “From Disaster to Transformation: Lessons from Puerto 
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Rico in the aftermath of Hurricane María” y se llevó a cabo los días 23 y 24 de febrero de 2018 en el 

Anfiteatro de Ciencias Naturales del Recinto. 

 Dr. Emilio Pantojas García [Centro de Investigaciones Sociales] 

El Dr. Emilio Pantojas García presentó “Economía dependiente y el fracaso del modelo económico: 

Claves para repensar la economía de Puerto Rico” en el Panel Economía dependiente y el fracaso del 

modelo económico: de las Leyes de Cabotaje a Promesa en la 25ta Asamblea Anual de la Asociación 

Puertorriqueña de Historiadores del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. (2018, 

febrero) 

Dr. Ángel G. Quintero Rivera [Centro de Investigaciones Sociales] 

La cultura popular  y la sociología urbana.  Librería El Candil, Ponce, Puerto Rico como presentación 

de su libro  ¡Saoco salsero! o el swing del soneo del Sonero Mayor, Sociología urbana de la memoria 

del ritmo. (2018, febrero) Charla 

El doctor Quintero  Rivera grabó un programa de televisión digital (www.Boricuatv.net) sobre su libro 

más reciente “!Saoco salsero!” el cual fue transmitido el sábado, 24 de febrero de 2018. Además, grabó 

un programa radial sobre el mismo libro, en el programa La máquina Insular.  (www.radiosanjuan.org) 

el cual fue transmitido el 2 y 4 de febrero de 2018.  

Dr. Emilio Pantojas García [Centro de Investigaciones Sociales] 

Abandonada toda esperanza, no hay visión de país.  Tribuna Invitada del periódico El Nuevo Día. 

(2018,febrero)         

https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/abandonadtodaesperanzanohayvisiondepais-columna-

2396091/ (Artículo) 

Dra. Marinilda Rivera Díaz [Centro de Investigaciones Sociales] 

Fue entrevistada por el Periódico Claridad para el reportaje “Por un modelo Universal de Salud”. 

http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news  (2018, febrero)  

La doctora Rivera Díaz apoya los esfuerzos de un colectivo de docentes de diversas facultades para la 

transferencia de la escuela José Celso Barbosa a la Universidad de Puerto Rico con el propósito de crear 

prácticas intramurales transdisciplinarias que aporte al desarrollo de las comunidades de Río Piedras.  

La propuesta fue endosada por el Senado Académico bajo la Certificación 29, Año 2017-2018, 7 de 

febrero de 2018. 

Derechos Humanos de la Niñez.  Proyecto Península de Cantera, San Juan, Puerto Rico.  (2018, febrero) 

Taller ofrecido por la doctora Rivera Díaz al personal del proyecto. 

  

http://www.boricuatv.net/
http://www.radiosanjuan.org/
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/abandonadtodaesperanzanohayvisiondepais-columna-2396091/
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/abandonadtodaesperanzanohayvisiondepais-columna-2396091/
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

EGAE: 

Maribel Aponte García y Karen Orengo Serra (2018, forthcoming). Puerto Rico: Building a Strategic 

Trade and Industrial Policy within the context of Colonial Exclusion and the Collapse of a Development 

Model, Latin American Perspectives, Special Issue on Puerto Rico. Aceptado para publicación.Instituto 

de Estadísticas 

Pof. Edwin Rivera – Participación en el Foro Empresarial y de Investigación en la Universidad del 

Turabo como deponente con el tema; La Estadística no Paramétrica como Estrategia de Enseñanza 

Aplicada a la Economía y a la Administración. Se llevó a cabo el 23 de febrero de 2018. 

Prof. David Torres – Sometió Ponencia titulada Extreme Value theory and the Re-assessment in the 

Caribbean: Lessons from Hurricane Irma and Maria al Seminario Interuniversitario de Investigación en 

Matemáticas el 2 de marzo 2018. 

Departamento de Contabilidad 

1. La Dra. Aida Lozada culminó con éxito la preparación de un curso a distancia para la Universidad 

de Texas en Río Grande Valley de Estados Unidos. El curso es de Contabilidad Financiera y Análisis 

de Estados Financieros, el mismo se ofrecerá a nivel graduado completamente en línea. 

2. El Prof. Edwin Renán Maldonado fue recurso del siguiente curso de educación jurídica continua 

ofrecido el 26 de enero de 2018: Caudales relictos y donaciones: eliminación de la contribución, 

nuevo trámite para obtener relevo y venta de propiedades. Fideicomiso Escuela de Derecho, UPR.  

3. El Prof. Edwin Renán Maldonado redactó el manual titulado Caudales relictos y donaciones: 

eliminación de la contribución, nuevo trámite para obtener relevo y venta de propiedades. (E. 

Maldonado, 2018) El manual incluye el trámite para obtener el relevo y las reglas para computar las 

bases contributivas de propiedades recibidas por herencia y donación bajo la nueva legislación aplicable 

a partir del 2018. Como información adicional, el manual incorpora la reglamentación contributiva 

vigente bajo la ley anterior (Ley 1-2011) para las sucesiones y donaciones entre el 2011 hasta el 2017. 

4. Dra. Carmen Ríos Figueroa. Su artículo titulado: ʺThe impact of culture on internal control 

weaknesses:Evidence from firms that cross-list in the USʺ fue publicado en el Journal of International 

Accounting Research  

DECANATO DE ESTUDIANTES 

Continúan en progreso la investigación de FIPI, por las doctoras Dra. María I. Jiménez Chafey y Carol 

Irizarry, AWARE Community Grant Award Now is the Time del Sustance Abuse and Mental 

Administration (SAMHSA - $375,000 por tres años), propuesta que tiene  como objetivo principal 

adiestrar a personas que trabajan con jóvenes (16 – 24 años) en la identificación de señales de riesgo 

de trastornos mentales y cómo realizar referidos a servicios de salud mental (durante el mes de enero 

se ofrecieron 4 adiestramientos de Mental Health First Aid a 103 participantes de la comunidad). El Dr. 

Luis Agostini, Dr. José Serra, la Dra. Michelle Jurado Andino en colaboración con el Dr. Mario Francia 

Pérez, M. Dra. Nívea Fernández, y Dra. F Ramos Lugo continúan con las reuniones de organización de 

la propuesta, Proyecto de Intervención Multidisciplinaria para el Desarrollo Integral del Atleta 

(PIMDIA), propuesta aprobada con Fondos Institucionales para la Investigación (FIPI). 

La Dra. Eileen D. Seguinot Ramírez, del Programa de Estudiantes Orientadores, continúa con la 

redacción de escritos investigativos en dos áreas de interés: (a) Plan individualizado de bienestar para 

el estudiante orientador y (b) La pérdida de un familiar ante un suicidio. Y la Dra. Arelis M. Ortiz 

López se reunió con la Dra. Ivonne Bayrón del Recinto de Cayey, para intercambiar información y 

servir de apoyo en torno a su Proyecto de Mentoría.  
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La coordinadora del Laboratorio de Infantes y Maternales (LIM), Nilka Torrres, preparó el taller 

Creación de Centro de Aprendizaje para Infantes y Maternales en respuesta a una solicitud por parte de 

la Directora del Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación. El taller fue ofrecido 

por las maestras y la coordinadora del LIM a directoras, supervisoras y maestras de centros privados 

licenciados, programa Head Start, entre otros. La maestra encargada del salón maternal realizó su 

defensa del Proyecto de Tesis, la cual aprobó con calificación sobresaliente. Las maestras Cooperadoras 

del salón de infantes y del salón maternal lograron culminar las evaluaciones de las estudiantes de pre 

práctica y práctica docente en educación preescolar. Las maestras completaron los instrumentos de 

evaluación de los niños/as: ASQ-SE y ASQ-3 y realizaron los portafolios de arte con los trabajos de 

los niños y programaron las reuniones, individuales, con los padres para discutir las evaluaciones de 

progreso de los infantes y maternales. 

El personal de la Oficina de Calidad de Vida participó de los talleres sobre Hostigamiento Sexual en el 

Empleo, auspiciados por la Oficina del Rector y la Oficina de Título IX los días 12 y 15 de febrero. Y 

el personal del Programa FIESTA participó en el taller Care Safety, auspiciado por la Comisión de 

Seguridad en el Tránsito el 16 de febrero.   

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Departamento de Música: 

1. Conjunto de Flautas, Director Carlos Torres.  Participación en La Banda de Conciertos de la 

Escuela Preparatoria. Sábado, 3 de febrero de 2018, 7:00pm., Sala Jesús M. Sanromá, Teatro Bertita y 

Guillermo L. Martínez.  

2. Coro de la Universidad de Puerto Rico y Coralia. Directora Profa. Carmen Acevedo Lucío. Canta 

y Siembra – resuena la esperanza. l Viernes, 16 de febrero de 2018, 6:00pm., Cantera, San Juan, 

Parroquia María Auxiliadora. 

Departamento de Literatura Comparada: 

1. Cardona Morales, Cezanne: 

• Colección de cuentos: Levittown, mon amour. Ediciones Callejon, 2018. 

• Ensayo periodístico: “Nuevos Gatsby”. Buscapié, publicado en El nuevo día, 7 de febrero 2018.  

• Ensayo periodístico: “Oración por una oreja”. Buscapié, publicado en El nuevo día, 18 de febrero 

2018. 

2. LaTorre Lagares, Elidio: 

• Ensayo “Los hilos que unen las estrellas: Frank Báez y su Whitman interior” publicado en la revista 

Nagari. Vol. 3, Febrero 2018. http://www.nagarimagazine.com/  

• Poemas de la serie “Rome Poems” aceptados para publicación en la revista “:where the river is:”, 

a ser publicados en mayo del 2018. 

• Poemas “Slope Park”,”Brighton Beach” y “Paseo solitario” fueron aceptados para publicación en 

Azhares Literary Magazine de la Universidad de Arkansas-Fort Smith para la edición de Spring 2018 

en abril. Seleccionado para participar en la antología “Cuentos eróticos” con el cuento “El corazón 

terrible”, a ser publicada en Toronto y en California para noviembre de 2018. 
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• Seleccionado como jurado del Poetry Out Loud, a celebrarse el 10 de marzo de 2018 en el teatro 

Francisco Arriví, de Santurce. 

Departamento de Filosofía: 

1. Dr. Etienne Helmer: Filósofos ‘equivocados’.  Un debate  entre  Voltaire y Rousseau”.    7 de 

febrero.  

2. Jornada de la Filosofía.  Dr. Raúl de  Pablos: “Virtud y delirio. La imaginación en Spinoza. 21 de 

febrero 

 Departamento de Historia: 

1. Prof. Bruno Ferrer:  

• Publicación: “De Archivos fantasmas, ecos, policías y carpetas: activando un rastro imaginario o 

imaginado”, Crítica contemporánea, Dr. Bruno Ferrer, junto a estudiantes graduados, Marcos Nieves y 

Noe García. 

• Publicacion: “The constellations of  Schock”: some notes on friendship: Prof. Bruno Ferrer y 

estudiante Noé J. Garcia. Walter Benjamin’s Pamphlets: History/Historiography/Methodology, ed. 

Sam Dolbear/Hanna Proctor, 2018.  

2. Prof. Mayra Rosario: 

• Invitada al curso de “Historia de la Medicina Tropical en Puerto Rico” para la charla y discusión 

(A 100 años de su embate )de mi trabajo sobre la llegada e impacto en Puerto Rico de la pandemia de 

influenza de 1918 a estudiantes de medicina. 7 de marzo de 2018, Recinto de Ciencias Médicas.  

• Lectora tesis:  

o Magalis Cintrón Butler, MA Traducción, Felisa Rincón de Gautier:  la alcaldesa de San Juan, 16 

de febrero de 2018, UPRRP 

 o Alexander Fontánez Rivera, PhD “Avivamiento y transformación en el protestantismo histórico en 

Puerto Rico, 1931-1964, 9 de febrero de 2018, UPRRP. 

o Rodney Lebrón MA, “Creación, control y Disputas:  Los debates sobre la significación del 

concepto Historiografía puertorriqueña, 1983-2010”, 29 de enero de 2018, UPRRP 

3. Prof. María Del C. Baerga 

• Lectora tesis:  

o Alexander Fontanez Rivera, PhD “Avivamiento y transformación en el Protestantismo Histórico 

en Puerto Rico (1931-1964)”, 9 de febrero 2018. 

Departamento de Ingles: 

1. ANN ALBUYEH 

• Publications: 
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o Chapter peer reviewed and accepted for publication; Routledge has agreed to publish the volume: 

"The Lasting Cultural Impact of the Haitian Revolution in the Spanish Caribbean."  In Encounters, 

Oppression, and Resistance in Africa and the African Diaspora, edited by Kenneth Kalu and Toyin 

Falola, New York: Routledge, forthcoming. Added individual bibliographic entries and abstract. 

o Paper submitted for consideration for publication "Afro-Caribbean Responses to Linguistic and 

Cultural Colonialism" in Rupturing Colonialisms and Decolonizations in Africa and the African 

Diasporas, edited by Toyin Falola and Augustin Ayuk, publisher TBD. 

2. JAMES CONLAN 

 • On the basis of research already done, I am revising an essay on The Blair Witch Project, and its 

extra-theatrical apparatus for publication. 

3. NICHOLAS FARACLAS 

• RESEARCH, PRESENTATIONS AND PUBLICATIONS WITH STUDENTS: 

January 2018  El Caribe Plurilingüe  Instituto de Ciencias Sociales UPR 

• ONGOING RESEARCH ACTIVITIES: 

Saturdays 2:00-5:00pm: Ongoing meetings of the UPRRP Research Group on the Agency of 

Marginalized Peoples in the Emergence of the Afro-Atlantic Creole Languages: Including PhD 

students, MA students, and BA students.  Preparing students to present at professional conferences and 

to publish their work. 

4. LOWELL FIET 

• Organizó un Taller para niños en el Festival en Apoyo al Semanario Claridad. Participaron 55 

personas e imprimieron camisetas, pintaron máscaras y participaron en un acto de performance 

relacionado al paso del huracán María y su secuela. Fue el Taller de Campo para 9 estudiantes del curso 

INGL 4005 (Literatura, Oralidad y Performance). Dos estudiantes de INGL 8018 (Caribbean Drama 

and Performance) también participaron. 

5. JANET MACLENNAN 

• Mothers and Daughters (One of three editors) Demeter Press, January 2018. 

Expert in week-long panel of the College Board of Puerto Rico and Latin America in aligning English 

tests with Common European Framework of Reference. August 2017 

6. MARK PEDREIRA 

• Mark A. Pedreira. “Zachary Grey’s Annotations of Butler’s Hudibras,” in Annotation in 

Eighteenth-Century Poetry. Ed. Michael Edson. Lehigh University Press. [Forthcoming December 

2017] 

• Mark A. Pedreira. “Scholarship,” in The Oxford Handbook of Samuel Johnson. Clarendon: Oxford 

University Press, [expected publication date: 2020]  
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• Mark A. Pedreira, editor. Special feature: “Metaphor in the Poetry and Criticism of the Long 

Eighteenth Century,” in 1650-1850: Ideas, Aesthetics, and Inquiries in the Early Modern Era. Bucknell 

University Press.  Expected publication date: 2019. 

• During the late summer (August 2017) and early first semester term at UPR (September & October 

2017), I have continued to receive essays from my contributors for my ‘special feature’ on metaphor 

(commissioned by Dr. Kevin Cope, editor of the scholarly journal 1650-1850)—essays that I have read 

and responded to with editorial comments. During the remainder of this academic term and next term 

(March-June 2018), I will edit my ‘special feature’ (i.e., edited collection) on metaphor—and write a 

corresponding historical “Introduction”—for the scholarly journal, 1650-1850: Ideas, Aesthetics, and 

Inquiries in the Early Modern Era (published by Bucknell University Press).  

7. ALICIA POUSADA 

• Pousada, Alicia. Literacy as a pre-requisite for world peace. In Faraclas, N., Severing, R., Weijer, 

C., Echteld, W. and Dupey, R. Memories of Caribbean futures: Reclaiming the pre-colonial to imagine 

a post-colonial in the languages,literatures, and cultures of the Greater Caribbean and beyond. Vol 2 

(pp. 305-320). 

• Pousada, Alicia (2018) Language education policy issues in P.R.  In González-Rivera (Ed.) Current 

research in Puerto Rican linguistics (pp. 224-243). Routledge 

Invited to be co-editor with J. Farqharson and J. Fereira  in Handbook of Caribbean Languages and 

Linguistics 2018 Language Science Press. 

8. CARMEN HAYDEE RIVERA 

• Invited as guest speaker at UPR Bayamón for their English Week Celebration-April 

Plenary speaker at TESOL Convention at UPR Humacao in November 2018 

• Lin Manuel Miranda confirmed his participation in Dr. Rivera’s rewearch project of interviews on 

diasporic Puerto Rican writers. 

9. YOLANDA RIVERA CASTILLO 

• Presentaciones: 

o Rivera-Castillo, Yolanda and Lucy Pickering. Stress Shift and Polarization in Papiamentu. October 

2017. Invited “Workshop on Extraromance Structures” at the Meeting German Romanists, Zurich, 

Switzerland, October 9-11, 2017. 

• Publicaciones: 

o Guzzardo Tamago, Rosa, Yolanda Rivera Castillo, and Don Walicek. 2017. Engaging Language, 

Ideology, and Linguistics in the Caribbean and Beyond. Caribbean Studies, vol. 45 nos. 1, 2 (January-

December 2017). 

o Rivera-Castillo, Yolanda. 2017. Historia de la soledad. Selected poetry translated by Raquel Salas 

Rivera. The Wandered, September, 2017. http://wandererpoetry.com/la-historia-de-la-soledadthe-

history-of-solitude-by-yolanda-rivera-castillo/ 

o Rivera-Castillo, Yolanda. 2017. Poems published by Moonwired, no1. September 2017. 
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o Rivera-Castillo, Yolanda. 2017. Hiatus Resolution in Puerto Rican Spanish and Language 

Typology. In González Rivera, Melvin (Ed.), Current Research in Puerto Rican Linguistics, pp.23-42. 

London and New York: Routledge. 

• Honores: 

o Rivera-Castillo, Yolanda. 2017. Mención de Honor-Baladas de tentación y destierro-Cuarto 

Concurso Internacional “La palabra de mi voz”. Publicaciones Entrelíneas.  

10. MICHAEL SHARP 

• Dust Jacket Endorsement for Kenneth Kalu's Foreign Aid and the Future of Africa (London, 

Palgrave MacMillan, 2018). 

• "'Liberation Cricket': Kamau Brathwaite's 'Rites'. An essay in process to be submitted to 

Languages, Literatures, and Cultures of the Caribbean ed. Nicholas Faraclas et al, University of the 

Netherlands Antilles Press. 

11. ALMA SIMOUNET BEY 

• Invitada a participar en Conversatorio sobre Lengua e Identidad: el caso de PR y la diáspora. 

Semana de la lengua abril 26, 2018, UPRB. 

• Invitada a hacer la presentación oficial del libro Being Bilingual in Borinquen by Alicia Pousada. 

• Se aceptó el trabajo de la profesora Simounet y del Lic. Wilfredo A. Geigel “La Raza:” Search for 

Identity” para presentarlo en la Conferencia Islands in Between a llevarse a cabo el 22-24 de marzo de 

2018 en la Universidad de Curaçao. 

• Publicación de artículo: Simounet, Alma  (2018). Puerto Ricans on the move in the Anglophone 

Caribbean:The case of Spanish in St.Croix, USVI. En González-Rivera (Ed.) Current Research in 

Puerto Rican Linguistics. Routledge. 

• Ad-Honorem duties 

o Teaching class INGL 3256 

o Mentor Cristal Heffelfinger’s Doctoral Dissertation Proposal 

o Mentor Sandra Ruiz’s Doctoral Dissertation 

o Mentor Mayra Cortés’ Doctoral Dissertation  

o Mentor Paola Jessurun MA en Traducción 

o Independent Study  Doris Ortiz 

o Reader Daniel Rivera’s Doctoral Dissertation 

o Reader Saideh Mahdavi’s Doctoral Dissertation (finished) 

o Reader Ramón Valle’s MA Final Research Project (finished) 

o Reader Sonia Crescioni’s Doctoral Dissertation 

o Reader Laura Martínez’ Doctoral Dissertation 
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o Reader Neussa Doctoral Dissertation 

o Reader Teresa González’s Doctoral Dissertation 

12. MARITZA STANCHICH 

• She was invited on February 17 to Trinity College in Hartford, Connecticut for a week of meetings 

with professors and deans and to give a talk “Natural and Artificial Disasters Decades in the Making: 

Puerto Rico as Exemplary” 

• Gave a speech at Connecticut State Legislature as part of a rally in support of Puerto Rican families 

in emergency FEMA housing about to end 

Centro de Investigaciones Históricas: 

1. Josué Caamañp, Investigador Asociado: 

• Presentó la ponencia Los historiadores en tiempo de crisis en la actividad Debates Históricos de la 

Asociación Puertorriqueña de Historiadores, Centro de Estudios Avanzados del Caribe, que se realizó 

el 2 de diciembre. 

• Publicación del núm. 23 de Op.Cit.Revista del Centro de Investigaciones Históricas. 

Departamento de Estudios Hispánicos: 

1. Ivonne Piazza de la Luz 

• 21 de febrero de 2018: 

Presentación del libro: 

El ciclo serrano de Mario Vargas Llosa: Historia de Mayta y Lituma en los Andes, publicado por la 

Universidad de Alicante.  

2. María Inés Castro  

• Los sábados 17 y 24 de febrero dicté el taller gratuito para maestros titulado "Rasgos dialectales 

del español de Puerto Rico" en la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.   

• El jueves 22 de febrero estuve a cargo de la presentación titulada  "Visita guiada al español de 

Puerto Rico".  Parte de una serie de visitas escolares que ofrece la Academia Puertorriqueña de la 

Lengua Española para divulgar el conocimiento sobre nuestra lengua entre alumnos de escuela 

secundaria. 

• (23 de febrero), como miembro  del Comité de Redacción como Proceso de Razonamiento del 

College Board, participé de la evaluación y corrección de reactivos de la prueba de redacción como 

proceso de razonamiento desarrollada en el College Board bajo la dirección del Dr. Eduardo Forastieri. 

Departamento de Historia del Arte: 

1. Dr. Rafael Jackson: 
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• Publicación del artículo "Palabras en juego: Picasso, la imagen y el texto en la antesala del 

Guernica". 80 grados, 12 de enero de 2018. http://www.80grados.net/palabras-en-juego-picasso-la- 

imagen-y-el-texto-en-la- antesala-del-guernica/ 

2. Prof. Raymond Cruz: 

• Colaboró con el montaje de la exposición 70 años del Teatro Rodante en la Galería Francisco Oller 

de la UPRRP.  

• Les comparto el logro de una estudiante del Programa de Honor de la cuál soy mentor de 

investigación y junto a iINAS la hemos asistido para someter la propuesta de investigación subgraduada 

en la National Conference of Undergraduate Research NCUR 2018. La estudiante es Laurie De Jesús, 

su propuesta se titula  (con)Struere y fue aceptada. 

• A través de la compañía Aireko junto al Ing. Tomás Torres del Instituto de Competitividad y 

Sostenibilidad Energética de Puerto Rico fui contactado para asignarme dos ayudas de 500 dólares, 

para que la diera a quién mejor entendiera. Pudo haber sido cualquier persona necesitada que conociera 

en mi caracter personal. Decidí otorgarlas a dos estudiantes nuestros por su desempeño y situación 

económica luego del huracán. Lo consulté con la directora Ghigliotty y Dra. Laura Bravo quienes vieron 

con méritos a la estudiante Grissele García por ser esta excelente estudiante y presidenta de AEHA con 

motivaciones de realizar internados y estudios de maestría, y en dificultades por las consecuencias del 

huracán. La otra estudiante de Bellas Artes es Diana P. Cruz con méritos similares a los de García. 

3. Dr. Daniel Expósito: 

• "La cerámica como excusa: Entrevista a Sylvia Blanco", Visión Doble, enero 2018. Disponible en: 

http://www.visiondoble.net/2018/01/15/la-ceramica-como-excusa-entrevista-sylvia-blanco/ 

• "Estampar la arquitectura: Murales de Jaime Suárez para el Paseo Puerta de Tierra". Artículo 

publicado en el número de febrero de 2018 de la revista Visión Doble.  

• Invitación a formar parte del Comité Científico del III Coloquio Internacional: Investigación y 

creación de la cultura artística centroamericana, el cual se celebrará en la Universidad de Costa Rica 

(Sede de Occidente) entre el 5 y el 7 de septiembre de 2018. 

4. Dra. Laura Bravo:  

• El domingo 4 de febrero, a las 3:00 p.m., la Dra. Laura Bravo, del Programa de Historia del Arte, 

ofreció la última visita guiada por la exposición ‘IDA Y VUELTA: Experiencias de la migración en el 

arte puertorriqueño contemporáneo’, de la cual es curadora e investigadora. Con esta visita cerró la 

exhibición el Museo de Historia, Antropología y Arte del Recinto, en su segunda temporada de apertura 

tras el paso del Huracán María. 

• Completó el taller 1 de Capacitación en desarrollo de videos para fortalecer la enseñanza Pre-

producción audiovisual, proyección y puesta en escena, celebrado el miércoles, 7 de febrero de 2018, 

de 9:30am a 12:00pm., en el Salón de Adiestramientos, OEAE, Plaza Universitaria. 

• Completó el Módulo Introductorio: Destrezas básicas y conocimientos esenciales para interacción 

con aplicaciones en educación a distancia, el lunes, 26 de febrero de 2018 de 9:00am a 12:00pm., en el 

Salón de Usos Múltiples, Biblioteca Facultad de Administración de Empresas.  
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• Entregó las rúbricas de avalúo del curso de Crítica de Arte correspondiente al primer semestre del 

año académico 2017-2018. 

5. Dra. Ingrid Jiménez: 

• Publicación “La instalación en la Antártica y los paisajes del agua de Allan Jeffs” en Agua, cultura 

y territorio. Actas del I Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica 2016. 

Programa Graduado de Lingüística:  

1. Don E. Walicek:  

• Libro:  

Walicek, Don E. Guantánamo and American Empire, The Humanities Respond (edited volume with 

Jessica Adams), 2018. New Caribbean Studies Series, Palgrave Macmillan, 12 chapters, pp. 302. 

• Capítulos:  

Walicek, Don E. and Jessica Adams. 2018. “Finding Guantánamo: Freedom, Paradox, and Poetry.” In 

Guantánamo and American Empire, The Humanities Respond, ed. by Don E. Walicek & Jessica 

Adams. New York: Palgrave Macmillan, pp. 1-38. 

Walicek, Don E. 2018. “Responding to Erasure: U.S. Imperialism, Guantánamo Bay, and Haitian 

Asylum Policy.” In Guantánamo and American Empire, The Humanities Respond, ed. by Don E. 

Walicek & Jessica Adams. New York: Palgrave Macmillan, pp. 67-99. 

• Entrevista: 

Walicek, Don E. 2018. “Poetry and the Enemy’s Arrows: An Interview with José Raḿon Sánchez 

Leyva” (English translation by Eduardo Rodríguez Santiago). In Guantánamo and American Empire, 

The Humanities Respond, ed. by Don E. Walicek & Jessica Adams. New York: Palgrave Macmillan, 

pp. 271-282. 

• Traducción: 

Walicek, Don E. 2018. José Ramón Sánchez’s “Imposible,” “Spotlight,” and “Los quilos” (poems) 

(with Jessica Adams) 2018. Guantánamo and American Empire, The Humanities Respond (edited 

volume with Jessica Adams); Palgrave Macmillan, pp. 283-291. 

Programa Graduado de Traducción: 

1. David Auerbach, PhD: 

• Editó la traducción del artículo ““Shipwrecked and Drowning: Adál Maldonado’s Puerto Ricans 

Underwater”, la cual fue publicada en la revista en línea Visión Doble en su edición del 15 de febrero 

de 2018.  

 2. Aurora Lauzardo Ugarte, PhD: 

• Traducción literaria:  
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José Ignacio Valenzuela. Trilogy of Malamor: To the End of the World I (Miami: Deletrea, 2018). 

Traducción al inglés de Aurora Lauzardo y David Gasser. 

• Edición de textos: 

Vanessa Vilches Norat. Geografías de lo perdido (Santiago de Chile y San Juan de Puerto Rico: 

Editorial Cuarto Propio y Ediciones Callejón, 2018). Edición de Aurora Lauzardo 

• Publicación en actas de congresos:  

Aurora Lauzardo y Sonia Fritz. “Notas sobre el vídeo de representaciones de la muerte en las artes, Hay 

golpes en la vida…” Actas del 1er Coloquio sobre la muerte, el morir y los muertos en PR. Doris E. 

Lugo (ed.) (San Juan: Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, 2018) 79-86. 

Departamento de Drama: 

1. Charla: De festival en festival; Obras puertorriqueñas y cubanas en los festivales internacionales 

Cádiz (España, 2017 y Mayo Teatral (Casa Américas, Cuba, 2018). 

Dra. Vivian Martínez Tabares, Revista Conjunto, Cuba   

2. Junto al Programa Graduado de Inglés: 

Exposición: Vida y tradición; más de 70años del Teatro Rodante Universitario 

Apertura: 10 de enero de 2018 

En exposición hasta el 9 de marzo    

Departamento de Estudios Hispánicos: 

1. Mayra Santos: 

• Finalizar edición y corrección de manuscrito “Mujer cumplida: ensayos de género”.  

• Entrega de manuscrito a varias editoriales y a agente literario 

• Finalizar edición de antología de cuentos puertorriqueños: “Cuentos de huracán” (2018). 

• Participación en presentación de libro de la Dra. Vivian Neptune, Decana de facultad de Leyes, 

UPR- “La evidencia electrónica”- 26 de enero, 7pm, Anfiteatro de Facultad de Derecho. 

• Participación en mesa redonda: El racismo en la literatura puertorriqueña- sábado 10 de febrero, 

2018, 10am. Anfiteatro #4 , Facultad de Estudios Generales. 

2. Carmen Hernández:  

• Charla:“La experiencia de investigación lingüística con niños”. Charla por invitación ofrecida a los 

estudiantes del PGL, matriculados en el curso de Fonología de la Dra. Yolanda Rivera, UPRRP-

Facultad de Humanidades, LPM 122, 31 de enero de 2018.  

• Visitas a colegas 

• Visitas a las clases de las colegas  

   30 de enero de 2018 - 1:00 pm  María Gómez  
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   31 de enero de 2018 – 1:00 pm Elba Figueroa 

                                        2:30 pm Yaítza Rodríguez  

• Asistencia a conferencia La traducción como oxígeno para la cultura. Por Simona Škrabec. 

Actividad organizada por Programa Graduado de Traducción. UPRRP, Facultad de Humanidades. Sala 

Jorge Enjuto, 25 de enero de 2018.  

3. Ivonne Piazza: 

• Asistir al Seminario sobre la poesía de Antonio Machado que ofrecía la Academia Puertorriqueña 

de la Lengua Española en el Viejo San Juan. El seminario tuvo una duración de 4 conferencias de dos 

horas cada una. 

4. Sylma García: 

• Publiqué la novela juvenil El otro bosque (Santillana, 2017).  

5. Luce López:  

• Recibí ya impreso mi libro "Nueve ensayos en busca de nuestra expresión hispánica: de Juan Ruiz 

a Luis Rafael Sánchez", editado por la Academia Mexicana de la Lengua en 2017. Constituye parte del 

Premio Henríquez Ureña y además de los ensayos incluye el Discurso de Otorgación del Premio y mi 

Contestación. 

• Me invitaron a formar parte del Consejo editorial del Delaware Review of Latin American Studies. 

• Ofrecí un cursillo en la Academia Puertorriqueña de la Lengua (seis horas contacto) para los 

maestros de escuelas públicas y privadas: "Cómo enseñar el Quijote en la secundaria". 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Departamento de Ciencias Físicas 

• Dr. Esteban Rosim Fachini  

- Se ha sometido para publicación:  “Eu3+-induced structural changes in SnO-containing phosphate 

glass: An XPS and 31P NMR study”. José A. Jiménez, J. A.; Fachini, E. R.; Zhao, C. Sometido al 

Journal of Molecular Structure. 

- Se ha sometido al Comité de Asuntos Académicos del Departamento de Ciencias Físicas con el 

informe de TARES, un libro-manual de laboratorio en Ciencia y Arte. El Departamento de Ciencias 

Físicas debe pronunciarse sobre la oportunidad de publicación (derechos de autor del Departamento). 

Programa de Servicios de Apoyo al Estudiantes (PSAE) 

• La Profa. Marangely Rivera Natal, Consejera I, asistió al taller Estrategias para Publicar y 

Preparación, Publicación y Divulgación de Artículos ofrecido por Centro de Investigaciones Educativas 

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, ofrecido en la Facultad de Educación el 

vienes, 9 de marzo de 2018, de 9:00 a.m. a 12:00 m. 

• Andrés López Román, Oficial de Orientación, asistió al Congreso de Resiliencia y Liderazgo en el 

que participaron del taller Resiliencia: Técnicas para el manejo de estudiantes en alto riesgo académico 

ofrecido por la Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas (ACPOE) ofrecido 
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por el Dr. Fausto R. Lora Paulino y la Prof. Isaac Esquilín Castro,  el viernes, 2 de marzo de 2018, en 

el Hotel Hyatt House de San Juan, PR.   

• La profesora Eileen Cruz completó el Ciclo de Capacitación en desarrollo de videos para fortalecer 

la enseñanza con tres talleres ofrecidos por el CEA de 9:30 a.m. - 12:00 m. en el Salón de Usos 

Múltiples, Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas:  

Taller 1:  Pre-producción audiovisual, proyección y puesta en escena, miércoles, 7 de febrero de 2018 

Taller 2:   Producción audiovisual, imagen y sonido, viernes, 23 de febrero de 2018 

Taller 3: Post-producción montaje y muestra, viernes, 9 de marzo  de 2018  

Con este ciclo de capacitación la profesora Cruz logró desarrollar destrezas de producción de vídeos 

como material didáctico para fortalecer la enseñanza de temas conceptuales y abstractos en sus cursos. 

• La Profa. Eileen Cruz asistió al primer taller del Ciclo de Talleres en Producción de Vídeos 

Académicos Usando la Técnica Flipped Classroom: Conceptos y preparación. El mismo se llevó a cabo 

el lunes, 5 de marzo de 2018, de 5:30  a 8:00 p.m. en el Salón 313 de la EGCTI, en el tercer piso de la 

Biblioteca Lázaro. En este taller la profesora Cruz logró aprender sobre la técnica de “flipped 

classroom” o aula invertida y la preparación necesaria para usarla efectivamente en cursos presenciales, 

híbridos y a distancia.   

• La Profa. Marangely Rivera Natal, Consejera I, asistió al Congreso de Resiliencia y Liderazgo. 

Participó de los siguientes talleres: “Washigton Update, la resiliencia como herramienta para ser un 

profesional exitoso” y “Modificación de conducta como estrategia terapéutica”, ofrecidos por la 

Asociación Caribeña de Oportunidades Educativas Puerto Rico e Islas Vírgenes, ACPOE, TRIO. Éste 

se llevó a cabo el viernes, 2 de marzo de 2018, en el Hotel Hyatt Houser de San Juan, Puerto Rico. 

Proyecto de Estudios Urbanos 

• La Dra. Carmen A. Pérez Herranz, Coordinadora del Proyecto de Estudios Urbanos, sometió para 

publicación el artículo El hábitat suburbano en Puerto Rico como espacio global: Una seductora y 

violenta paradoja a el Instituto de Estudios de la Violencia y la Complejidad de la Facultad de Ciencias 

Sociales el 5 de marzo de 2018. 

• La Dra. Carmen A. Pérez Herranz aprueba los primeros tres módulos para la Certificación en 

Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, ofrecido por el Centro para la Excelencia 

Académica del Recinto el 2 de marzo de  2018. 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Decanato de Asuntos Académicos 

PROGRAMAS ACADÉMICOS -           Revisión Curricular 

Concentración Menor 

1. Concentración Menor en Protección Sicosocial y Legal de los Trabajadores del Programa de 

Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Sociales – El Decanato de Asuntos Académicos 

remitió esta propuesta para la consideración del Senado Académico.  La misma está ante la 

consideración del Subcomité de Asuntos Académicos. 
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   Moratorias 

1. Maestría y Doctorado en Educación con especialidad en Currículo y en Enseñanza y 

subespecialidad en Educación Física de la Facultad de Educación – Según  peticionado por el Decanato 

de Estudios Graduados e Investigación, se tramitó a la Vicepresidencia en Asuntos Académicos la 

solicitud de inactivación de la subespecialidad en Educación Física, efectivo para el año académico 

2018 - 2019. 

2. Maestría en Administración Pública – General y Maestría en Administración Pública  con 

especialidad en Administración y Política Financiera de la Escuela Graduada en Administración 

Pública de la Facultad de Ciencias Sociales - La Vicepresidencia en Asuntos Académicos elevó ante la 

consideración de la Junta de Gobierno la petición de moratoria de las referidas especialidades de 

Escuela Graduada en Administración Pública. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Cátedra UNESCO Educacion para la Paz 

 Publicación/Divulgación 

La Dra. Anita Yudkin Suliveres, fue editora invitada del volumen especial “Construcción de Paz en 

Sociedades Post-Conflicto” de la Revista In Factis Pax, publicado en diciembre de 2017. Publicó en 

dicha revista los siguientes artículos. 

Gerson J. & Yudkin Suliveres, A. (Eds.) (2017). Special Issue: Peace Building in Post Conflict 

Societies. In Factis Pax  11(2). http://www.infactispax.org 

 Yudkin Suliveres, A. (2017). Educar en y para los derechos humanos y la paz: Principios 

emergentes de la práctica universitaria. En V. Kandel, N. Manchini y M. Penhos (Comp.). Educación 

en derechos humanos en América Latina: Construyendo perspectivas y trayectorias [libro impreso y 

cd]. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Lanús. 

Centro de Investigaciones Educativas (CIE) 

Publicación/Divulgación 

Cuaderno de Investigación en la Educación - En enero de 2018, se publicó el número 32 de la revista 

Cuaderno de Investigación en la Educación. Este volumen cuenta con 5 artículos, cuatro de los cuales 

son producto de investigaciones conducidas en la Facultad de Educación: uno de Aurinés Torres, 

egresada recién graduada del Departamento de Estudios Graduados; los otros son producto de 

profesores de la Facultad: María de los Ángeles Ortiz junto a varias colaboradoras; Alicia Montañez, y 

José Soto Sonera y colaboradores. El quinto artículo es una colaboración de una estudiante doctoral de 

la Universidad Complutense de Madrid, España. Además, cuenta con un trabajo especial, sobre los 

procesos de acreditación de la UPR, de la autoría de las Dras. Celeste Freytes y Consuelo Figueras. 

Percepción de los Candidatos a Maestro de su Nivel de Competencia para Atender la Diversidad en la 

Sala de Clases – Al 6 de febrero de 2018, culminó una fase del Proyecto de Diversidad, con el análisis 

de los datos de la última administración de cuestionario del mismo nombre. Parte de este proyecto es 

en colaboración con la Metropolitan State University of Denver, Colorado. 
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Departamento de Fundamentos de la Educación 

Investigación 

Zambrana N. y Chamary Fuentes la investigación “Miradas transdisiplinarias a la escritura académica: 

exploración, descripción  y análisis de la experiencia estudiantil universitaria”.  

Publicación/Divulgación 

Zambrana-Ortiz, N. (2017, 27 de Octubre). A formar una niñez invencible. Revista Digital 80 grados. 

http://www.80grados.net/a-formar-una-ninez-invencible/ 

Zambrana-Ortiz, N. (2017, 24 de noviembre). 1er Encuentro de Comunidades Escolares. Revista 

Digital 80 grados. http://www.80grados.net/1er-encuentro-de-comunidades-escolares/ 

Zambrana-Ortiz, N. (2017, 27 de Octubre). A formar una niñez invencible. Revista Digital 80 grados. 

http://www.80grados.net/a-formar-una-ninez-invencible/ 

Zambrana-Ortiz, N. (2017, 24 de noviembre). 1er Encuentro de Comunidades Escolares. Revista 

Digital 80 grados. http://www.80grados.net/1er-encuentro-de-comunidades-escolares/ 

Zambrana-Ortiz, N. Creación vídeo de egresados de la Facultad de Educación Clase 2017. 

https://www.facebook.com/nellie.zambrana/posts/10159580694910534  

Zambrana-Ortiz, N. Creación vídeo de egresados en sus escenarios de trabajo y logros a través de 2016-

18. https://www.facebook.com/nellie.zambrana/videos/10159580596535534/ 

Zambrana-Ortiz, N. (2017, 27 de Octubre). A formar una niñez invencible. Revista Digital 80 grados. 

http://www.80grados.net/a-formar-una-ninez-invencible/ 

Zambrana-Ortiz, N. (2017, 24 de noviembre). 1er Encuentro de Comunidades Escolares. Revista 

Digital 80 grados. 

http://www.80grados.net/1er-encuentro-de-comunidades-escolares/ 

Mejoramiento profesional 

La doctora Nellie  Zambrana participo en: 

Taller del CEA Certificado de Participación CEA Producción de videos instruccionales (Screen 

Capture) utilizando la herramienta en línea Screencast-o-matic y Microsoft Mix para fortalecer la 

enseñanza, 15 de septiembre 2017 

Conferencia sobre Base de Datos EBSCO - septiembre 2017 - Anf. Arquitectura 

Taller de Resiliencia para Personal Interviniendo en la Recuperación de Desastres, del Instituto 

Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental - 25 enero.  

 Presentaciones 

Taller Narración del cuento Sueño en el Yunque y dibujos huracanados - 115 estudiantes de la Esc. 

Elemental Luis Muñoz Rivera el mes de octubre de 2017 de 10:00 a 11:45am, recurso conceptuación 

y plan Nellie Zambrana, Karla Monge, practicante, maestras colaboradoras del CDP UPR y dos 

maestras de la LMR y la TS de la LMR 
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ESCUELA DE ARQUITECTURA 

12 febrero 

Se expusieron en la Galería Torres Martinó los trabajos de los estudiantes del taller de competencias 

internacionales de los profesores Francisco J. Rodríguez y Rafael Vargas. Estamos en espera de los 

resultados. 

Conversatorio Vivienda y Comunidades – Auditorio 

Se celebró el conversatorio sobre la condición de la vivienda en Puerto Rico tras el paso del huracán 

María y posibilidades de diseños resilientes. 

27 febrero 

Apertura Exhibición “Curar Mostrar” de los estudiantes del curso ARQU 3015 de la Prof. Lilliana 

Ramos. La exposición estará abierta al público en general hasta el 16 de marzo en la Galería Torres 

Martinó.  

 

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 CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Biología 

 

Aprobación y creación del curso Agroecología 4999 bajo el Comité de Asuntos Académicos, 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales,   

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

● Continuación de las tesinas CNEI iniciadas en septiembre 2017.  Hay un total de 50 estudiantes en 

tres (3) secciones de Integración Interdisciplinaria II (CNEI 4012). Además 17 estudiantes inician el 

proceso en la sección 0U1 de Integración Interdisciplinaria I (CNEI 4011). 

● Durante este semestre, se logró impartir por primera vez el curso Integridad Científica (CNEI 

4015).  Al momento el curso cuenta con una matrícula de 16 estudiantes, en su mayoría del bachillerato 

CNEI pero algunos pertenecen a otros Departamentos o Facultades. 

● 21 de febrero de 2018 – reunión con la Dra. Nivia Fernández y el, Comité de Currículo del 

Programa de Nutrición para presentar el modelo de enseñanza de la tesina capstone. 

Centro de Información y Tecnología - Biblioteca Néstor M. Rodríguez 

Logramos que los administradores de  la base de datos de investigaciones en video, JoVE.com nos 

brindaran un acceso de prueba gratuito desde diciembre  hasta el 15 de marzo, para que tanto estudiantes 

como profesores tuvieran esta herramienta como ayuda alterna para compensar el aprendizaje de los 
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laboratorios de enseñanza, ante las pérdidas por el huracán María y las dificultades que provocó a los 

mismos. 

Se reemplazaron 18 computadoras del CN 114 Lado A por computadoras donadas por el Programa de 

Determinación de Incapacidad del Seguro Social que se encuentra bajo el Departamento de la Familia.  

Aunque no es un equipo nuevo, es de mejor capacidad que el que había por lo que van a ser de mayor 

ayuda para los cursos que requieren uso de computadoras, que se brindan en dicho salón. 

Departamento de Ciencia de Cómputos 

Comités Académicos: 

1. I. Rubio, Member of the Editorial Board of (In)(Genios) an undergraduate research digital journal 

of the UPR-Río Piedras. 

2. I. Rubio, Miembro Comité Interfacultativo del Programa de Estudios de Mujer y Género 

3. P. Ordóñez, Co-Lead, Expanding Computing Education Pathways, Puerto Rico 

4. E. Orozco, Miembro, Expanding Computing Education Pathways, Puerto Rico  

5. Rafael Arce Nazario. Miembro del Comité de Comunicaciones FCN  (formado durante Taller de 

Reingeniería 2017). El comité está reorganizando el portal de FCN para hacerlo más útil a los 

empleados, estudiantes y facultad. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

Dr. Raúl Rivera Colón tomó los siguientes talleres o “webinars”: 

Principios Básicos de las Identidades Trans. Webinar 1 – Sex + Team, Centro de Investigaciones y 

Evaluación Sociomédica, Escuela Graduada de Salud Pública, Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Ciencias Médicas, UPR. (2018, febrero) 

Cuidado y promoción de la salud mental. Webinar 2 – Sex + Team, Centro de Investigaciones y 

Evaluación Sociomédica, Escuela Graduada de Salud Pública, Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Ciencias Médicas, UPR. (2018, febrero) 

FACULTAD ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Departamento de Contabilidad 

Durante el mes de febrero los estudiantes del curso de Contabilidad Internacional (Cont. 4029) de la 

Dra. Aida Lozada realizaron diversas presentaciones sobre el tema. Las presentaciones fueron dirigidas 

a un grupo selecto de invitados de la comunidad externa, que representan el sector profesional de la 

contabilidad en PR. El elemento internacional adoptado en la médula del currículo de la FAE ha 

colocado a la FAE a la vanguardia de la educación de la contabilidad internacional 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

La Dra. Areliz Quiñones asistió al adiestramiento Traumatic Incident Reduction Workshop con una 

beca en la Universidad de Sagrado Corazón del 8 al 11 de febrero de 2018 y presentó la ponencia 

Expressive Art Therapy for wellness in college students en la conferencia de la American College 

Counseling Association el 23 de febrero de 2018.  Las doctoras Areliz Quiñones y María I. Jiménez 
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asistieron a la conferencia anual del American College Counseling Association en Charlotte, North 

Carolina del 22 al 25 de febrero de 2018. Las doctoras Emilia Morales y Marta Rodríguez asistieron al 

Segundo Simposio de Abuso Sexual Herramientas para la Práctica y Detección y sanación del abuso 

sexual y la trata. UMET, (Hotel Marriott, San Juan, PR) el 23 de febrero de 2018. A través de la 

propuesta de SAMHSA Proyecto AHORA, el DCODE ofreció 4 adiestramientos de Primeros Auxilios 

para la Salud Mental a 103 miembros de la comunidad universitaria. Y el Dr. Manuel Rivera facilitó el 

conversatorio ¿Estás bien? ¿Estoy Bien? para personal docente y no docente en la Facultad de 

Humanidades, Sala Jorge Enjuto el 7 de febrero de 2018. 

La Dra. Arelis M. Ortiz López, Directora Auxiliar del Programa de Estudiantes Orientadores,  en su rol 

como mentora, continúa ofreciendo apoyo y seguimiento a la directiva de la Asociación Universitaria 

de Consejería Profesional (AUCP) adscrita al Programa Graduado de Orientación y Consejería de la 

Facultad de Educación. De igual manera, en su rol como Mentora Certificada, la Dra. Ortiz (CPL) ha 

tenido reuniones de seguimiento por distintos medios con una consejera profesional con licencia 

provisional (CPLP) en apoyo a su proceso para la obtención de su licencia permanente y ha respondido 

a consultas de otras colegas mentoras. La Prof. Santiago (CR) se mantiene ofreciendo seguimiento a 

los (las) participantes del Grupo de Apoyo LGBTT que tiene a su cargo.   La Dra. Seguinot continúa 

trabajando con un artículo para ser sometido a publicación en revista arbitrada en el verano 2018 y con 

el taller a presentar en la Convención Anual de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

(APCP) durante el mes de abril. Además, continúa con la revisión de literatura y creación de un 

documento sobre el tema: Bienestar en el Estudiante Universitario. 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Departamento de Historia del Arte: 

1. Revista Visión Doble, publicó 3 artículos en su edición de febrero 2018: dos ensayos y una 

traducción de un artículo en inglés. 

Departamento de Estudios Hispánicos: 

1. Carmen Hernández: 

• Visita a la clase de colega Marielsie Núñez como parte de Comité de Personal.  

Departamento de Filosofía: 

1. Publicación del Núm.. 100 de la Revista Diálogos. Se conmemoró con la participación de Dr. Raúl 

de Pablos, Dr. Etienne Helmer y Dr. Carlos Rojas Osorio. 

Centro de Investigaciones Históricas: 

1. Durante el mes de febrero el Centro de Investigaciones Históricas creó una página en Facebook 

con enlace  a la página institucional de la UPR, Recinto de Río Piedras. La dirección de la página es 

https://www.facebook.com/CIHUPR.     

Programa Graduado de Traducción: 

1. El Centro de Traducciones, bajo la dirección del Dr. Luis García Nevares, ha estado rediseñando y 

actualizando el portal del Programa Graduado de Traducción. 

http://pgt.uprrp.edu 

ESCUELA DE DERECHO 
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 El 9 de febrero de 2018 el Director Interino de la Biblioteca de Derecho, Samuel Serrano y José H. 

Morales, Archivero de la Escuela de Derecho, se reunieron con la Prof. Ana Rosa Cordero Agosto para 

establecer la colaboración de la preparación física de los recursos a ser digitalizados en la Biblioteca de 

Derecho.  Durante el mes de febrero Jacqueline Santos Calderón, Bibliotecaria III,  comenzó a colaborar 

con José H. Morales Cardona, Archivero, en el Proyecto de Digitalización de Documentos de la Sala 

de Documentos Judiciales y Colecciones Especiales 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

• El CRET culminó el proceso de evaluación de profesores por estudiantes el 15 de febrero de 2017. 

Se evaluaron satisfactoriamente 172 secciones. Se sometieron los resultados en forma de informe a los 

directores de departamentos y programas en tiempo récord.   

• La unidad apoyó al Proyecto de Avaluó de Competencias de Educación General (doctoras  Vanessa 

Irizarry y Brenda Cámara) en el análisis estadístico de las pruebas de avalúo APA, MLA en español y 

MLA en inglés.  

Programa Upward Bound 

• Taller Base de Datos Blumen – Esta base de datos está diseñada específicamente para los 

Programas TRIO y facilitará el manejo de la data y posterior preparación del informe de progreso anual 

(APR). (martes 13 y jueves, 15 de febrero de 2018) [8:30 a.m. – 4:30 p.m.] – Asistió todo el personal 

del Programa. 

Programa de Servicios de Apoyo al Estudiantes (PSAE) 

• Los Oficiales de Orientación, Andrés López Román, Beatriz E. Cruz Torres y los Componentes de 

Mentoria; Emmanuel Pantoja Morán y Gerriann Houser De Jesús, realizaron las evaluaciones 

estudiantiles de los profesores que dan cursos en el PSAE, con el fin de mejorar el servicio académico, 

estas se llevaron a cabo del martes, 13 de febrero de 2018 al jueves, 15 de febrero de 2018. 

• La Sra. Neida Santacruz, Evaluadora del Programa PSAE, discutió las Evaluaciones de profesores 

y del personal del PSAE con el fin de discernir y mejorar nuestros servicios administrativos y 

académicos el lunes, 5 de febrero de 2018.  

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

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 ARQUITECTURA 
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9, 12 y 28 febrero El Comité del Programa Graduado continúa trabajando con el cambio curricular a 

nivel graduado. 

Del 5 al 9 marzo 

Coordinadores por año del curso de Diseño se reunieron con los profesores para organizar el segundo 

semestre 2017-18. 

 

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 CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Biología 

 

Continuación de trabajos en el Proyecto de Construcción del Centro de Recursos para la 

Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado (CRIIAS) 

La Dra. Carmen Maldonado contribuyó al inicio del Proyecto de constructión del Centro de Recursos 

para la Investigación Interdisciplinaria y Aprendizaje Subgraduado (CRIIAS) logrado gracias a la 

Propuesta ilNAS del Departamento de Educación Federal la cual dirige. 

Oficina de Asuntos Administrativos 

1) Se terminó de remodelar el salón de instrumentos y sala de conferencia Facundo Bueso FB-264 

2) El proyecto de remodelación CRIAS tiene un 24 por ciento de progreso. 

3) Se procesó la orden de compra para reparar la impermeabilización de dos áreas del techo del 

Edificio Facundo Bueso. 

4) Se realizó una reunión con los Investigadores y Directores de la Oficina de Finanzas y 

Contabilidad de Administración Central sobre los problemas con las tarjetas de crédito 

corporativa. 

5) Se recibió y distribuyó el 75% de los Fondos FADI a nuestros investigadores por un total de 

$354,000. 

6) Se asignaron 34 estudiantes del Programa de Experiencia Laboral. 
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DECANATO DE ADMINISTRACIÓN  
 

ARCHIVO UNIVERSITARIO 

 

Tres estudiantes del Programa de Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades, hicieron una 

presentación para su curso  Educación en Organizaciones Culturales de la Prof. Windy Cosme sobre 

los recursos que ofrece el Archivo Universitario a la comunidad, a profesores y a estudiantes.  

Además, del proceso de educación del Archivo a estos sectores. Las estudiantes son: Awilda 

Martínez, Estephany Santiago y Eliany Parrilla. (8 de febrero 2018).  

El Archivo Universitario atendió seis (6) investigadores, de Emerson College de Boston, 

Massachusetts, Universidad del Turabo, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo de 

Investigaciones Científicas de Madrid, España, y dos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Mayagüez y Río Piedras, respectivamente.  Sus investigaciones son entorno al legado de 

académicos destacados en la UPR, expedientes de exiliados de España, Historia del Departamento 

de Música en el Recinto de Río Piedras, Informes y Estudios de 1954, la masacre de Ponce, entre 

otros. Sus investigaciones serán para Tesis, Producción audiovisual, investigación para artículo sobre 

obra y legado sobre la historiografía del Caribe y puertorriqueña, Proyectos de curso, entre otros. 

 

Durante el mes de febrero, se ofrecieron orientaciones y/o visitas a siete oficinas administrativas para 

orientar sobre el proceso de manejo y disposición de documentos.  Las oficinas que fueron orientadas 

son: la sección administrativa y  de compras de la Oficina de Conservación para las Instalaciones 

Universitarias (OCIU), Decanato de la Facultad de Ciencias Naturales, Departamento de Historia de 

la Facultad de Humanidades, Decanato de la Facultad de Administración de Empresas, Instituto de 

Investigación Psicológica de la Facultad de Ciencias Sociales y la Oficina de Comunicaciones, 

Desarrollo y Exalumnos. 

 

Se les ofreció servicio de búsqueda de documentos administrativos a Rectoría, Recursos Humanos y 

la Oficina de Nómina. 

16 enero, 2018. La Sra. Aida I. Irizarry Martínez, Directora y Administradora de Documentos, 

ofreció la conferencia Reconstrucción de la Narrativa Visual De La Universidad De Puerto Rico: 

Estrategia para la Descripción de la Colección Fotográfica del Archivo Universitario, en la 

Asamblea Anual de la Red de Archivos de Puerto Rico en la Fundación Luis Muñoz Marín.   

16 enero, 2018. La Sra. María M. León Arriaga asistió a la Asamblea Anual de la Red de Archivos 

de Puerto Rico.  Ofrecieron las siguientes conferencias sobre Estrategias de divulgación digital para 

los archivos y centros de documentación: Los archivos participativos: Nuevas tendencias de 

interacción y colaboración ciudadana de Hilda Teresa Ayala González, Reconstrucción de la 

Narrativa Visual De La Universidad De Puerto Rico: Estrategia para la Descripción de la Colección 

Fotográfica del Archivo Universitario por la Sra. Aida I. Irizarry Martínez, La Literatura electrónica 

y su conservación: Retos y lecciones para la archivística del siglo 21 por el Dr. Leonardo Flores y 

Tecnologías de la información para la difusión de los archivos de Puerto Rico por el Dr. Joel A. 

Blanco, fueron muy beneficiosas para el personal del Archivo Universitario. 

21 febrero, 2018. La Sra. María M. León Arriaga asistió al conversatorio de  Net Neutrality: El 

acceso a la información, la neutralidad de la red y su impacto en la sociedad, ofrecida por la Escuela 

Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información. 

El Archivo Universitario ha contribuido en  investigaciones a nivel internacional con la búsqueda de 

recursos para el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo de Investigaciones Científicas 
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en Madrid, España.  La profesora Consuelo Naranjo Orovio, está trabajando en un proyecto para un 

curso sobre los exiliados de España en Puerto Rico.    

 

CORREO INTERIOR 

1. En el mes de febrero de 2018 se procesaron 4,116 piezas para Puerto Rico, Estados Unidos y el 

extranjero. 

2. Durante el mes de febrero se realizaron 12 servicios especiales de mensajería para llevar y/o 

recoger documentos a diversas Oficinas gubernamentales y privadas en el área de San Juan, a 

solicitud de varias unidades del Recinto. 

3. Se procesaron 65 préstamos Inter-bibliotecarios del Sistema de Bibliotecas entre universidades 

de Puerto Rico, Estados Unidos y el extranjero. 

4. Se procesaron ocho servicios de Express Mail. 

5. El Correo Interior, se encuentra trabajando en gestar propuestas para manejar desde el Recinto 

de Río Piedras, la correspondencia federal de los Recintos más cercanos que carezcan de este 

servicio.  Se ha enviado a la Oficina de Asesoría Jurídica varias consultas e interrogantes para 

que se evalúen los efectos de incorporar dentro de las propuestas una cuota por servicios de 

manejo de correspondencia. 

6. Se sometió para análisis y evaluación a la Oficina de Asesoría Jurídica un Acuerdo Colaborativo 

entre el Sistema de Retiro y el Correo Interior para el manejo de su correspondencia Federal.  

 

OFICINA DE FINANZAS 

 

El Departamento de Finanzas continúa trabajando en los procesos del Single Audit 2015-2016 y 

completando los anejos de la Auditoría 2016-2017 a petición de la Administración Central. 

La Directora de Finanzas, Diana Piñango y José Núñez están asistiendo al Taller “Alcanza lo Mejor 

de Mí”, auspiciado por el Programa de Ayuda al Empleado junto a AMMSCA que se lleva a cabo 

durante cuatro jueves consecutivos desde el 22 de febrero de 2018. 

Empleados del Departamento de Finanzas participaron del taller “Hostigamiento Sexual en el 

Empleo” en la Facultad de Humanidades auspiciado por la Oficina de Recursos Humanos y Título 

IX del Decanato de Administración, ofrecido por la Lcda. Edith González Milán. 

PERMISIOLOGÍA 

1. Se está trabajando para realizar la presubasta del CONTRATO DE MANTENIMIENTO, 

REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN ANUAL DE ALARMAS DE INCENDIO PARA 

TREINTA (36) EDIFICIOS. 

2. Se inspeccionaron los sistemas de drenajes, válvulas, rociadores automaticos y otros 

componentes de los edificios del Teatro, Jaime Benítez, Anfiteatros de Estudios Generales 

Centro Universitario y Museo requerido por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. 

3. Luego de entrevistas se seleccionó a la persona que asesorará a la Universidad en prevención 

de fuego.  

4. El Cuerpo de Bombero de Puerto Rico emite el Permiso y la licencia para la Escuela Maternal 

y Labobatorio de Infantes 059. 

 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

División de Nombramientos y Cambios 
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 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.   

 

Continuamos con los contratos de servicio docente para el semestre académico 2017-2018 y 

enviarlo para la firma de la Rectora. 

 

 Se ingresaron las siguientes transacciones: 

 Contratos de Servicios 16 

 Nombramientos 24 

 Compensaciones Adicionales 228 

 Cambios 190 

 Diferenciales 21 

 PEAF 32 

 Horas extras empleados 134 

División de Clasificación y Reclutamiento:  

 Se realizaron 26 nombramiento especial y 5 reclasificaciones  

 Se comenzó a trabajar con la plantilla para corregir organizaciones, localizaciones y 

clasificaciones en el Sistema Oracle. 

División de Licencias Ordinarias : 

 Se trabajaron 18 liquidaciones  de licencia y autorizaciones de pago global de los empleados 

que se acogieron a jubilación y terminaciones de contratos. 

 Se trabajaron y se enviaron 18 notificaciones de descuentos en sueldo a la Oficina de 

Nóminas. 

 

Sección de Beneficios Marginales: 

 Se tramitaron al Plan Médico MCS 13 ingresos y 6 cancelaciones 

 Se tramitó al Plan Médico Triple SSS y Delta Dental 1 cancelación. 

 Se trabajaron 3 solicitudes de exenciones de matrícula de los estudiantes del Recinto de 

Río Piedras que son empleados, hijos o conyuges durante el proceso de matrícula del 

primer semestre 2017-2018 

 

Sección de Certificaciones: 

Se procesaron un total de 287 documentos de los cuales cabe destacar que 189 de éstos se procesaron 

el mismo día.  Estos se desglosan como sigue:  

 Solicitudes de Préstamos  

AEELA 

Retiro 

Hipotecarios  

113 

 Certificaciones (Varias) 

Empleo y Sueldo 

Certificaciones Años de Servicios 

141 

 Otros documentos  

 

43 
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PAE 

Servicios de Ayuda Profesional   

 

Servicios de Ayuda Profesional   

Entrevistas de cernimiento-referidos nuevos – 10 

Intervenciones Individuales de seguimiento – 47 

Intervenciones Individuales de Orientación y/o Consejería breve – 7 

Total de empleados que recibieron servicios de apoyo y ayuda profesional – 64  

Total de referidos a proveedores externos – Hospital Salud Mental 4, Psicólogo 2, Psiquiatra 1 

 

 Servicios de Prevención, Educación Grupales  

Charlas, Clínicas de Salud Preventiva, Talleres, Dramatizaciones, Grupos de Apoyo, Mesas 

Informativas, Otras  

 

Fecha: 22 de febrero de 2018 

Modalidad: Taller Colaboratirvo con ASSMCA 

Tema/Título: 1er componente del Proyecto Alcanza lo Mejor de Ti 

Población:  Participantes activos del PAE y personal de supervisión 

Cantidad Participantes:  36 

Evaluación:  Excelente                                                                 

 

 Logros especiales con participantes:    

  

1. Se ofrecieron servicios de consejería y apoyo emocional individual y grupal a un total de 

100 empleados. 

 

2. Se efectuaron siete referidos a proveedores de servicios de salud externos.  

 

3. Se ofreció asesoría técnica para la implementación de PAE en la UPR de Humacao a Julia 

Rivera , TS   

 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

El Decanato Auxiliar en Asuntos Administrativos brindó apoyo a las diferentes oficinas adscritas al 

Decanato de Estudiantes, mediante adquisición de servicios y materiales.  Se gestionaron 45  

requisiciones que se convirtieron en órdenes de Compra,  19 Comprobantes de Desembolso y 4 

liquidaciones de viajes llevados a cabo en el mes de febrero. La Oficina de Servicios Técnicos del 

Decanato de Estudiantes atendió 46 solicitudes de servicio a las oficinas adscritas y 15 órdenes de 

servicios relacionadas con páginas web, 4 solicitudes relacionadas al préstamo de equipos. Se emitieron  

84 tarjetas de identificación de estudiantes, desglosadas de la siguiente forma: nuevo ingreso- 1  

permiso especial- 0, traslado- 17, transferencia- 8, readmisión- 3, matrícula regular- 55. No se otorgaron 

Préstamos de Emergencia de Estudiantes. 

Durante el mes de febrero el personal del Decanato participó de 5 reuniones para atender varios asuntos: 

presentación e programa electrónico para el manejo de récords médicos electrónicos, visitas a espacios 

para la reubicación de DCODE, reunión para discutir opciones para reubicación de Servicios Médicos 

y  reuniones en Recursos Humanos para explorar la reclasificación de varios puestos del Decanato. 
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La Coordinadora del LIM realizó varias órdenes de trabajo para contribuir a mejorar las instalaciones 

físicas del laboratorio: limpieza y asperjación de todos los interiores del LIM (baños, salones, cocina, 

oficina administrativa, pasillos, cuarto de observación, entre otros). Se entregó en ACUDEN el contrato 

de la propuesta, firmado por el Rector del Recinto, y copia de los documentos del personal. El contrato 

tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2018. Tres estudiantes del Recinto completaron la solicitud 

de admisión al LIM. La coordinadora les ofreció la orientación sobre el servicio. 

El Programa de Vivienda atendió 66 estudiantes para los servicios de factura, ajustes y orientación. Se 

envió carta el 8 de febrero, a 116 estudiantes aceptados para el segundo semestre 2017-2018, indicando 

las fechas de firmas de contratos. Se evaluaron y otorgaron 17 solicitudes de cambio de residencia de 

ResiCampus a Torre del Norte. Se evaluaron, denegaron y validamos solicitudes tardías para el segundo 

semestre de este año Académico. Se hizo la colecta de las máquinas de lavar de ambas Residencias. Se 

celebraron dos vistas informales del Comité de Disciplina. Se evaluaron otros expedientes, pero se 

devolvieron para corrección a Resi Campus. Se tramitaron bajas de estudiantes de las Residencias y  se 

ayudó a otros estudiantes a hacer sus reconsideraciones o solicitudes nuevas.  

Los directores auxiliares de la residencia Torre del Norte asistieron a dos adiestramientos: 

Hostigamiento Sexual en el Empleo (12 de febrero) y Discrimen por Género (14 de febrero).  Ambas 

actividades recibieron la aprobación de la Oficina de Ética Gubernamental para la convalidación de  

horas de educación continua.  

El 20 de febrero se restableció el servicio de agua caliente en Torre del Norte, interrumpido desde el 

huracán Irma. 

La Entrevistadora de Empleo, Jenny Padilla, participó de los adiestramientos Hostigamiento Sexual en 

el Empleo (12 de febrero) y Discrimen por Género (15 de febrero) en Plaza Universitaria. La 

herramienta de Facebook para la Oficina de Empleo continúa siendo cada vez más efectiva en la 

divulgación de oportunidades de empleo e internados para los estudiantes del Recinto.  Al momento, 

cuenta con 6,793 estudiantes que siguen la red social. 

El DARI continúa con la evaluación del servicio, recopilando datos sobre el servicio que se ofrece en 

la oficina, con el propósito de evaluación y mejoras. 

El Personal de la Unidad de Eventos colaboró con el personal de DCODE para la Actividad de 

relajación Tómate 5 (13 de febrero) y con la Escuela de Arquitectura y el Decanato de Administración 

en la coordinación de Actividad de la Glorieta Fabián (16 de febrero). 

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) 

El Programa de Estudiantes Orientadores llevó a cabo un total de 2 recorridos guiados por el Recinto 

impactando unos 68 estudiantes de escuelas públicas y privadas del país. 
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La Coordinadora del LIM, Nilka Torres, colabora con una Profesora de EDIC College (Carolina) 

ofreciendo sugerencias/recomendaciones en lo relacionado al bachillerato de Educación Preescolar.  

El Sr. Hernán Rosado Carpena, Oficial Ejecutivo, y la Sra. Wilmar Contreras participan activamente 

en los trabajos de CRUSADA:  el señor   Rosado como Enlace Institucional y la señora Contreras como 

parte del Comité JUSTAS , en sus reuniones del  8  y 23 de febrero. La Oficina de Calidad de Vida 

participó en una Mesa Informativa el 28 de febrero a través de  una colaboración con la Oficina de 

Reclutamiento y Retención del Decanato de Estudiantes, en Feria de Salud y Reclutamiento Escuela 

Agustín Stahl en Bayamón. 

La Oficina de Empleo continúa sus relaciones externas con patronos para el cumplimiento del 

posicionamiento institucional. Se destacan durante el mes de febrero diversas oportunidades de 

internados en el National Museum of American History en Washington D.C. y HACU National 

Intership Program. 

ESCUELA DE DERECHO 

 Los días 5, 6, 8 y 9 de febrero de 2018, como parte de los adiestramientos 2018, se ofreció al 

personal administrativo de la Escuela de Derecho talleres sobre el Reglamento para la Administración 

y Disposición de Documentos y Documentación requerida para referir documentos al Archivo Central 

de la UPR-RP, y sobre digitalización de documentos. Los adiestramientos fueron ofrecidos por el Dr. 

Eduardo Berríos Torres. 

 El 5 de febrero de 2018 Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III de la Escuela de Derecho, 

asistió a  Taller sobre Reglamento para la Administración, Conservación y Disposición de Documentos 

de la UPR 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

• El personal del CRET se ha mantenido activo en el proceso de remodelación de los anfiteatros de 

la Facultad de Estudios Generales. Varios empleados de la unidad recibieron el adiestramiento 

correspondiente por la Compañía de Martel para trabajar con el equipo nuevo. Se llevó a cabo con éxito 

la Actividad del Día Internacional de la Mujer de la HEEND, donde se utilizaron los Anfiteatros 1, 2, 

3, 5, 6 y 7 simultáneamente.   

• El Dr. Manuel Reyes Guzmán, Coordinador del CRET, ofreció un taller de educación continua a 

sus empleados sobre la creación de avatares para ofrecimientos educativos en línea.  Dicho taller contó 

con la participación de cuatro profesores y seis empleados de apoyo, adscritos al CRET, el 16 de febrero 

de 2018. 

Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM) 

• En el INIM estamos trabajando más eficientemente porque hemos recurrido al Google Drive para 

editar y dar seguimiento a gestiones de oficina. Todas las inscripciones a viajes se realizan digitales; al 

igual que se guarda la información de los participantes y su debido procedimiento y documentación 

para pertenecer a un viaje. Esto ha permitido que, aun cuando estamos trabajando a distancia, todos en 

INIM podemos dar seguimiento a asuntos pendientes sin malentendidos o falta de información. 

Programa de Servicios de Apoyo al Estudiantes (PSAE) 
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• La profesora Eileen Cruz gestionó dos talleres para el personal del Programa sobre el uso del 

Programado Blumen. Con el fin de desarrollar nuestra base de datos, la cual es de suma importancia 

para reportar nuestros logros de retención y graduación ante el Departamento de Educación Federal. 

Este programado se utiliza como base de datos de los servicios y contactos ofrecidos a los estudiantes 

participantes del PSAE.  Los talleres fueron ofrecidos por el Sr. Manuel Cruz, Compansol-Computer 

Analysis & Solutions, los días 13, 14 y 15 de febrero de 2018, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 

• Karen D. Rodríguez Ortiz, Asistente Administrativo IV, y Rhode Narváez De Jesús, Secretaria 

Administrativa IV del PSAE, asistieron al Taller de “Leyes Protectoras de Mujeres”,  ofrecido por la 

Sra. María Guzmán, el martes, 13 de febrero de 2018, a las 9:00 a.m., en el Salón 3073, Plaza 

Universitaria. 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Oficina de Admisiones 

Se seleccionó a dos candidatos para cubrir Nombramientos Temporeros como Oficial de Información 

y como Oficial de Admisiones I. Dicho personal comenzará funciones en febrero de 2018. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Evaluación (Oficina) 

  Proyecto de Inducción al Magisterio 

El Proyecto de Inducción al Magisterio creó un grupo de alumnos y exalumnos para 

hacer intervenciones edu-recreativas con cuentos, música y dibujo de corte 

social-comunitario en el cual egresados y estudiantes activos han 

participado- Se ha visitado tres comunidades hasta ahora.  Se han recibido 

donaciones de efectos recreativos y de lúdicos de docentes de la Facultad de 

Educación: Dra. Macksoud, Dra. Pascual y Dra. González. El grupo de 

exalumnos y estudiantes activos que daremos seguimiento a las comunidades 

a las que visitamos. 

Creación - Vídeo de egresados de la Facultad de Educación Clase 2017 

https://www.facebook.com/nellie.zambrana/posts/10159580694910534  

Creación - Vídeo de egresados en sus escenarios de trabajo y logros a través de 2016-18 

https://www.facebook.com/nellie.zambrana/videos/10159580596535534/  

Departamento de Fundamentos de la Educación 

  Servicio a la comunidad  

La Dra. Nellie Zambrana colaboró, a partir de su peritaje en psicología escolar y psicodiagnóstico con 

el Proyecto DE AFFECTo de apoyo interdisciplinario con familias y niños con dobleexcepcionalidad, 

que dirige la Dra. Ana Miró. Reunión de familias participantes yatención a los niños el 23 de agosto de 

2017.   
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Como tesorera de la Asociación de Padres y Maestros (APM), la Dra. Zambrana propuso a la Junta  

Directiva crear fondo de Emergencia para familias damnificadas 

por el Huracán María en la EEUPR. También agencié donaciones de Publicaciones 

SM.  

 

 

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 CIENCIAS NATURALES 
 

Departamento de Biología 
 

Enseñanza de Cursos 

Del 24 de febrero al 4 de marzo de 2018 el Prof. Mitchell Aide enseñó un curso de campo de Ecología y 

Conservación en Leticia en Colombia en la Universidad Nacional sede Amazonia. 

 

Charla 

El Dr. Mitch Aide fue invitado para dar una charla en congreso titulada: Escenarios futuros de 

Colombia:ciudades, agricultura y biodiversidad 

http://www.urosario.edu.co/Sostenibilidad-en-postconflicto/inicio/ 

 

Conferencia 

La Dra. Carla Restrepo fue invitada a dar dos conferencias en Cánada. La primera conferencia fue dictada 

en el Waterloo Institute for Complexity and Innovation adscrito a la University of Waterloo 

(https://uwaterloo.ca/complexity-innovation/events) y la segunda en el Workshop on Human-Environment 

Systems: Feedback and Management at the Fields Institute for Research in Mathematical Sciences 

(http://www.fields.utoronto.ca/activities/17-18/MathBiology-human-environment-systems). 

 

La Dra. Patricia Burrowes fue  invitada a dar una conferencia en la Universidad de Filipinas en Los Baños, 

acerca de "Climate Change, Emergent Diseases, and Amphibian Declines". Luego viajó por el archipielago 

para hacer trabajo de campo como parte de una colaboración con científicos de Filipinas y 

España. 

 

Investigaciones 

Los estudiantes de los laboratorios de los doctores Paul Bayman y Gary Toranzos trabajraron en 

laboratorios de la Universidad de Tenesí como consecuencia de los huracanes. El Dr. Terry Hazen, 

exprofesor de nuestro Departamento ofreció sus facilidades para que estudiantes continuaran sus 

http://www.urosario.edu.co/Sostenibilidad-en-postconflicto/inicio/
http://www.fields.utoronto.ca/activities/17-18/MathBiology-human-environment-systems
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investigaciones usando sus facilidades. Canales de televisión de ese estado publicaron lo siguiente 

(agradecemos al Dr.Hazen):  

http://www.wvlt.tv/content/news/Puerto-Rican-students-find-temporary-home-for-research-in-East-

Tennessee- 476051453.html 

 

Coordinación del Dr. Tugrul Giray en la colaboración de organizaciones y clubs procedentes de  Nueva 

York (Dr. Gary Cohn opportunitytoHelp@gmail.com y Bayrex Rosa bayrexm@gmailcom) para la 

conservación y reestablecimiento de la población de abejas en  Mariana , Humacao Puerto Rico. 

 

Participación en Paneles 

Guerrero-Medina, G, McKayle, C., Boutte K., (2018). In J. Ramirez-Lugo (Moderator) The State of STEM 

Research in Hurricane Areas and Lessons Learned. Plenary Panel at Emerging Researchers National 

Conference in STEM. Austin, TX, USA.  

 https://aaas.confex.com/aaas/2018/meetingapp.cgi/Session/18948 

 

Ramírez-Lugo, J.S., Guerrero-Medina, G., Colón F., Candido, S. (2018). The Role of Scientific Societies 

and Networks in Disaster Relief Efforts.In M. Gual-Soler (Chair) Rethinking a Resilient and Sustainable 

Puerto Rico Through Science, Technology and Innovation. Scientific Session at American Association for 

the Advancement of Science Annual Meeting. Washington DC, USA http://www.emerging-

researchers.org/wp-content/uploads/2018/02/ERNConferenceProgramBook-web.pdf 

 

Programa de Nutrición y Dietética 

 

Dra. 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: Grupos focales etapa 2 A. 

 

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: se preparo y se sometió “Progress Report” (2018-02-28) Access number: 1008866; se sometio 

articulo al JNEB para revisión, se escribió la revisión de literatura del articulo #2. 

 

 

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 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

 

● La Feria de Orientación Estudios Graduados y Profesionales, coordinada semestralmente por el 

Programa Interdisciplinario, se llevó a cabo exitosamente el miércoles, 14 de febrero de 2018.  Se contó 

con la participación de  35 universidades locales e internacionales. 

 

Departamento de Ciencia de Cómputos 

 

Reconocimientos 

http://www.wvlt.tv/content/news/Puerto-Rican-students-find-temporary-home-for-research-in-East-Tennessee-%20476051453.html
http://www.wvlt.tv/content/news/Puerto-Rican-students-find-temporary-home-for-research-in-East-Tennessee-%20476051453.html
mailto:opportunitytoHelp@gmail.com
https://aaas.confex.com/aaas/2018/meetingapp.cgi/Session/18948
http://www.emerging-researchers.org/wp-content/uploads/2018/02/ERNConferenceProgramBook-web.pdf
http://www.emerging-researchers.org/wp-content/uploads/2018/02/ERNConferenceProgramBook-web.pdf
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1. I. Rubio, Member-at-Large of the Executive Committee of the Association for Women in 

Mathematics, 2017-2020. 

 

Participación en paneles y comités fuera de la UPR: 

Nuevas 

 

I. Rubio, Member-at-Large of the Executive Committee of the Association for Women in Mathematics, 

2017-2020. 

 

J. Ortiz-Ubarri, reviewer  IEEE Transactions on Communications 

 

P. J. Rivera Torres, reviewer Journal of Intelligent Manufacturing Systems 

 

Mariano Marcano, Organizing committee member, Workshop on Dynamics, Control and Numerics for 

Fractional PDE's, San Juan, Puerto Rico, October 23-25, 2017 (Postponed). 

 

Mariano Marcano, reviewer Bulletin of Mathematical Biology 

 

Continuas (se repiten año tras año) 

 

I. Rubio, Comité de Pre-cálculo, College Board, Oct. 2016-presente. 

I. Rubio, Review Panel for the prize for children's books related to mathematics Mathical: Books for Kids 

from Tots to Teens, organized by the Mathematical Sciences Research Institute and the Children’s Book 

Council (2015-present). 

 

I. Rubio, Member, US National Committee for Mathematics, National Research Council, National 

Academies (2010-present) 

 

I. Rubio, undergraduate mentor of the National Alliance for Graduate Studies in the Mathematical Sciences. 

 

E. Orozco. Reviewer, Journal of Applicable Algebra in Engineering, Communication 

and Computing. 

 

E. Orozco. Reviewer, Journal of Parallel and Distributed Computing 

 

P. Ordóñez, Alumni Representative for the AGEP PROMISE External Advisory Board, University of 

Maryland System. 

 

P. Ordóñez, Chair of Organizing Committee, Program Committee Member, and Founder, Symposium for 

Health Informatics in Latin America and the Caribbean 2013 and 2015. 

 

P. Ordóñez, Reviewer for Journal of Applied Clinical Informatics. 

 

P. Ordóñez, Member of the Center for Brains, Minds and Machinery, MIT. 

 

P. Ordóñez, Advisory Committee Member, Annie Cannons. 

 

P. Ordóñez, Board of Directors, Code Explorers, Inc. 

 

R. Arce-Nazario. Technical Committee. 2011 - present. International Conference on Reconfigurable 

Computing and FPGAs. 
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J. Ortiz Ubarri, Reviewer for Journal of Cryptography and Communications - Discrete Structures, Boolean 

Functions and Sequences.  

 

J. Ortiz Ubarri, Technical Committee. IEEE International Conference on Malicious and Unwanted 

Software. 

 

I. Koutis, program committee member, WWW 2017,   

 

I. Koutis, reviewer for SODA 2016 and several journals (SIMAX, IPL, SIDMA, etc) 

 

E. Orozco, reviewer: Journal for Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing 

 

Departamento de Química 

 

Reconocimiento: 

 

La Dra. Ingrid Montes fue seleccionada como Mujer Puertorriqueña Distinguida en STEM por su 

trayectoria profesional y aportaciones en los campos de la educación e investigación relacionados a las 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y las Matemáticas en Puerto Rico.  La actividad de reconocimiento se 

llevó a cabo el martes, 6 de marzo de 2018, a las 10:00 am como parte de los eventos de apertura de la 4ta 

Cumbre Educativa PR STEM’s UP to the Challenge (PRSUC) en las facilidades del Centro de 

Convenciones Dr. Pedro Roselló en San Juan. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) 

 

Como ejemplo de la presencia de CORE en el desarrollo de la comunidad profesional, los profesores 

Maribel Báez Lebrón y Roberto L. Frontera Benvenutti ofrecieron una consultoría telefónica al personal 

profesional del Centro de Ajuste y Modalidades de Empleo de la Región de Arecibo de la Administración 

de Rehabilitación Vocacional. La consultoría se ofreció el 20 de febrero de 2018. El tema fue estrategias 

de construcción de instrumentos de evaluación para evaluar el aprendizaje en centros de adiestramiento 

vocacional para personas con impedimentos. 

 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS) 

 

Dra. Maribel Aponte García 

 

La Dra. Maribel Aponte García participó en el proyecto de Sustentabilidad Alimentaria de la Universidad 

de Berna, Suiza y la Universidad Agroecológica de Cochabamba, Bolivia con su investigación “Estado 

Plurinacional de Bolivia: Régimen Comercial y Programas Gubernamentales de Alimentos” el pasado mes 

de febrero de 2018.  

 

FACULTAD ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

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. Durante el mes de enero ha trabajado en la redacción de dos artículos, uno de ellos en coautoría 
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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.  

 

Orengo Serra, Karen L. Elaboración de la Política Editorial y las Guías para Autores de la revista 

académica iberoamericana Journal SOLIDARIDAD (E) de la Asociación Iberoamericana de Economía, 

Administración y Marketing o ASIBEAM 

 

Departamento de Gerencia de Oficina 

 

La Dra. Myrna López de Pinto participó como líder del equipo evaluador oficial de la agencia acreditadora 

internacional Accreditation Council for Business Schools and Programs, ACBSP, en la Universidad EAN, 

Bogotá, Colombia del 24-28 de febrero de 2018. 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 
 

El Programa de Estudiantes Orientadores llevó a cabo un total de 2 recorridos guiados por el Recinto 

impactando unos 68 estudiantes de escuelas públicas y privadas del país. 

 

La Coordinadora del LIM, Nilka Torres, colabora con una Profesora de EDIC College (Carolina) ofreciendo 

sugerencias/recomendaciones en lo relacionado al bachillerato de Educación Preescolar.  

 

El Sr. Hernán Rosado Carpena, Oficial Ejecutivo, y la Sra. Wilmar Contreras participan activamente en los 

trabajos de CRUSADA:  el señor   Rosado como Enlace Institucional y la señora Contreras como parte del 

Comité JUSTAS , en sus reuniones del  8  y 23 de febrero. La Oficina de Calidad de Vida participó en una 

Mesa Informativa el 28 de febrero a través de  una colaboración con la Oficina de Reclutamiento y 

Retención del Decanato de Estudiantes, en Feria de Salud y Reclutamiento Escuela Agustín Stahl en 

Bayamón. 

 

La Oficina de Empleo continúa sus relaciones externas con patronos para el cumplimiento del 

posicionamiento institucional. Se destacan durante el mes de febrero diversas oportunidades de internados 

en el National Museum of American History en Washington D.C. y HACU National Intership Program 

 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 La Prof. Glenda Labadie Jackson, Catedrática de la Escuela de Derecho fue invitada a ofrecer varias 

conferencias en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Pompeu Fabra, en España.  El 21 de 

febrero de 2018 ofreció la conferencia titulada Horizontal relationships: Property and financial agreements 

between spouses en la Universidad Pompeu Fabra, y ese mismo día en la Universidad de Barcelona ofreció 

la conferencia titulada El impacto de los principios del American Law Institute en el Derecho de Familia.  

El 26 de febrero ofreció la conferencia titulada La Maternidad: Ciencia, Derecho, Ética y Principios 

Contrapuestos" en la Universidad Pompeu Fabra, y el 28 de febrero ofreció la conferencia The end of the 

family? Personal and financial consequences of family breakdow en la Universidad de Barcelona. 

 

 En el mes de febrero de 2018 el Prof. Luis E. Rodríguez Rivera, Catedrático de la Escuela de 

Derecho, fue notificado que el proyecto titulado Diversidad biológica y Derecho Internacional: nuevos 

problemas y tendencias, interacción de regímenes jurídicos y principales retos normativos, del cual él es 

parte del equipo de trabajo junto con los investigadores principales del proyecto los profesores de la 

Universidad de Barcelona:  Dra. Mar Campins Eritja y Dr. Francesc Xavier Pons Rafols, recientemente 

obtuvo financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España.  Este proyecto de 

investigación tiene una duración de tres años.    
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El proyecto hará contribuciones conceptuales y analíticas al debate nacional e internacional y también 

aportará nuevas herramientas metodológicas y conocimiento empírico para el estudio. Los resultados que 

deriven del proyecto poseen gran capacidad de transferencia, aportando elementos críticos y de valoración 

para la adopción de decisiones. En este sentido, los resultados pueden contribuir a hacer más eficientes, 

coherentes y consistentes las políticas públicas en materia de protección de la biodiversidad marina y la 

exploración y explotación de los recursos genéticos marinos, mediante un enfoque regional (Mediterráneo, 

Caribe, Ártico), transversal y de conjunto de las diversas dimensiones relacionadas con los avances en la 

biotecnología moderna, los distintos regímenes jurídico-institucionales en presencia y todas sus 

implicaciones en relación con la biodiversidad marina y, en especial, los recursos genéticos marinos. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 
Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas (CDCL) 

 

• La profesora Laura Martínez, Directora del CDLC, fue comisionada por Center Theater Group, Los 

Ángeles, para traducir Elliot, un soldado en contrapunto (Elliot, A Soldier’s Fugue) de Quiara Alegría 

Hudes. La obra fue nominada al Pulitzer en 2007. Su traducción se presentó en el Open Caption 

Performance el 25 de febrero de 2018 en el Kirk Douglas Theater. 

 

Center Theater Group, Los Ángeles, también presentó su traducción de Agua por Cucharadas (Water by 

the Spoonful), obra ganadora del premio Pulitzer 2012 de Quiara Alegría Hudes. La traducción de la 

profesora Laura Martínez se presentó en el Open Caption Performance el 9 de marzo de 2018 en el Mark 

Taper Forum. 

 

Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM) 

 

• Del 3 al 10 de marzo de 2018, un grupo de 21 personas (15 estudiantes, 5 coordinadores y 1 

representante de New Jersey Institute of Technology) de New Jersey City University (NJCU) visitó el 

Recinto para participar de la sesión especial Community Service Program: Puerto Rico after Hurricane 

María, coordinada por INIM. Los participantes tuvieron la oportunidad de hacer labor comunitaria en varias 

organizaciones del área metropolitana ligadas a la UPR, como Península de Cantera, Corredor del Yaguazo 

y Centro Estancias Corazón, con el motivo de contribuir al restablecimiento de Puerto Rico luego del paso 

del huracán María. Todas las actividades tuvieron un gran impacto en los participantes, según expresaron 

en las evaluaciones.  

 

• La puesta en vigor del Community Service Program: Puerto Rico after Hurricane María permitió 

que 21 participantes (estudiantes, profesores y personal administrativo) de New Jersey City University 

visitaran la UPR-RP para llevar a cabo un programa de servicio comunitario. Además, como parte del grupo 

nos visitó un coordinador de Rutgers Medical School en New Jersey, de manera que el programa contribuyó 

al intercambio de nuestra institución con dos universidades estadounidenses.  

 

El proyecto impactó a sus participantes por su cercanía con nuestra comunidad universitaria y las 

comunidades que formaron parte del programa coordinado. La satisfacción entre los coordinadores fue 

prácticamente unánime, al punto que hicieron mención de proyectos futuros. Según nos mencionó el 

coordinador de NJCU, Robert Quiñones, ha sido la mejor coordinación y el mejor staff que ha conocido en 

sus 12 años trabajando para el proyecto; opinión compartida por los demás miembros del staff que trajo 

consigo a Puerto Rico. Las evaluaciones programáticas así también lo evidencian. 

 

Por tratarse de un programa de servicio comunitario, la UPR-RP a través del INIM y la FEG, 

indiscutiblemente fungió como colaboradora al enriquecimiento social y gran proveedora de servicios a la 

comunidad. 
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Departamento de Ciencias Físicas 

 

• Dr. Esteban Rosim Fachini  

 

-    Conversatorio en la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú, sobre la implementación de 

cursos de investigación en pre-grado para estudiantes de Ciencias Naturales, el 9 de marzo de 2018, de 

11:00 a.m. a 12:00 m. Por invitación de la Dra. Corina Vera.  La doctora Vera manifestó su interés en 

establecer un acuerdo con la UPRRP que facilitará el intercambio de profesores para apoyar el programa 

de nanotecnología y nanociencia que están implementando. Hemos empezado una colaboración sobre 

deposición de nanopartículas en fibras textiles. 

 

- Visitó el Director del Museo de Arqueología de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 

Perú, el arqueólogo Rudy Perea Chávez 

      (http://www.ucsm.edu.pe/museo-de-arqueologia/), quien manifestó su interés en establecer un acuerdo 

con la UPRRP que facilitara el intercambio de profesores.  

 

-  Se han iniciado los trámites junto al  Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales  (DARI) para 

un acuerdo UPRRP con el sistema de enseñanza técnica Paula Souza (Sao Paulo, Brasil). 

 

Programa de Servicios de Apoyo al Estudiantes (PSAE) 

 

• La Profa. Eileen Cruz Pastrana, Directora de PSAE y Andrés López Román, Oficial de Orientación 

de PSAE, durante el mes de febrero trabajaron con la coordinación de la visita de la University of North 

Carolina.  El Componente de Mentoría del PSAE ha estado compartiendo con el grupo que nos visita desde 

el sábado, 10 de marzo de 2018. El propósito de esta actividad es dar a conocer nuestra Universidad a 

estudiantes de Estados Unidos y cómo la Universidad ha transcendido luego del Paso del Huracán María 

en Puerto Rico.  

 

Programa Upward Bound 

 

• Los resultados preliminares del aprovechamiento escolar de nuestros estudiantes correspondientes 

al primer semestre del Año académico 2017-2018 se resume a continuación (actualizados al 5 de marzo de 

2018).  El 51 por ciento (45/88) de los estudiantes han reportado sus informes de notas.  

 

- El 98 por ciento de los participantes (44/45) obtuvo un promedio general (GPA) de 2.50 o más en 

la escala de 4.0 puntos. 

 

- Mientras que un 80 por ciento  (36/45) logró un GPA de 3.00 o más.  

 

- Aquellos que alcanzaron un GPA mayor o igual a 3.50 fue un 42 por ciento (19/45). 

 

- Solicitud UPR- Cinco (5) estudiantes del cohorte 2018 completaron la solicitud de admisión al 

sistema UPR. Un 54 por ciento de los estudiantes activos para el año académico 2017-2018 completaron la 

solicitud a la UPR.  

 

• Día Nacional TRIO- 15 estudiantes participaron de la actividad de servicio comunitario en el Bando 

Nacional de Alimentos de P.R. en dicha actividad los estudiantes colaboraron en el empaque y 

almacenamiento de alimentos que posteriormente serán donados a familias desventajadas de P.R. 

 

• Los estudiantes de undécimo grado continuaron con la exploración ocupacional. Para el sábado, 3 

de febrero de 2018, los participantes hicieron búsquedas de información de las carreras de su interés usando 
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la página de O’Net, que previamente en el mes de enero se les presentó. Después de obtener la información 

pertinente sobre las carreras ellos prepararon una corta presentación en PowerPoint para compartirla con 

sus compañeros. Asistieron 11 participantes. 

 

• El 10 de febrero de 2018, a los estudiantes de undécimo grado se les ofreció un taller informativo 

sobre la Prueba PAA de ingreso a la universidad. Este taller se presentó, ya que dichos estudiantes tomarían 

la prueba el pasado 15 de febrero. Este instrumento ha sido modificado desde octubre de 2017 en cinco 

aspectos que los estudiantes debían conocer para poder prepararse con anterioridad y que su ejecutoria sea 

de éxito. Asistieron 9 participantes. 

 

Proyecto de Estudios Urbanos 

 

• El 2 de marzo de 2018 fue aprobada la propuesta a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades 

para el auspicio de la visita de la conferenciante Dra. Setha Low. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

Centro de Investigaciones Educativas 

  

Servicio a la comunidad 

Encuesta de Daños de Centros de Cuidados y Desarrollo de la Niñez 

Desde noviembre de 2017, el Centro de Investigaciones Educativas ha estado llevando a cabo un censo 

titulado Encuesta de Daños tras el paso del Huracán María en Centros de Cuidado y Desarrollo de la Niñez 

Temprana en Puerto Rico, con el fin de conocer los efectos causados por el paso del huracán María a los 

centros de cuidado y desarrollo de la niñez a través de todo Puerto Rico y ver cuáles son sus necesidades 

más apremiantes en este momento, para contribuir a canalizar las ayudas que se le puedan ofrecer. El 

proyecto se difundió a través de los medios de comunicación mediante un Comunicado de Prensa. Al 

presente, 166 centros han completado la encuesta. 

 

Colaboración con el capítulo de Puerto Rico de la National Association for the Education of Young Children 

(PRAEYC) – El Centro de Investigaciones Educativas ha estado colaborando con la Puerto Rico National 

Association for the Education of Young Children, ofreciendo talleres a maestros del Departamento de 

Educación de Puerto Rico y otros educadores sobre los siguientes temas y fechas: 

9 diciembre de 2017, Jardín Botánico UPR – 49 educadores de la niñez temprana participaron de un taller 

dirigido a  adquirir estrategias para salir adelante después del paso del huracán María.  

15 de enero de 2018, UPR-RP – 33 educadores de todos los niveles participaron de un taller sobre 

Aprendizaje basado en Proyectos. 

27 de enero de 2018, Jardín Botánico UPR - 21 educadores de todos los niveles participaron de un taller 

sobre Aprendizaje basado en Proyectos. 

3 de febrero de 2018, UPR-RP – 11 educadores de todos los niveles participaron de un taller sobre 

Aprendizaje basado en Proyectos. 

 

Proyecto ALCANZA – A partir del 10 de febrero y hasta el 3 de marzo de 2018, 160 educadores de la niñez 

temprana de los pueblos del centro de Puerto Rico más afectados por el huracán María estarán recibiendo 

una serie de talleres de capacitación especiales titulados “Construyendo la esperanza en la niñez y las 

familias después del desastre del huracán María”. La discusión se centrará en la resiliencia y temas 

socioemocionales, que ayuden a estas poblaciones a sobreponerse a las consecuencias del huracán María. 

Los talleres se ofrecerán el las facilidades de la UPR en Cayey, y recibirá participantes de Adjuntas, Aguas 

Buenas, Aibonito, Barranquitas, Cayey, Ciales, Jayuya, Orocovis, Patillas y San Lorenzo. Esta iniciativa se 

difundió a través de los medios de comunicación mediante un Comunicado de Prensa. Este proyecto cuenta 

con el auspicio de la Fundación Ángel Ramos. 
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Entrevista a la Dra. Annette López de Méndez en Noticentro a las 11:00 

El 29 de diciembre de 2017, la Dra. Annette López de Méndez estuvo en el programa Noticentro a las 11, 

de WAPA Televisión, donde fue entrevistada en vivio por la telerreportera Keylla Hernández sobre la 

iniciativa del Centro de Investigaciones Educativas en cuanto a la Encuesta de Daños de Centros de 

Cuidados y Desarrollo de la Niñez y el estado de los centros de cuido y la educación de la niñez tras el paso 

del huracán María. 

 

Evaluación, Centro de Apoyo a Víctimas de Violación - El 31 de enero de 2018, terminó la segunda fase 

de un proyecto colaborativo, en el cual el Centro de Investigaciones Educativas tiene a cargo la evaluación 

y ofrecimiento de recomendaciones sobre el diseño de un sistema de datos, cuyo propósito es el seguimiento 

de los indicadores de violencia sexual. Este proyecto se hace en colaboración con el Centro de Apoyo a 

Víctimas de Violación. 

 

Cátedra UNESCO Educación para la Paz 

 

Participación en Informe y audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 7 de 

diciembre de 2017 – La Dra. Anita Yudkin Suliveres y la estudiante graduada Yara Gorbea Colón, en 

representación de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la UPR, participaron en el Informe 

sobre “Desastres naturales, contaminación ambiental, desigualdad y pobreza en Puerto Rico” y la audiencia 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Puerto 

Rico. Este esfuerzo fue coordinado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Interamericana junto a sobre 30 organizaciones de Puerto Rico. 

 

La Dra. Anita Yudkin Suliveres, en representación de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, se 

unió a la iniciativa liderada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, firmando la Declaración por los 

Derechos Humanos de los Niños en Puerto Rico, en oposición a la firma del Gobernador de los proyectos 

de ley presentados por la Cámara de Representantes para reformar la ley de menores. Esta iniciativa ha 

dado paso a la creación de un grupo multisectorial, coordinado desde el Colegio de Abogados, para 

proponer un proyecto de ley de menores en respeto a sus derechos humanos y en consulta amplia con 

diversos sectores en el país. 

 

La Dra. Anita Yudkin Suliveres y Dra. Anaida Pascual Morán, en representación de la Cátedra UNESCO 

de Educación para la Paz, participaron del VII Coloquio de Educación en Derechos Humanos de la Red 

Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos, celebrado del 14-16 de septiembre de 

2017, en Montevideo, Uruguay. Ambas presentaron trabajos en el panel central “Educación en Derechos 

Humanos” con las respectivas ponencias: Reflexiones sobre educar en y para los derechos humanos y la 

paz en el momento actual: Principios, tensiones y retos; Conjugar la esperanza… desde la sistematización 

reflexiva de nuestros saberes en derechos humanos y paz integral. 

 

Departamento de Fundamentos de la Educación 

 

 Internacionalización 

 

La Dra. Margarita Moscoso asistió al 28Th National Leadership Forum & SAMHSA’s 14th Prevention 

Day – Washington DC Febrero 5-8. 

 

 Servicio a la comunidad 

 

Margarita Moscoso colaboró con la Coalición CAPAC en su reorganización y redacción de propuesta. 
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La doctora Nellie Zambrana y Karla Monge, una practicante, maestras colaboradoras del CDP UPR y dos 

maestras de la LMR y la TS de la LMR ofrecieron el Taller Narración del cuento Sueño en el Yunque y 

dibujos huracanados. Participaron 115 estudiantes de la Esc. Elemental Luis Muñoz Rivera el día de octubre 

de 2017 de 10:00 a 11:45am.  

 

Proyecto de Inducción al Magisterio 

 

Servicio Comunidad 

 

La Dra. Nellie Zambrana trabaja en el proyecto inducción al magisterio - creamos un grupo de entusiastas 

estudiantes para hacer intervenciones edu-recreativas con cuentos, música y dibujo de corte social-

comunitario en el cual egresados y estudiantes activos han participado - Tres comunidades visitadas, hasta 

ahora.  Hemos recibido donaciones de efectos recreativos y de lúdicos de docentes de la Facultad de 

Educación: Dra. Macksoud, Dra. Pascual y Dra. González. El grupo de exalumnos y estudiantes activos 

que daremos seguimiento a las comunidades a las que visitamos. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 

13 febrero 

Acuerdo de colaboración entre el Recinto de Río Piedras a través de la Escuela de Arquitectura y la 

Superintendencia del Capitolio de Puerto Rico.  El propósito de este acuerdo es colaborar con el desarrollo 

de una serie de iniciativas académicas y proyectos de consultoría profesional. 

 

26 y 27 febrero 

Acuerdo colaborativo entre la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación de Puerto Rico 

para la divulgación de la arquitectura a través de iniciativas y actividades que promuevan e incentiven la 

carrera de arquitectura en jóvenes y niños del sistema de educación pública del País.  

 

6 marzo 

La Decana Auxiliar de Estudiantes de nuestra Escuela, Arq. Anixa González, ofreció un charla a 

orientadores de las escuelas públicas, titulada “Un futuro creativo: orientar sobre arquitectura, diseño y 

arte”.  Se entregó material de nuestros ofrecimientos académicos.  

 

7 marzo 

Orientación en el Auditorio Jesús E. Amaral sobre arquitectura y nuestros ofrecimientos a estudiantes 

Homeschoolers de la Isla. Participaron padres y estudiantes para una asistencia de 82 personas.  

 

12 marzo 

Contamos con cuatro profesores nuevos que se integran a la plantilla docente que con sus conocimientos y 

enfoques enriquecerán la discusión y el espacio académico. 

 

Hemos recibido a distintos visitantes, locales e internacionales, que se unen para realizar colaboraciones 

enfocadas en la creación de proyectos resilientes tras el paso del huracán María por nuestra Isla, como:  

Universidad Politécnica de Puerto Rico, Universidad del Turabo, Cooper Union, University of Florida, 

ETSAS Sevilla, NYIT, CUNY, Universita Di Roma, entre otros. 

 

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a la gestión 

académica y producción intelectual  
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

Departamento de Biología 

 

 

Otorgación de Propuestas/Grants/Awards 

El Dr. Riccardo Papa recibió dos awards: $102,604, publicación para cis-Regulatory Basis of Butterfly 

Wing Pattern Evolution. El doctor Papa expuso esa publicación para ser enviada a la institución anfitriona 

George Washington University, DC. La misma pagó por la maestría del estudiante Teomie Rivera en la 

cual aprenderá sobre las técnicas genómicas funcionales de alto nivel. Además el doctor Papa recibió una 

beca de investigación, Smithsonian Latin America Scholarship, para realizar un proyecto de investigación 

en el STR1 en Panamá. 

 

El Dr. Riccardo Papa, Dr. Alfredo Ghezzi, Dra. Michelle Borrero, Dr. José Rodríguez y al Sr. Humberto 

Ortíz recibieron una subvención de $4 millones por parte de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por 

sus siglas en inglés) para el desarrollo de una investigación sobre las mariposas tropicales. Este estudio 

indagará en la conexión entre el genotipo, que es el conjunto de características genéticas, y el fenotipo, que 

es la expresión morfológica de los individuos. La asignación de la NSF combinará al equipo de 

investigación de la UPR con uno de la Universidad de Mississippi, que estará dirigido por el doctor Brian 

Counterman. 

https://www.elnuevodia.com/ciencia/ciencia/nota/asignan4millonesalauprparainvestigacionsobregenes-

2397505/http://www.elvocero.com/actualidad/profesor-de-upr-recibe-millonaria-subvenci-n-para-

investigaci-n/article_b8a0f0a0-0dcd-11e8-80cb-8baee01e7fa5.html 

 

Programa de Nutrición y Dietética 

 

El 27 de febrero de 2018, la Dra. Michelle Schelske Santos, Directora y Catedrática del Programa de 

Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias Naturales, recibió una carta y donativo otorgado por 

Johnson & Johnson para la propuesta titulada: “Re-stocking laboratory facilities serving the Nutrition and 

Dietetics Program, UPR-Río Piedras, post hurricane María”, bajo el programa de caridad: “Johnson & 

Johnson materials and small equipment grant”.  Los procesos están corriendo para el Rector oficialmente 

aceptar este donativo a nombre de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con el fin que 

la Oficina de Post-Award pueda proceder a depositar el cheque por $52,750.00 y crear una cuenta en el 

Recinto de Río Piedras, para proceder a llevar a cabo la propuesta. 

 

Departamento de Ciencia de Cómputos 

 

Propuestas Sometidas: 

 

1. STEM AWARE at Puerto Rico (AWARE-PR) Alliance, NSF-Accelerating Innovation Research, 

$250,000, 24 months, PI: Javier Rodríguez, Co-PIs: Marinés Aponte, Carlos Cabrera, Ivelisse Rubio. 

(under review) 

 

2. P.J. Rivera Torres, Marie Skłodowska-Curie Actions, Horizon 2020 MSCA Individual 

Fellowships, BioPDM: A biomimetic, secure, smart Fault Diagnosis Predictive Maintenance System, for 

the optimization of Industrial Internet of Things-enabled processes. 170,121.60 € (under review). 

 

3. Collaborative Research: NRT-HDR: Enhancing Diversity of Research and Education on 

Interdisciplinary Time-Critical Data Science. A collaborative proposal from multiple organizations 

(University of Central Florida and University of Puerto Rico). $1,000,000, 60 months. PI: Luis R. 

https://www.elnuevodia.com/ciencia/ciencia/nota/asignan4millonesalauprparainvestigacionsobregenes-2397505/http:/www.elvocero.com/actualidad/profesor-de-upr-recibe-millonaria-subvenci-n-para-investigaci-n/article_b8a0f0a0-0dcd-11e8-80cb-8baee01e7fa5.html
https://www.elnuevodia.com/ciencia/ciencia/nota/asignan4millonesalauprparainvestigacionsobregenes-2397505/http:/www.elvocero.com/actualidad/profesor-de-upr-recibe-millonaria-subvenci-n-para-investigaci-n/article_b8a0f0a0-0dcd-11e8-80cb-8baee01e7fa5.html
https://www.elnuevodia.com/ciencia/ciencia/nota/asignan4millonesalauprparainvestigacionsobregenes-2397505/http:/www.elvocero.com/actualidad/profesor-de-upr-recibe-millonaria-subvenci-n-para-investigaci-n/article_b8a0f0a0-0dcd-11e8-80cb-8baee01e7fa5.html
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Pericchi, CoPIs: Miguel Acevedo, Mariano Marcano, and María E. Pérez. (submitted to NSF on February 

6, 2018). 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 
 

Se ha logrado la continuidad de las compensaciones adicionales docentes para ofrecer las secciones de los 

cursos de tesina durante el segundo semestre 2017-2018.  Para atender a su población estudiantil, es 

necesario mantener tres (3) secciones de la secuencia CNEI 4011-4012 durante el año académico que 

transcurre de agosto a mayo y una (1) sección de esta secuencia para el año que va de enero a diciembre. 

 

External Funds Approved 

College of Natural Sciences 

From February 8, 2018 to March 12, 2018 

 

 

 
External Funds Submitted 

College of Natural Sciences 

 From February 8, 2018 to March 12, 2018 
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DECANATO DE ESTUDIANTES 
 

A través del LIM, ACUDEN envió la carta de aprobación de la propuesta y el contrato para firma del 

Rector, con vigencia del 1º  de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.  

El LIM mantiene una propuesta de servicio de cuidado y desarrollo con la Administración para el 

Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN). La misma tiene una vigencia desde el 1 de enero 

de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2018.  

 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 En febrero de 2018 el Departamento de Justicia de PR informó a la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico, la aprobación de fondos federales para la continuación de servicios que 

presta el Centro Integral de Apoyo a Víctimas (CIAV).  Bajo la nueva subversión de fondos se otorgarán 

al proyecto la cantidad de $293,760 con un pareo de $73,440 efectivo el 1 de mayo de 2018. 

 

 Fondos Externos: 

 

PROJECT

 DIRECTOR

DEPARTMENT TITLE GRANTING 

AGENCY

 BUDGET 

REQUESTED 

DATE 

SUBMITTED

Jessika Pazol 

(Graduate Student)

Eduardo Nicolau 

  

Chemistry

Chemistry

Post-Hurricane Maria Aid for 

Researchers Grant Program 

(Mini Grant)

Puerto Rico, Techonogy 

and Research Trust

1,000.00               January 17, 2018

Jess K. Zimmerman Enviromental 

Sciences

LTER: Luquillo LTER VI: 

Understanding Ecosystem Change in 

Northeastern Puerto Rico

National Science 

Foundation 

6,762,001.00        February 15, 2018

Olga L. Mayol Enviromental 

Sciences

NASA- The Cloud-Aerosol-Radiation 

Interaction ExperimenT (CLARINET)

NASA 500,000.00           February 22, 2018

Vilmalí López Chemistry Potentiating the Biomedical Applications 

of Bisphoshonate-based Coordination 

Polymers

Marion Milligan Mason 

Awards for Women in 

the Chemical Sciences

49,994.00             February 22, 2018

Carmen Maldonado Biolgy Subaward for NSF HSI Grant - Resource 

Hub

National Science 

Foundation

125,003.00           February 27, 2018

Perla E. Cruz Tato

(Graduate Student)

Eduardo Nicolau

Chemistry

Chemistry

Post-Hurricane Maria Aid for 

Researchers Grant Program 

(Mini Grant)

Puerto Rico, Techonogy 

and Research Trust

1,000.00               March 1, 2018

Ratnakar Palai Physic AGEP- Graduate Research Supplements 

for DMR 1410869  Award: 

Magnetodielectric Coupling in 

Nanostructured Multiferroircs

National Science 

Foundation 

(DMR)

60,000.00             March 8, 2018

Olga L. Mayol Enviromental 

Sciences

Adquisición de equipo y materiales para 

el Pico del Este perdidos por los 

estragos del Huracán María

Natural Science 

Foundation 

proyecto con UNH y 

LCZO

122,702.00           March 12, 2018

María José Andrade

(Graduate Student)

Enviromental 

Sciences

Post-Hurricane Maria Aid for 

Researchers Grant Program 

(Mini Grant)

Puerto Rico, Techonogy 

and Research Trust

1,000.00               March 12, 2018

TOTAL 7,622,700.00        



68 

 

 Durante el mes de febrero de 2018 y en meses luego de los huracanes Irma y María en la Escuela 

de Derecho hemos solicitado y obtenido fondos para apoyar los esfuerzos de recuperación Post Huracán 

María.  Específicamente, el Fideicomiso para la Escuela de Derecho solicitó y obtuvo de la Fundación 

Fondo para el Acceso a la Justicia (FFAJ) $50,000.00 del Puerto Rico Recovery Fund para ayudar a los 

damnificados por el paso del Huracán María.  Nueve abogados bajo la coordinación de la Prof. Carmen 

Cortés están visitando los Disaster Recovery Centers (DRC)  de FEMA en distintos municipios de la isla 

para brindar apoyo legal.  Por otra parte, la Escuela de Derecho con el apoyo del Decanato de Fondos 

Externos del DEGI  obtuvo de AARP,  a  través del FFAJ y como parte del Fondo Legal de Emergencia, 

$19,200.00 para establecer una línea de apoyo telefónico para el adulto mayor afectado por el paso del 

Huracán María. Los servicios se brindarán desde el Centro Integral de Apoyo a Víctimas de la Escuela de 

Derecho (CIAV). Cabe destacar que el CIAV, que brinda apoyo a las víctimas de maltrato y explotación 

por ser adulto mayor y a las víctimas de trata humana, recibió a su vez la aprobación de Fondos VOCA 

del  Departamento  de Justicia de Puerto Rico para el año fiscal 2017-2018 lo que se añade a la 

subvención inicial de 2016-2017.   

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

 

PRE AWARD 

 

La cantidad de propuestas sometidas para este periodo fueron 13  por la cantidad de  $ 12,849,502 

 

La cantidad de propuestas aprobadas para este periodo fueron una (1) por la cantidad de $30,000.00 

 

La Decana Carmen R. Bachier, llevó a cabo siete (7)  talleres sobre los servicios del Decanato de Fondos 

Externos (DAFE) además del proceso de desarrollo y conceptualización de propuestas de fondos 

federales.  Los talleres se ofrecieron a las siguientes facultades: Escuela de Derecho, Facultad  de 

Administración de Empresas, Escuela de Comunicación, Facultad de Estudios Generales, Facultad de  

Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades. En ellos participaron los decanos y la plantilla de profesores 

de las facultades.    

 

POST AWARD 

 

1. La División de Post Award realizó la creación de dos (2) cuentas  para  dos (2) proyectos nuevos y/o 

renovación de proyectos existentes.  

 

2. Se llevaron a cabo seis (6) reuniones de orientación de nuevo proyecto.  

 

3. Se recibieron aproximadamente  30 transacciones de personal. 

 

4. Se recibieron aproximadamente 295 comprobantes de desembolsos, facturas para pago, contratos de 

servicios profesionales y transacciones de viajes (ordenes de viajes y/o liquidaciones). 

 

5. Se tramitaron 65 transacciones de compras.  

 

 

 

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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OFICINA DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍAS 

 

A. TÍTULO IX 

 

1. COMPONENTE EDUCATIVO: 

 

a.         El 12 de febrero de 2018 se ofreció el taller, Hostigamiento Sexual en el Empleo. Esto, en 

coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.  Se impactó a 75 empleados no docentes. 

 

b. El 12 de febrero de 2018 ofrecimos el taller Título IX y la Normativa Institucional sobre el 

Hostigamiento Sexual.  Se impactó a 75 empleados no docentes. 

  

c.  El 15 de febrero de 2018 se llevó a cabo el Taller Discrimen por Género. Esto, en coordinación 

con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.  Se impactó aproximadamente a 80 empleados no 

docentes. 

 

2. COMPONENTE INVESTIGATIVO:  

 

a. Continuamos el proceso de investigación de los siguientes casos: 

  i.  OCTIX-2016-0013 (Acecho) 

  ii. OCTIX-2016-0014 (Discrimen por sexo o género) 

  iii. OCTIX-2017-0001 (Discrimen por sexo o género) 

  iv. OCTIX-2017-0002 (Acecho) 

  v.  OCTIX-2017-0004 (Hostigamiento sexual).  

 

b. Se recibieron los siguientes nuevos casos los cuales se encuentran en la etapa inicial de 

investigación: 

  i. OCTIX-2017-0014 (Hostigamiento sexual) 

  ii. OCTIX-2018-0001 (Hostigamiento sexual) 

  iii. OCTIX-2018-0002 (Violencia doméstica) 

  iv. OCTIX 2018-0003 (Acecho) 

 

c.  Los siguientes casos se encuentran en la etapa de redacción de informe:  

  i.  OCTIX-2017-0007 

  ii. OCTIX-2017-0008   

  iii. OCTIX-2017-0009 

  iv. OCTIX-2017-0011 

  v. OCTIX-2017-0012 

  vi. OCTIX-2017-0013 

 Estamos en espera de recibir los informes de los referidos casos, los cuales por estar relacionados 

con estudiantes, fueron trabajados por la Procuradora Estudiantil durante el periodo en que el RRP no 

contaba con Coordinador de Cumplimiento de Título IX.   

 

3. COMPONENTE DE CUMPLIMIENTO:   

 

a. El 19 de diciembre de 2017, la autoridad nominadora nombró a la Lcda. Edith González Milán, 

como Oficial de Cumplimiento de Título IX y Jeanne Clery Act. Esto, en cumplimiento con los 

requerimientos de las enmiendas a la Ley de Educación Federal de 1972. 
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b.  El 14 de febrero de 2018, la autoridad nominadora aprobó el Reglamento Interno para la 

Atención, Investigación y Manejo de Quejas relacionadas al Título IX en el RRP. La redacción de este 

reglamento estuvo a cargo de la anterior Coordinadora de Cumplimiento de Título IX. Amerita destacar, 

que para la revisión del mismo colaboró la actual Oficial de Cumplimiento de Título IX y el personal de 

la División de Políticas y Procedimientos, adscrita a la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 

c. Estuvimos analizando la normativa aplicable a las y los estudiantes trans para luego hacer 

recomendaciones a la gerencia en aras de atender este asunto a la luz de la Certificación #56 (2016-2017). 

 

B. JEANNE CLERY 

 

En cuanto al cumplimiento con los requerimientos del Jeanne Clery Act: 

 

a. El 22 de diciembre de 2017 enviamos por correo electrónico al Departamento de Educación 

Federal, el documento Campus Safety and Security Survey 2017 con la información concerniente al año 

2016. El 28 de diciembre de 2017 recibimos la confirmación de haber completado satisfactoriamente este 

trámite. 

  

b. El 26 de enero de 2018 se publicó y se divulgó a toda la comunidad universitaria sobre el Informe 

Anual de Seguridad e Incendios 2016. El cual no pudo publicarse antes del 1 de octubre de 2017, según 

requerido, debido a la emergencia que atravesó el país tras el paso del Huracán María.   

 

C.        IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO 

 

1. Seguimiento a Rectoría sobre informes o comunicados emitidos relacionados con casos abiertos. 

 

2. Preparación y revisión de presentaciones en PowerPoint para futuros talleres sobre los siguientes 

temas:   

 a. Responsabilidad del patrono en situaciones de querellas por discrimen o violencia 

 de género 

 b. Leyes protectoras anti-discrimen por razón de impedimento 

 c. Leyes protectoras anti-discrimen por razón de edad 

 

3. El 8 de febrero de 2018-Reunión con personal de la DTAA sobre Base de Datos de las Personas 

con Impedimentos. (También es un asunto de la Ley 238-2004) 

 

4. Seguimiento a la Oficina de Asesoría Jurídica sobre el Reglamento Interno para atender la 

Presentación, Investigación y Manejo de Quejas o Querellas Relacionadas a Prácticas Discriminatorias en 

el Empleo. 

 

5. Seguimiento a la Oficina de Recursos Humanos sobre los siguientes Informes: Ley 11-2009, Ley 

212-1999 y Ley 217-2006. 

 

6. Orientación a dos (2) empleados sobre los servicios que se ofrecen en la OCA relacionados con la 

sección de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. 

 

D.        DISCRIMEN POR IMPEDIMENTO (LEY 238-2004; ETC.) 

 

1.  El 14 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la reunión de Enlaces Ley 238-2004 con el fin 

 de dar seguimiento a los trabajos concernidos con los derechos de las personas con
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 impedimentos. El Lcdo. José Ocasio asistió en representación de la Lcda. Verónica  Ocasio 

Pagán. 

 

2. Asistimos al Recinto en la recopilación de los datos estadísticos requeridos en el Informe  Anual 

Ley 238 que se envía a la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI). El  26 de febrero de 

2018 la autoridad nominadora dio su visto bueno para el trámite del  informe a la Prof. María 

Miranda, Enlace Interagencial Ley 238-2004 de la  Administración Central.   

 

E. AUDITORÍAS 

  

1.  Seguimiento a Planes de Acción Correctiva (PAC) o Informes de Acción Correctiva (IAC) de 

Auditorías Internas o Externas: 

 

 Dimos seguimiento a siete (7) informes de auditoría para un total de 19 recomendaciones.  De 

éstos, seis (6) corresponden a la Oficina de Auditoría Interna (OAI) y uno (1) al Departamento de 

Educación Federal.  

 

2. Seguimiento a Solicitudes de Información de Auditorías Internas y/o Externas 

 

 Referimos, dimos seguimiento y procuramos la entrega de información y/o documentos de tres 

(3) solicitudes emitidas por la OAI. 

 

3.  Seguimiento a solicitudes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR): 

  a.  Informe de los Daños o las Pérdidas Enviado al Federal Emergency   

 Management en cumplimiento con la carta circular OC-18-10. 

  b. Certificación Anual en cumplimiento con la Ley 136-2003 (Informe Anual  

  sobre el Estado de las Privatizaciones) años 2012-13 y 2013-14. 

  

6.     Reuniones 

 a. El 3 de enero de 2018, nos reunimos con el Dr. Luis A. Ferrao Delgado, Rector  Interino 

sobre el procedimiento a seguir relacionado con los informes emitidos  por las oficiales de 

cumplimiento de la OCA. 

 

 b. El 3 de enero de 2018, nos reunimos con la Lcda. Carolyn Guzmán, Procuradora 

 Estudiantil para conocer el “status” de  los informes de casos referidos y/o  recibidos 

relacionados con estudiantes, los cuales estuvo atendiendo en ausencia  del Coordinador de 

Cumplimiento de Título IX. 

  

 c. El 26 de enero de 2018-Reunión de Coordinadores de Auditorías del Sistema 

 Universitario. Recibimos orientación del personal de la Oficina de Auditoría  Interna de la 

Junta de Gobierno. 

 

 d. El 7 de febrero de 2018 nos reunimos con algunos miembros del Consejo General 

 de Estudiantes (CGE) sobre asuntos de seguridad, Título IX, entre otros temas. En  esta 

reunión participaron: Sr. Gabriel O. Negrón Meléndez-Vicepresidente CGE,  Sr. Luis Quintana Ortiz-

Portavoz del Caucus de Senadores Estudiantiles, Kenneth  Concepción Camacho-Estudiante, Katia 

Cruz Quintana-Estudiante, Dra. Gloria  Díaz Urbina-Decana de Estudiantes en representación de la 

autoridad  nominadora, Lcda. Carolyn Guzmán  Agosto-Procuradora Estudiantil, Sr. Víctor 

 Rosario Delgado-Director Interino DSMR, Sr. Roberto Rivera Santiago- Coordinador Clery Act 

de la DSMR, Lcda. Edith González Milán-Oficial de  Cumplimiento Título IX y Jeanne Clery y Sra. 

Sonia I. Ortiz Robles-Oficial  Ejecutiva I/Coordinadora de Auditorías.  
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F.  MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE           

 CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍAS 

  

1)  Lcda. Edith González Pagán: 

 

 a.  Del 23 al 26 de enero de 2018-Title IX Coordinator & Administrator Training & 

 Certification Level One Course   

 b. Del 31 de enero al 2 de febrero de 2018-Comprehensive Jeanne Clery Act Training 

 

 c. El 13 de febrero de 2018-Leyes protectoras de las Mujeres-Recurso: Sra. María Abrams, 

 Educadora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). 

 

2)  Sra. Sonia I. Ortiz Robles: 

 

 a.  Del 31 de enero al 2 de febrero de 2018-Comprehensive Jeanne Clery Act Training 

 

 b. El 12 de febrero de 2018-Taller Hostigamiento Sexual en el Empleo-Recurso: Sra. 

  Linnette Rivera de la OPM. 

 

 c. El 12 de febrero de 2018-Título IX y la Normativa Institucional sobre Hostigamiento  

  Sexual-Recurso: Lcda. Edith González Milán, Oficial de Cumplimiento Título IX y  

  Jeanne Clery. 

 

3) Sra. Claritere Alonso Costa: 

 

 a. El 15 de febrero de 2018-Taller Discrimen por Género en el Empleo-Recurso: Sra.  

  Griselle San Inocencio de la OPM. 
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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 

 

Informe de Logros1 

 

Facultad de Administración de Empresas 

 
1 al 28 de febrero  de 2018 

 

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. 

 

 

 Se continuó con la coordinación y promoción de la Feria de Empleo e Internados 2018 de la 

UPRRP junto al Decanato de Estuiantes. Ya se comenzó a recibir mensajes de varios 

patronos interesados en participar.  

 Se llevó a cabo la charla sobre el Impacto del Huracan Maria en las Uniones Obreras y 

Negociación de Convenios desde la perspectiva de las Uniones Obreras con el Lcdo. Miguel 

Simonet, Abogado Laboral de Monserrate, Simonet y Gierbolini, LLC (6 de febrero de 2018). 

 Se llevó a cabo la charla sobre el Las Campañas de Organización y el Movimiento Sindical 

Después del Huracan Maria  desde la perspectiva patronal con el Lcdo. Jorge Pizarro, 

Abogado Laboral de Pizarro & González (13 de febrero de 2018). 

 Tuvimos la visita de la Sra. Leticia Corona y Héctor Ocasio, Reclutadores de Accenture el 15, 

16 y 19 de febrero. Se llevaron a cabo las siguientes reuniones: 

o Reunión con Decanos y Directores 

o Info sesión 

o Info Table 

o Visita a cursos de SICI 

                                                           
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


o Reunión con Profesores de SICI 

o Taller: Case Interview 

o Charla: “Quién eres? Personal Branding” 

o Reunión con la Directora de la EGAE  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

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. 

 

 

(Logros del Personal Docente) 

 
 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

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): 

 

 
 

 

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. 

 

 

 Se coordinó la logística del International Financial Issues 2018 Winter Symposium de la 

EGAE junto a la Prof. Yvonne Huertas y el Dr. Scott Brown que se llevó a cabo el 12 de enero 

de 2018 en Plaza Universitaria con la participación de 38 personas de diversos países, tales 

como Grecia, Finlandia, India, Cánada, EU y PR. (2 al 12 de enero de 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VII. RECTORÍA 

 
 

(Logros alcanzados por todas las Oficinas Adscritas a la Rectoría) 
 
 
 
 


