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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. 

 

 
 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 

24 noviembre – Dr. Rafael Jackson, Catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez dictó una 

conferencia como parte del curso de Introducción a la Arquitectura, ARQU 3121, del Prof. Luis F. Irizarry.  

El título de la conferencia fue “Proyectando ensueños: una aproximación a la arquitectura en el cine”. 

 

1 diciembre – Conferencia de Luis Berríos Negrón – Artista y Arquitecto puertorriqueño radicado en 

Alemania desde 2006.  Ofreció una conferencia con el título “Tejiendo y destejiendo en la 4ta dimensión: 

máquinas de visualización y el pedestal social”. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
 

Departamento de Física 

Seminarios ofrecidos por Estudiantes Graduados 

Marilin Pérez Valentín,  Chemical-Physics Program, UPR-RP “Carbon Nano –Materials of Solar Energy 

Conversion”, Seminar Room, CNL C-310, November 18, 2014, 4:00 p.m. 

DEFENSA DE TESIS POR ESTUDIANTE GRADUADO 

Héctor Rivera Vázquez, Chemical-Physics Program, UPR-RP, “Variations in Physical and Optical 

Properties of Marine, African Dust and Volcanic Ash Aerosols in the Caribbean”,  Seminar Room CNL-C-

                                                           
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


310, November 4, 2012, 11:00 a. m.  Thesis Committee Members: Dr. Olga Mayol(Thesis Advisor), Dr. 

John A. Ogren (Co-Advisor), Dr. Gerardo Morell y  Dr. Osvaldo  Rosario. 

 

Programa de Nutrición y Dietética 

Actividades de reclutamiento y orientaciones a estudiantes nuevo ingreso y poblaciones 

El 7 de noviembre de 2014 el Programa de Nutrición y Dietética llevó a cabo la orientación a candidatos 

para el Internado en Dietética del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 

El 14 de noviembre de 2014 el Programa de Nutrición y Dietética llevó a cabo una actividad de orientación 

a candidatos a grado sobre oportunidades de estudios graduados e internados en dietética, así como 

programas de intercambio.   

Participación de estudiantes en investigaciones y proyectos 

El 26 de noviembre de 2014, en el pasillo central del Programa de Nutrición y Dietética, se celebró la Feria 

Anual de Nutrición con la participación de estudiantes del curso de Práctica de la Enseñanza de Nutrición 

(NUTR 4175) y miembros del Círculo de Dietética, organización estudiantil del programa. La Comisión de 

Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud, presentó la exhibición y 

distribuyó material sobre la política pública alimentaria, nutricional y de actividad física sobre MiPlato para 

un Puerto Rico Saludable.  Los estudiantes subgraduados realizaron una exhibición de carteles (poster 

sesión) y distribuyeron material educativo. También, obsequiaron a los visitantes porciones de alimentos y 

bebidas tradicionales de las festividades navideñas, a la vez que educaban sobre su contenido nutricional. 

 

ESCUELA DE DERECHO  
 

El 5 de noviembre de 2014 los integrantes del Probono INCED, junto a su Mentora se reunieron con la 

Presidenta de Comisión de Derechos Civiles, Lcda. Georgina Candal Segurola.  En esta reunión se le 

solicitó al Probono colaborar en la creación de un  manual en el que se le provea a los padres de niños 

excepcionales las herramientas adecuadas para reclamar los derechos de sus hijos.  De esa reunión surge la 

idea de crear un Kit de primera ayuda llamado “SOS tengo un niño, una niña excepcional”. Este material 

será utilizada en las conferencia ofrecidas por la Comisión a la comunidad de Padres de Niños 

excepcionales. 

 

Los días 6 y 13 de noviembre de 2014 el Probono de Derecho de los Trabajadores tuvo dos talleres de 

Capacitación.  El primer taller fue sobre Hostigamiento Sexual ofrecido por la licenciada Miriam Toledo, 

un taller muy completo en el que los estudiantes obtuvieron conocimientos sobre la aplicación de las nuevas 

enmiendas a la Ley de Hostigamiento Sexual.  El segundo taller estuvo a cargo del Prof. Jaime Sanabria, 

donde se discutió a profundidad los diferentes síndromes que afectan a los trabajadores, cuando sus 

condiciones de trabajo no son apropiadas. 

 

Desde el 20 de septiembre al 8 de noviembre de 2014 el Programa Enlace  por primera vez realizó una 

sesión de otoño para estudiantes de Escuelas Públicas con el objetivo de incentivar el estudio en Derecho. 

Sesenta  estudiantes de Escuela Superior recibieron talleres, visitaron instituciones legales, recibieron 

invitados especiales y se expusieron al estudio del sistema de gobierno y sistema legal por parte de nuestros 

estudiantes de derecho y egresados y egresadas colaboradores con Enlace.  Destacamos el compromiso y 

dedicación de todos los Pro bonistas de Enlace que dedicaron sus sábados a incentivar la pasión por el 

estudio del derecho y la vida universitaria en nuestros invitados de honor.  Acogemos las palabras del 

performance  realizado por los y las estudiantes participantes de Enlace en el acto de clausura: “Queremos 

un País en que la educación no sea un privilegio de pocos sino el derecho de todos. 

 

El viernes, 21 de noviembre de 2014 se celebró la Ceremonia de Instalación      del la Junta Editora del  

Business Law Journal a las 7:00pm en el Aula Magna de la Escuela de Derecho.  El orador invitado fue el 

Hon. Juez Asociado Rafael  Martínez Torres. 

 



El sábado 22 de noviembre de 2014 el Programa Acceso llevó a cabo una actividad de orientación.  En 

mesas informativas estuvieron estudiantes de Pro bono, Revista Jurídica y nuestro Huerto Casero  brindando 

importante información sobre las actividades extra curriculares de la Escuela de Derecho. 

 

El Probono ENLACE celebró el cierre de su sesión de Otoño 2014, en el que los participantes tuvieron la 

oportunidad de participar en una Vista Pública simulada, dieron lectura al ensayo ganador, sobre la 

inserción al currículo del Departamento de Educación de un curso de derechos civiles. Los participantes 

incluso simularon lo que será su graduación, en la que contaron con la participación de la Decana Vivián I. 

Neptune Rivera y la Tuna de Bardos de la Universidad de Puerto Rico, quienes interpretaron el Himno al 

Alma Mater. 

 

En el mes de noviembre se publicó la versión de Octubre 2014 de nuestro Boletín Probono Informa, en el 

que reseñamos todas nuestras actividades del Probono Week y otras actividades celebradas durante los 

primeros meses del Semestre. 

 

Los Probonos de Democracia y Participación Ciudadana y la Unidad de Trabajo Comunitario estuvieron 

colaborando con la oficina de Comunidades Especiales, ofreciendo un taller de Derechos Constitucionales, 

a la comunidad Jardines de Palmarejo en Canóvanas. 

 

Por último, la oficina de Prensa y Comunicaciones del Recinto ha estado realizando un artículo sobre el 

Programa Probono, además se entrevistó a varios Mentores y Portavoces sobre su experiencia en el Trabajo 

Probono. Esta historia será publicada en la página oficial del Recinto. 

 

Oficina de Admisiones 
El 1 de noviembre de 2014 se llevó a cabo la tradicional Casa Abierta.  La Oficina de Admisiones coordinó 

el evento con el apoyo del Fideicomiso para la Escuela de Derecho y las distintas oficinas y decanatos 

auxiliares de la Escuela.  Más de 100 personas interesadas en el estudio del Derecho visitaron la Escuela y 

recibieron información sobre el proceso de admisión, recomendaciones para estudiar para los exámenes 

LSAT y Exadep y ofrecimientos académicos.  La Profesora Ana C. Gómez impartió una clase modelo a los 

estudiantes que se registraron en línea para la misma.  La Decana Auxiliar de Programas Graduados, 

Conjuntos y de Intercambio Ivette González Buitrago ofreció una interesante charla sobre nuestros 

Programas Conjuntos, de Intercambio, Doble Título y estudios en el extranjero.  Los estudiantes Filex 

Rosado, Gabriel Miranda y Yesarel Pesante, brindaron información a los interesados en el estudio del 

derecho sobre el nuevo Programa Acceso encaminado a familiarizar a los estudiantes con los exámenes de 

admisión y brindarle talleres sobre recomendaciones de estudio para los mismos.  El bibliotecario 

profesional Samuel Serrano complementa el grupo de voluntarios de este importante proyecto y también se 

dirigió a los asistentes                          

 

Oficina de Asistencia Económica 
El 17 de noviembre de 2014 la Oficina de Asistencia Económica trabajó la Beca Legislativa con 117 

transacciones de pago y 109 estudiantes, con un desembolso de $57,679.70. 

 

Clínica de Asistencia Legal 
El 5 de noviembre de 2014 se celebró la última conferencia del Ciclo diurno de la Clínica de Asistencia 

Legal  y la Asociación de Litigio titulada Secretaría del Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico .  La 

conferencia fue dictada por la Lcda. Frances Ríos de Morán, Secretaria del Tribunal Federal. 

 

El 8 de noviembre de 2014 se celebró la última conferencia del Ciclo sabatino de la Clínica de Asistencia 

Legal y la Asociación de Litigio titulada Contrainterrogatorio.  La conferencia fue dictada por el Prof. Oscar 

Miranda Miller. 



El  sábado 8 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el cierre de los talleres de otoño del 2014 del programa 

Pro bono Enlace con escuelas públicas con un grupo de 53 estudiantes de Escuela Superior Pública. 

 

Oficina de Asesoría Académica 

La oficina de Asesoría Académica y Consejería llevo a cabo el lunes 3 de noviembre, de 12:00 a 12:45md, 

en el salón L-7, la actividad “Liberando el estrés al son del merengue” con la maestra Astrid Burgos Nieves, 

estudiante de 1er año. El objetivo de ésta fue ayudar al estudiante a canalizar la ansiedad y estrés que 

produce la cercanía de los exámenes finales. 

 

El  6 de noviembre a las 3:00pm en el L-3, se llevó a cabo las Tutorías de Derecho Constitucional, con los 

Tutores: María E. Calderón Martínez, (estudiante de 3er año); Edgar Villanueva Rivera y Paul Cortés Ruiz 

(estudiantes de 2do año). 

 

El viernes 21 de noviembre, en el L-7, de 12:00 a 12:45md se realizó la actividad de Ejercicios de 

estiramiento y mejoramiento corporal, con la maestra Astrid D. Burgos Nieves, estudiante de primer año. 

El Objetivo: ayudar al estudiante a canalizar la ansiedad y estrés que produce la cercanía de los exámenes 

finales 

 

Oficina de Desarrollo Profesional 
Durante el mes de noviembre la Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela de Derecho atendió sobre 

30 estudiantes para revisar sus resumes. Cartas de presentación y proveer orientación sobre las 

oportunidades existentes para su desarrollo profesional.   

 

El 13 de noviembre de 2014 la Oficina de Desarrollo Profesional llevó a cabo la 14ta Feria de Empleos 

Jurídicos.  Participaron en esta ocasión 27 patronos jurídicos, el número más alto en la historia de la Feria.  

Más de 180 estudiantes participaron de la feria y tuvieron la oportunidad de orientarse sobre las 

oportunidades de empleo, presentar sus haberes académicos y profesionales, entregar sus resumés y algunos 

ser entrevistados durante la Feria. 

 

El 17 de noviembre visitó la Escuela de Derecho la compañía de repasos de reválidas de Estados Unidos, 

BARBRI, para orientar a estudiantes y egresados sobre requisitos para tomar reválidas en distintos Estados. 

 

El 18 de noviembre la Sa. Jessica Cofiño visitó la Escuela de Derecho para orientar a nuestros estudiantes 

sobre el Internado de Verano José M. Berrocal, el cual brinda la oportunidad de experiencia práctica en una 

agencia de gobierno o en una corporación pública. 

 

Registraduría 
La Oficina de Registraría trabajó y atendió todos los asuntos relacionados con la selección de cursos del 

próximo semestre, como: Recibir y atender a estudiantes y profesores vía email, por teléfono y en persona, 

con asuntos relacionados al programa de clases del próximo semestre. Se incorporó en el sistema estudiantil 

y en los programas de clases,  de finales y en el chart de salones, todos los cambios solicitados (cambio de 

salón, de profesor, creación o eliminación de cursos/secciones, etc.). Además, se colaboró con la Decana 

de Estudiantes en la auditoría de los cursos nocturnos. 

 

Biblioteca de Derecho 
El 1 de noviembre de 2014  Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, Samuel Serrano Medina y Rosalind 

Irizarry, ambos Bibliotecarios I, ofrecieron recorridos y orientaciones por la Biblioteca de Derecho a 

estudiantes participantes de la Casa Abierta de la Escuela de Derecho. Esta actividad se realizó de 2:00 pm 

a 4:15 pm en la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras e impactó a sobre 50 candidatos de 

posible nuevo ingreso. 



El 3 de noviembre de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, ofreció el taller Sistema de Derecho 

en España a 23 estudiantes del curso Investigación y Redacción Jurídica de la Prof. Cristina Beauchamp.  

Este taller se realizó de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. en el Salón L-9 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de 

Río Piedras. 

 

El 5 de noviembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, ofreció el taller Digestos y Citarios: 

Fuentes de Rastreo a 16  estudiantes del curso Investigación y Redacción Jurídica de la Prof. Moraima Ríos 

Robles.  Este taller se realizó de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. en el Salón B-303 de la Biblioteca de la Escuela de 

Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 

El 8 de noviembre de 2014 – Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV y Rosalind Irizarry Martínez, 

Bibliotecaria I, ofrecieron un taller y un  recorrido por las facilidades de la Biblioteca de Derecho a la 

Manada 167 de Boy Scouts del Colegio Notre Dame de Caguas.  Este recorrido se realizó de 9:00 a.m. a 

1:30 p.m. en la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 

El 12 de noviembre de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario  I, ofreció el taller Sistema de 

Derecho en España a 17 estudiantes del curso  Investigación y Redacción Jurídica del Prof. Tomás Román.  

Este taller se realizó de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. en el Salón L-7 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de 

Río Piedras. 

 

El 13 de noviembre de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, ofreció el taller Sistema de Derecho 

en España a 18 estudiantes del curso Investigación y Redacción Jurídica del Prof. Edward Vázquez 

Saavedra.  Este taller se realizó de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. en los Salones L-8 y L-9 de la Escuela de Derecho, 

UPR-Recinto  de Río Piedras. 

 

El 22 de noviembre de 2014 Comenzó a ofrecerse el horario extendido en la Biblioteca por el periodo de 

exámenes finales.  Éste se extenderá hasta el 17 de diciembre 2014. 

 

El 24 de noviembre de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, ofreció el taller Sistema de Derecho 

en España a 25 estudiantes del curso Investigación y Redacción Jurídica de la Prof. Nylca Muñoz.  Este 

taller se realizó de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. en el Salón L-6 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río 

Piedras. 

 

El 24 de noviembre de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, ofreció el taller Sistema de Derecho 

en España a 25 estudiantes del curso Investigación y Redacción Jurídica de la Prof. Nylca Muñoz. Este 

taller se realizó de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. en el Salón L-6 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río 

Piedras. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Con el apoyo de fondos institucionales, la estudiante graduada Iliana M. Martínez Lugo de la Escuela 

Graduada de Consejería en Rehabilitación participó como presentadora en sesión concurrente en el National 

Council on Rehabilitation Education (NCRE) Conference Fall 2014.  El título del trabajo de investigación 

de su autoría presentado fue: Utilizing UNESCO’s Peace Education Model to Enhance Multicultural 

Counseling Competencies in Education. 

Fecha: Del 2 al 4 de noviembre de 2014 

Lugar: Hotel Reinassance, Arlignton, VA. 

 

La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación (AECORE) celebró su Asamblea Anual e 

Iniciación el viernes, 13 de noviembre de 2014. La actividad contó con la participación de alrededor de 35 



estudiantes de la Escuela y de la facultad de CORE en pleno. La actividad se llevó a cabo en el salón 

Multiusos de la Torre Central en Plaza Universitaria. 

 

La Lic. María del Carmen Rodríguez ofreció a un grupo de estudiantes graduados de la Escuela Graduada 

de Consejería en Rehabilitación la ponencia titulada Sexualidad Integral en Personas con Deficiencias en 

el Desarrollo, como parte de las actividades del curso CORE 6040:   Desarrollo Humano y Deficiencias en 

el Desarrollo impartido por el Dr. Raúl Rivera Colón  

Fecha: 4 de noviembre de 2014 

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales, CRA 108 

 

Los estudiantes del curso CORE 6017 – Practicum en Consejería en Rehabilitación impartido por el Dr. 

Raúl Rivera Colón de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación participaron de dos actividades 

dirigidas a estimular las competencias de la práctica profesional en Consejería en Rehabilitación: 

 

Fecha: 13 de noviembre de 2014 

Título: Servicios de Rehabilitación en el Sector Público 

Lugar: Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

Participantes principales: Sra. Ileana Rivera, Coordinadora Programa MIRADA y Estudiantes del curso de 

Practicum 

Impacto o importancia: Como parte del curso de Practicum se invitó a personal de la Administración de 

Rehabilitación Vocacional, Programa MIRADA, para hablar sobre los servicios que ofrecen, los aspectos 

legislativos a los que responden y la población a la que proveen servicios. Se enfatizó en los servicios de 

Vida Independiente de la Ley de Rehabilitación. 

 

Fecha: 20 de noviembre de 2014 

Título: Servicios de Rehabilitación en el Sector Privado 

Lugar: Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

Participantes principales: Sra. Myrta E. Valentín y Lcda. Marie Lee Loperena, Hospital San Juan 

Capestrano y Estudiantes del curso de Practicum 

Impacto o importancia: Como parte del curso de Practicum se invitó a personal del Hospital Capestrano 

para hablar sobre los servicios que ofrecen y los procesos de rehabilitación psiquiátrica 

 

La Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública coordinó las siguientes 

actividades: 

 

Conferencia: Medioambiente, Organización Comunitaria y Políticas Públicas 

Recurso:  Dr. Arturo Massol Deyá 

Fecha:  6 de noviembre de 2014 

Lugar:  Anf. CRA 108, Facultad de Ciencias Sociales 

http://www.ustream.tv/recorded/55029108  

 

Distinción como Embajadores Universitarios 

Fecha:  6 de noviembre de 2014 

Otorgado por:  Dr. Carlos E. Severino, Rector y Dra. Marta E. Charriez, Decana de Estudiantes 

https://www.facebook.com/adpu.pr/photos/a.510416029000399.1073741825.150650258310313/7832501

95050313/?type=1&theater 

 

El estudiante graduado de Administración Pública, Rafael Sola, en su ayudantía de investigación en el 

Instituto de Estudios del Caribe, gestionó por iniciativa propia la grabación de “Voces del Caribe”, un 

espacio alternativo de difusión y promoción de las Conferencias Caribeñas 15, en el cual se entrevistan 



ponentes participantes en ese ciclo. Se realizaron entrevistas a dos ponentes:  Inv. Ramón Bueno,  “Cambio 

Climático en el Caribe: Costosa inacción o nuevas oportunidades?”,  

https://www.youtube.com/watch?v=LSgb7sbgpvM 3 de noviembre de 2014, 

Prof. Olmedo Beluche, Canal de Panamá a 100 años de su inauguración: situación y perspectivas, 

https://www.youtube.com/watch?v=hGUvezuR4lI&list=UUssZp4Aukd6dDg7eA9Ol4Ag, 5 de noviembre 

de 2014, que se encuentran en youtube. 

 

La estudiante Stephanie Ortiz, una integrante del proyecto Meta-análisis de Estudios de Tratamiento en 

Adultos Hispanos que se desarrolla en el Instituto de Investigación Psicológica (IPsi), fue aceptada en el 

curso de verano que se estará ofreciendo en la Universidad  de la República de Uruguay, donde la Escuela 

de Verano de Psicología  celebrará su sexta edición titulada “Tensiones de la investigación en psicología: 

métodos, debates y perspectivas”. Este curso de verano se estará llevando a cabo del 3 al 12 de febrero del 

año 2015. 

 

Los estudiantes graduados y terapeutas, Lydia Rodríguez y Roberto Fernández, del Proyecto Diabetes y 

Depresión II de la Dra. Emily Sáez del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi),  realizaron las 

siguientes presentaciones orales en la Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico 

(APPR) como parte de un panel titulado Terapia Cognitiva-Conductual Grupal para Adolescentes con 

Diabetes y Depresión en Puerto Rico: 

 

Retos y Oportunidades de la Terapia Cognitiva-Conductual Grupal para la Depresión en Adolescentes con 

Diabetes (R. Fernández), y 

 

Más allá del Grupo, Sus integrantes: Estudios de Casos de Adolescentes con Diabetes y Depresión (L. 

Rodríguez) 

 

Poster: Sarai Torres-Ruiz, Claribel Ojeda-Reyes, Ron Brown, Jadira Aponte-Ramírez José L Agosto-Rivera 

Nelson Cruz (2014). Authentic Research Experiences for a Public High School Teacher and Students in 

Puerto Rico: University-High School Partnership. SOCIETY FOR NEUROSCIENCE 2014. 

 

La Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política (APECIPO) y la Dra. Mayra Vélez 

Serrano organizaron una charla sobre el proceso de solicitar a escuelas graduadas en Estados Unidos, 

Europa, y Cuba.  Hicieron presentaciones la doctora Vélez Serrano y el profesor José Rivera González del 

Departamento de Ciencia Política y Yarimar Marrero, estudiante graduada en Cuba. El taller se celebró el 

25 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales y contó con la asistencia de estudiantes de Ciencia 

Política y de otros programas de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

La Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política (APECIPO) organizó la conferencia 

“Definiendo el ébola y su impacto internacional” por el profesor José Rivera González del Departamento 

de Ciencia Política. La conferencia fue el 18 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

El jueves, 13 de noviembre a las 7:00pm, la Asociación de Estudiantes de Relaciones del Trabajo (AERT), 

llevó a cabo los actos de Iniciación de los nuevos miembros para el año académico 2014-2015.  A la misma 

asistieron alrededor de 25 estudiantes de la concentración de Relaciones Laborales y los profesores Dra. 

Virgen M. Cáceres, Asesora Académica y este servidor.  El  mensaje principal estuvo a cargo del Lic. 

Alejandro Torres Rivera.  Esta actividad tuvo lugar en el Salón Multiusos del IRT.  

 

Los estudiantes matriculados en el curso RELA 3005: Trabajo y Sociedad, Visión de Conjunto y RELA 

3165 Introducción a los estudios de la Mujer Trabajadora, participaron de la sesión plenaria The Imperial 

Politic of Nations States: US, Israel and Palestine de la conferencia internacional anual Feminist 



Transgressions, realizada en el Centro de Convenciones de San Juan.  La actividad se realizó el sábado,  15 

de noviembre de 2014. 

 

Coloquios: 

 

El pequeño Cocinero 

Fecha:  2 de noviembre de 2014 

Presentador: Leomarys Pagán (estudiante) 

Supervisor(a): Dra. Edna Nazario 

Participantes:  estudiantes 29, profesores: 4 

 

Experiencia de la clínica en Guatemala: diversidad cultural 

Fecha:   10 de noviembre de 2014 

Presentadores: Dra. Sandra Luna, Dra. Claudia García, Dr. José Toro 

Participantes:  Estudiantes:  28,  Profesores: 2 

 

Experiencias del Internado 

Fecha:  17 de noviembre de 2014 

Presentadora:  Moraima Flores (estudiante) 

Supervisora:  Dra. Sylvia Martínez 

Participantes:  estudiantes: 32 profesores:  4 

 

El caso Más 

Fecha:   24 de noviembre de 2014 

Presentadora:  Alexandra Nazario (estudiante) 

Supervisora:  Dra. María Gómez 

Participantes:  estudiantes: 30  profesores:  3 

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS  

 

Decanato de Asuntos Académicos 

•La Decana Interina en Asuntos Académicos, Dra. Tania García, y la Decana Interina de la Facultad de 

Educación, Dra. Ada Verdejo, sometieron a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos la Propuesta de 

Tutorías final para estudiantes de escuelas públicas. La doctora Brenda Laboy, de la VPAA, sometió dicha 

propuesta al Senado de Puerto Rico. 

•La Decana Interina en Asuntos Académicos, Dra. Tania García, sometió a la Dra. Clarisa Cruz, 

Coordinadora del Comité de Efectividad Institucional del Senado la presentación sobre cupo y de datos de 

retención y graduación de la UPR del Recinto de Río Piedras (discutida con los decanos asociados en 

octubre en 2014).   

•Reunión de la Decana Interina de Asuntos Académicos, Dra. Tania García, con los Decanos Asociados de 

las Facultades y Escuelas el 18 de noviembre de 2014 para discutir el estatus del Proyecto Primera 

Experiencia Laboral y dudas relacionadas con la implantación de la Certificación Número 69 (2013-2014) 

de la Junta de Gobierno. 

 

Escuela Graduada de Planificación 

•El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) asignó $1,000 a la estudiante de Planificación 

Nahir Cabrera para presentar su trabajo de investigación Drainage Basin Delineation  and Land Use 

Changes at the Río Grande de Manatí and Río Loco Watersheds (1997 and 2010) en la Conferencia de la 

Asociación Americana de Geografía (AAG) a efectuarse en Chicago en abril de 2015. Esta estudiante 

realiza su investigación con el asesoramiento de la  Dra. Maritza Barreto. 



•Los estudiantes de Planificación Luis Adorno, Ariam Torres y Nahir Cabrera presentaron sus trabajos de 

investigación en el Proyecto Human Impact Over Coastal Ecosystems in Puerto Rico (HICE-PR) al comité 

de investigadores del Proyecto y a miembros de la National Aeronautic Administration (NASA) en la 

reunión administrativa del Proyecto celebrada en la Escuela de Planificación el 5 de noviembre de 2014.  

Los estudiantes  Adorno y Torres trabajan su investigación con el asesoramiento del Dr. Luis Santiago, 

mientras que la estudiante Cabrera recibe asesoramiento de la Dra. Barreto 

 

Sistema de Bibliotecas 

•La Biblioteca de Administración Pública ofreció el taller: Cómo hacer artículos para revistas académicas.  

El mismo se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2014 en la Sala de Reuniones de la Escuela Graduada de 

Administración Pública.  Participaron 5 estudiantes. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 
 

Asuntos Estudiantiles y desarrollo académico-profesional 
Se atendieron 2 solicitudes de prórrogas y se envió la comunicación pertinente al programa graduado y a la 

Oficina del Registrador. 

 

Se realizó el procedimiento establecido para la publicación de la tesis/disertación de un estudiante en 

University Microfilm International.  

 

Participamos del taller sobre Relaciones humanas positivas en el lugar de trabajo, ofrecido por la Sra. Ana 

Agosto el 5 de noviembre de 9:00 a 11:00am. 

 

Proceso de Admisiones y reclutamiento de estudiantes 
Para la sesión de enero se recibieron 387 solicitudes y se han admitido 252 solicitantes.  Quedan pendientes 

de evaluar 50 solicitudes de permiso de estudios. 

 

El 21 de Noviembre de 2014 se envió a los solicitantes, mediante correo electrónico, las decisiones de 

admisión de los Programas.  Además, se les envió un comunicado con las fechas importantes (fecha para 

solicitar reconsideración, fechas para realizar matrícula, fechas de pago de matrícula, fecha de comienzo de 

clases, y otras). 

 

Se tramitaron las cartas de los estudiantes admitidos a la Oficina del Registrador. 

 

Se han recibierón 196 solicitudes de admisión para la sesión de agosto 2015.  Se han recibido 

documentación y credenciales de los estudiantes internacionales para evaluar y referir a los programas 

graduados. 

 

Asistimos a la Vigésima Segunda Feria de Estudios Graduados de la UPR-Bayamón.  Para esta actividad 

se coordinó transportación para los funcionarios de los programas graduados que confirmaron su asistencia. 

El 20 de noviembre de 2015, se celebró la Gran Feria de Estudios Graduados de nuestro Recinto, en el 

Centro de Estudiantes.  Esta actividad fue coordinada y auspiciada por el DEGI. 

 

Ayudantías, Becas y Otras Ayudas a los Estudiantes Graduados 
Se tramitaron 7 PEAF. 

 

Se evaluaron y tramitaron 3 solicitudes de becas para viajes a congreso y 12 solicitudes de becas para viajes 

de investigación. 

 



Se comenzaron a recibir las exenciones de matrícula de los estudiantes del PEAF para el segundo semestre, 

sin embargo no tuvimos acceso al sitema para comenzar a entrar las mismas.  Se nos informó que el sistema 

estará disponible a partir del 1 de diciembre. 

 

Se publicó la convocatoria para el Programa de Experiencias Académicas Formativas para el año académico 

2015-2016. 

 

Otros 

 

Se continúa atendiendo las solicitudes de información y aclaración de normativa de estudios graduados de 

parte de los profesores, coordinadores y directores de los Programas Graduados. 

 

Se continúa atendiendo las solicitudes de remedios a conflictos de los estudiantes graduados. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
 

Departamento de Estudios Graduados 
Las doctoras Yolanda González y Anaida Pascual, del  Área de Educación Especial y Diferenciada, 

sometieron al XIII Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación una propuesta para el panel 

que incluye cuatro de nuestras egresadas: Proyectos transformadores de investigación, creación y acción en 

la Educación y Diferenciada, en el que se presentarán sus Proyectos de Investigación/Creación para el grado 

de Maestría. 

 

La Dra. Alicia Castillo del Área de Liderazgo en organizaciones Educativas, que se completó la corrección 

de 14 exámenes de grado del nivel doctoral en los componentes de investigación y especialidad.   

 

La Dra. Marta Rodríguez, Consejera Profesional del Departamento de Estudios Graduados, informó que 

asistió a una Feria de Estudios Graduados organizada por Servicios Educativos de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Bayamón, el 5 de noviembre de 2014. El 20 de noviembre también participó en una feria 

de estudios graduados en el Centro de Estudiantes de la UPR RP.  

 

La Dra. Juanita Rodríguez, profesora del Área de Educación Especial, participó en la  conferencia: Cultura 

y lenguaje del Sordo y sus implicaciones en el proceso de enseñanza a los estudiantes con sordera.  

 

La Dra. Juanita Rodríguez también informó que el CIPSHI autorizó el 13 de noviembre de 2014, el estudio 

Inclusive education in Inclusive education in a Hispanic Higher Education Institution for the Transition of 

students with special needs from school to the university: A technology convergence model. Esta 

investigación la está llevando a cabo junto al Dr. Edwin Vega.  

 

Departamento de Programas y Enseñanzas 
Se realizaron varias actividades académicas de impacto a la experiencia universitaria y reclutamiento de 

estudiantes. Fueron estas:   1) Administrar una encuesta en el portal Googledoc para auscultar las 

necesidades de los estudiantes sobre el plan de estudios conocido como BYM (bachillerato y maestría 

integrados) y programación académica alterna. Las doctoras Gladys Dávila, Cristina Guerra, Lizzette 

Velázquez y el Director Interino el Dr. Jorge A. Maldonado trabajaron esta encomienda. 

 

Escuela de Ecología Familiar  
La Dra. Germie Corujo logró establecer vínculos, intercambiar información sobre necesidades de la 

comunidad y la inserción de los estudiantes en esta experiencia real dentro de un contexto significativo.  

Esto se evidencia mediante las  siguientes actividades: 

 



•Asistencia al proyecto de Huerto de Capetillo (nov 4, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 19, 24 y 25)  para ofrecer tutorías 

a 4 estudiantes por día y promover la interacción con padres/madres de la comunidad.   

•El sábado 22 de noviembre cena de la comunidad de Capetillo en el huerto. 

•Actividad de estudiantes del curso ECDO 4255 trabajo sobre abogar con el tema de los desperdicios sólidos 

y el reciclaje.  Se integraron a esta actividad seis estudiantes del curso ECDO 4255 del Bachillerato en 

Artes en Educación de la Familia y la Comunidad.  

 

El Dr. Germán Ramos Cartagena, profesor en la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición y Coordinador 

del Huerto Vivero Bosque Urbano de Capetillo (CAUCE), coordinó el pasado 22 de noviembre, junto a la 

comunidad de Capetillo, la cena de Acción de Gracias del Huerto de Capetillo.  A la celebración asistieron 

más de 100 personas los cuales disfrutaron de alimentos confeccionados por ellos mismos y donados.   

 

Durante el mes de noviembre 17 estudiantes cultivaron sus experiencias de campo en la Escuela Maternal.   

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 

Departamento de Ciencias Biológicas 
•El Dr. José Maldonado llevó a cabo un viaje de estudio con los estudiantes del curso CIBI 3016, Secciones 

107 y 108, a las Cabezas de San Juan, en Fajardo, y El Yunque, el 21 de noviembre de 2014, de 3:00 a 5:00 

p.m. Participaron aproximadamente 30 estudiantes. 

 

•Jornada Estudiantil - Alternativas para lograr una seguridad alimentaria en Puerto Rico 

 

Coordinado por el Dr. Carlos Ayarza y con la participación de los estudiantes del Curso Interdisciplinario 

de Ciencias Biológicas con énfasis en la conservación ambiental - CIBI 3006 

 

-Conferencias 

Cultivos transgénicos:  sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria  

Dra. Wilma Colón Parrilla 

Departamento de Ciencias Biológicas, FEG 

 

Los canales de riesgo de Isabela y su beneficio en la agricultura y municipios adyacentes 

Sara Abdel Rahman, estudiante 

 

Conservación del suelo como rol fundamental en las iniciativas agrícolas para la seguridad alimenticia 

Jeannette González, estudiante 

 

Efecto de la alta concentración de pesticidas y fertilizantes en el suelo 

Adriel García, Danayrie Castro, Lisbeth Marrero y Wildallys Miró, estudiantes 

 

Efecto de la Ley de Cabotaje en la gestión alimentaria en Puerto Rico 

Silmarie Cantres y Brandon Sierra, estudiantes 

 

Patios Productivos 

Amanda Santiago, Nathaniel Velázquez, Yamilette Ramos y Norberto Aponte 

estudiantes 

 

Hidropónico casero fácil de hacer 

Natalia Quiñones y Liliana Cruz, estudiantes 

 

-Presentación de carteles 



Hacia la autogestión para un futuro mejor – Huertos caseros ¿Cómo y Por qué? –Efecto de la reforma 

agraria en la práctica de la agricultura – Una Solución a la problemática que crean la cadenas de comidas 

rápidas en la alimentación puertorriqueña – Huertos comunitarios: Creando comunidades saludables y auto-

sustentables – Rotura en la cadena de suministros de alimentos: ¿Qué haremos?- Huertos para la salud y la 

economía – Los huertos caseros, una enseñanza de la agricultura puertorriqueña – La crisis actual 

alimentaria los transgénicos.  

- Video:  sobre agricultura 

-  Recetario disponible de recetas saludables. 

Esta Jornada se celebró el 2 de diciembre de 2014, de 11:00 a.m. a 3:30 p.m., en el Anfiteatro 5 del edifico 

Domingo Marrero Navarro, Facultad de Estudios Generales.  Contamos con 60 participantes, estudiantes, 

profesores y visitantes. 

 

Departamento de Ciencias Físicas 
•La Dra. Lorna G. Jaramillo Nieves  realizó un viaje de campo con los estudiantes del curso CIFI 3036 - 

Energía, ambiente y conservación, Sección 0U1.  La visita fue al Fuerte Buchanan en San Juan, con el 

propósito es visitar los proyectos de energía renovable, los cuales incluyen sistemas eólicos y fotovoltaicos, 

el 14 de noviembre de 2014. Asistieron un total de 10 estudiantes. 

 

•Exhibición de afiches de los trabajos de investigación de los cursos Aspectos humanos de los eventos 

geológicos (CIFI 4995) y Energía, ambiente y conservación (CIFI 3036) de la Dra. Lorna G. Jaramillo 

Nieves.  La exhibición consiste de 21 afiches y estará expuesta del 2 al 17 de diciembre de 2014. 

 

•La Dra. Mayra Lebrón, Directora del Departamento, ofreció la charla titulada El cielo nocturno navideño: 

un espectáculo de estrellas.  El martes, 2 de diciembre de 2014, a las 6:00 p.m., en la Sala de Ciencias 

Físicas DMN 410.  A las 7:00 p.m. se llevaron a cabo Observaciones Astronómicas con telescopios en el 

estacionamiento entre Ciencias Naturales y Estudios Generales. El Prof. Mario Lanza, Coordinador del 

Programa de Divulgación Científica del Departamento de Ciencias Físicas, estuvo a cargo de la 

observación. Participaron alrededor de 20 estudiantes, profesores y empleados del Recinto. 

 

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 
•En el mes de noviembre el CRET ofreció servicios a una audiencia de estudiantes, profesores y público en 

general estimada de 1,961.  

 

•Se le proveyó servicios de asistencia audiovisual y técnica a la Oficina de Recursos Humanos, MCS, 

Comité de Consulta de la FEG, a la Escuela Secundaria UPR, en actividad de la celebración del Día de 

Puerto Rico, al Programa de Estudios Urbanos, Centro de Desarrollo de Competencias Lingüísticas, 

Rectoría, Senado Académico, entre otros. 

 

•El CRET ofreció servicios de fotocopias a la FEG con un total de 20,591 copias a profesores y unidades 

de la Facultad para su labor docente. 

 

Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas 
•El objetivo es lograr impactar positivamente a la mayor cantidad de estudiantes, tanto subgraduados, como 

graduados del Recinto para que se beneficien a través de tutorías de comprensión de lectura, redacción, 

formatos de estilo, pensamiento crítico, entre otros.  

 

-Estudiantes impactados desde el 1ro. de noviembre al 26 de noviembre: 322 

-Cantidad de talleres ofrecidos por los tutores en el salón de clases: 8 

 

•Los estudiantes participaron de un conversatorio con la poeta Karen Sevilla en el Anfiteatro 3 de la FEG 

el 12 de noviembre de 2014. 



 

•Recibieron tutorías y orientaciones un total de 238 estudiantes. Se ofrecieron talleres en temas tales como: 

Manual APA, Conectores lógicos-tipos de párrafos, investigación, writing skills, the essay en estos talleres 

participaron 115 estudiantes.   

 

Programa de Innovaciones Educativas (PIE) 
•Durante el mes de noviembre el desglose de tutorías es como sigue: 23 estudiantes del Programa de Apoyo 

Académico para Estudiantes de Destrezas (PAAED), 6 estudiantes de Programa de Reclutamiento de 

Atletas de Alto Rendimiento (PRAAR) y 7 del Programa de Educación Continuada para Adultos (PECA). 

 

•Los estudiantes de PAAED y PRAAR sostuvieron 37 reuniones de seguimiento con el Sr. Alexis Falero, 

Coordinador Académico del Programa de Innovaciones Educativas. 

 

•La Sra. Carmen A. del Valle, Oficial de Asuntos Estudiantiles del PIE, atendió a 135 estudiantes para 

asuntos de orientación, matrícula y readmisiones.-  

 

Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) 
Los estudiantes participaron en las sesiones grupales de la discusión sobre los procesos de selección de 

cursos y el sistema estudiantil y análisis sobre su desempeño durante este primer semestre en su ajuste a la 

vida universitaria. 

 

Programa de Estudios de la Mujer y el Género (PEMG) 
•Reunión con la Asociación de Alumnos y Exalumnos del PEMG, el 13 de noviembre de 2014, a las 4:30 

p.m. en la Oficina del Programa. Para la coordinación de Cineforo y Conversatorio en UPR-Humacao, 

desarrollo de propuesta para programa de radio en Radiouniversidad, asuntos de la revista electrónica de la 

Asociación, Cuerda Floja, y detalles de nuestro Capítulo en la Asociación de Exalumnos de la UPR-RP. 

Asistió la mitad de la matrícula de estudiantes activos del Programa de Género. 

 

•Conversatorio a propósito de la pieza (De) colonial: Reconquista de Marina Barsy el 26 de noviembre de 

2014, a las 2:30 p.m., en el Salón DMN 324. La artista y performera hizo una presentación sobre el proceso 

de la pieza, su estructura y elementos.  Asistieron 15 personas: profesores, artistas y estudiantes. Fue 

gestionado por Arnaldo Rodríguez Bagué, estudiante de maestría, desde la plataforma del Foro Permanente 

de Performance (FPP) radicado en el Programa de Género (PEMG). 

 

•La Coordinadora, Dra. María García Padilla, y algunos estudiantes del Programa asistieron al Congreso 

de la National Women Studies Association, en el Centro Convenciones San Juan, del 12 al 16 de noviembre 

de 2014.  

 

Proyecto de Estudios Urbanos 
Durante el segundo semestre 2014-15 se ofrecerán los cursos Del Bohio a la Megalopolis y El Seminario 

de Cierre en el proceso de selección de cursos y se han matriculado y hasta el momento 20 estudiantes en 

la clase Del bohío y 7 en la clase del Seminario de  Cierre. 

 

Proyecto Talent Search 

 

•El 5 de diciembre se celebró el Certamen de Oratoria de los Programas Talent Search de Puerto Rico en el 

cual competieron 3 estudiantes del Programa. La estudiante Ilianis Rodríguez Santiago se ganó el primer 

lugar, la actividad se celebró en la Universidad del Turabo.  También, asistieron 15 estudiantes como parte 

del público. 

•El Programa Talent Search a esta fecha ha podido reclutar y completar los expedientes de 586 de los 1046 

estudiantes que debe atender entre el 1ro. de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015.  



 

Proyecto Umbral 
•La estudiante Lariana Olguín Arroyo, de Doctorado en Historia del Departamento de Historia de la 

Facultad de Humanidades, ha logrado: 

 

-Investigar y redactar aproximadamente completada la biografía de Carmela Eulate Sanjurjo.  

 

•La estudiante Frances Marie Muñoz López, estudiante de Bachillerato en Historia de Europa del 

Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, ha logrado: 

 

-La publicación de la audioconferencia Presentación del libro “Tiempos revueltos” de Vionette Negretti. 

 

- Actualización de la información de la Guía para publicar en la Revista Umbral 

 

•El estudiante Matías Rosner de Bachillerato, Programa de Traslado Articulado en Ingeniería de la Facultad 

de Estudios Generales ha logrado: 

 

-Creación y publicación del audio en Archivo de la Palabra: Conservatorio acerca del Festival Casals por 

Máximo Valdés y 40avo Coloquio Anual de Estudios Franceses del Siglo XIX. 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

Decanato Auxiliar de Estudios Graduados 

La Decana Auxiliar de los Programas Graduados de la Facultad de Humanidades, Dra. Sunny A. Cabrera 

Salcedo: 

•Participó en la Vigésimo Segunda Feria de Estudios Graduados del Programa de Servicios Educativos de 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón, el 5 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. 

•Coordinó una reunión con los participantes del Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAF) 

de la Facultad, el 12 de noviembre de 2014, de 11:30 a. m. a 1:00 p. m. en el LPM 122. En dicha reunión 

se discutió el contenido del manual del PEAF, las tareas que debe realizar el estudiante, así como el mentor, 

además de atender algunas dudas de los estudiantes.  

•Coordinó un taller de Metodología de la Enseñanza, ofrecido por la Dra. Alicia Pousada, del Departamento 

de Inglés, para los estudiantes que participan del Proyecto Piloto de Docencia. El taller se llevó a cabo el 

13 de noviembre de 1:30 p. m. a 4:30 p. m., en la sala de reuniones del Decanato de Humanidades.  

•Participó –junto a sus asistentes graduados, Jonatan Cruz Cardona, Programa Graduado de Lingüística, y 

Aurora Otero Negrón, Programa Graduado de Traducción- en la Gran Feria de Estudios Graduados del 

DEGI. La misma se llevó a cabo el 20 de noviembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. en el Centro de Estudiantes. 

Además, participaron estudiantes graduados, en representación de sus programas: Mirna Álvarez y Zachary 

Dozier, Estudios Hispánicos; Nathalie Negrón, Historia; Eric Collazo y Lizbeth Román, Literatura 

Comparada; y Gerardo Morantes, MAGAC. También participó el profesor Dorian Lugo, Coordinador de 

MAGAC. 

 

Departamento de Estudios Hispánicos 
El viernes 21 de noviembre de 2014, la estudiante Juliana Ivette Cruz Martínez defendió exitosamente su 

propuesta de investigación para la tesis del Programa de Estudios de Honor, que completará el próximo 

semestre. La tesis se titula "La r velar en el español puertorriqueño: usos y actitudes" y el comité de tesis 

se compone de las doctoras Rosa Guzzardo Tamargo, María Inés Castro y Carmen Hernández.  

 

Departamento de Filosofía  



El estudiante graduado Abner Dennis Zayas defendió su tesis de maestría "La universalidad de la lógica y 

su fundamentación epistemológica en Frege y Husserl" el 14 de noviembre del 2014 en el Seminario 

Ludwig Schajowicz y bajo la supervisión del profesor jubilado Dr. Guillermo Rosado Haddock. 

 

Departamento de Historia 
Centro de Investigaciones Históricas:  

Yadira Tirado, archivera del Centro de Investigaciones Históricas, publicó el artículo “La Colección 

Roberto Sánchez Vilella: sus documentos y posibilidades para la investigación”,  Archidata, número 2, 

octubre 2014. 

 

Programa de Historia del Arte 
La Asociación de Estudiantes de Historia del Arte invitó al artista Carmelo Fontánez a un conversatorio 

con los estudiantes del Bachillerato, el cual se celebró el 12 de noviembre en el salón LPM-127.  

Los estudiantes encargados de la curaduría de la exhibición Jack Delano en la UPR, convocaron un 

conversatorio acerca de la figura del artista, al cual invitaron a la Dra. Laura Bravo, del Programa de 

Historia del Arte, el Dr. Nelson Rivera y el Prof. Carlos Ruiz Valarino, en la Galería de Arte Francisco 

Oller, de la Facultad de Humanidades, el jueves 20 de noviembre, a las 3:00 pm. 

 

Departamento de Literatura Comparada 
Con auspicio de la Red de Proyectos Interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades, el Departamento 

de Literatura Comparada y el Programa de Historia del Arte, el Relevo del Siglo de Oro y Cultura Pre-

moderna presentó la conferencia “El Greco y los pintores modernos”, dictada por la Lic. Rosario Romero 

Escribano (Profesora adjunta en el Programa de Historia del Arte, Universidad de Puerto Rico). Esta 

“Celebración del cuarto centenario del Greco (1614-2014)”, se llevó a cabo el martes 4 de noviembre, a las 

3:00 p. m., en el salón LPM 122. 

 

Programa de Estudios Interdisciplinarios y Maestría en Gestión y Administración Cultural 
El curso “Humanidades en Acción: Arte y Performance” (ESIN 4056) impartido por el Dr. Lowell Fiet, 

contó con presentaciones de Awilda Sterling, Freddie Mercado, Deborah Hunt, Ivette Román y Daniel Lind 

Ramos el 20 de noviembre, en la actividad Actos Móviles. La misma se llevó a cabo en la Sala Jorge Enjuto, 

de 3:45 p. m. a 6:00 p. m.  

Se llevaron a cabo los Talleres de CaribNet (Red de Presentadores de arte del Caribe), el sábado 22 de 

noviembre, de 9:00 a. m. a 11:30 a. m.  

•Salón 1 (LPM 221): “Danza y Carnaval” (taller práctico) 

Recurso: Hazel Franco, profesora de danza del Centro de Artes Creativas de la Universidad de West Indies, 

St. Augustine, Trinidad 

•Salón 2 (Salón de conferencias de la Red Graduada, Biblioteca José M. Lázaro): “How to Finance Our 

Cultural Activities in a World of New Practices” 

Recurso: Axelle Beniey, coordinadora del Proyecto KAMACUKA, de la Organización Gens de la Caraïbe, 

Guadalupe 

•Salón 3 (Pedreira 106): “Carnaval como arte y área de estudio teórico y crítico” 

Recurso: Rawle Gibbons, profesor de teatro y dramaturgo, Centro de Artes Creativas, Universidad de West 

Indies, St. Augustine, Trinidad 

 

Departamento de Música 
El Departamento de Música celebró el 4to Día de la Música, el 13 de noviembre de 2014. Contó con la 

participación en el Aula 13 de Collegium Musicum, el Conjunto de Metales, Tara Hernández, Sol Carbone, 

ESE y Topo, Joymel e Hiram.  En la Rotonda participó el Conjunto de  Guitarra,  Coro UPR, Teatro Lírico 

y JUDLO, Conjunto de Flauta, Coralia, AETAS Brass, Trío de Eugenio y el Coro de Cámara Idilio.  En el 

Centro de Estudiantes participó el Taller de Jazz, la Orquesta de Cámara, la Banda Sinfónica, la Banda 



UHS, el Conjunto de Percusión, el Proyecto de Bombas, Grupo de Flamenco, Sol Creciente, Flor de Caña, 

Flashbacks, Yibáro, La Riopedrense, Trío de Profesores y Colectivo 787. 

El 20 de noviembre se celebró el Concierto Coro de Campanas en el Anfiteatro S-125, Departamento de 

Música-UPR. 

Se celebró el Concierto de Navidad de Coro y Coralia, con la participación de la Banda Sinfónica UPR en 

el Teatro UPR-Recinto de Río Piedras, el domingo 23 de noviembre de 2014. 

El Taller de Jazz participó en la Facultad de Educación, el 7 de noviembre de 2014. 

La orquesta La Riopedrense y el Conjunto de Percusión participaron en la Verbena Navideña de las 

Facultades de Ciencias Sociales y de Administración de Empresas, el 20 de noviembre de 2014. 

Se llevó a cabo el Recital de Graduación de Ezequiel Chinea Santiago, trombonista, en el Anfiteatro 125-

A del Departamento de Música, el 20 de noviembre de 2014. 

 

Programa Graduado de Traducción 

 

Dos estudiantes del Programa Graduado en Traducción defendieron exitosamente sus tesis durante el mes 

de noviembre:  

•Gabriel Beltrán Ortiz: 

oPresentó una traducción al inglés de la novela El killer, de Josué Montijo, el 7 de noviembre. Recibió la 

calificación “Sobresaliente”. El tribunal de tesis estuvo compuesto por el Dr. Don Walicek, la Profa. Jane 

Ramírez y el Dr. David Auerbach, su consejero de tesis. 

•Bianca Rodríguez Rojas: 

oPresentó una traducción al inglés de la novela Carnada de cangrejo en Manhattan / Sexo y cura, de Rafael 

Acevedo, el 20 de noviembre. La estudiante tituló su tesis Crab Bait in Manhattan/Sex, God, and Other 

Drugs. Recibió la calificación “Sobresaliente”. El tribunal de tesis estuvo compuesto por el Dr. Alejandro 

Álvarez Nieves, el Dr. Don Walicek y el Dr. David Auerbach, su consejero de tesis. 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Los estudiantes Mariana Mena, Damián Merced, Gladys Ramírez, Giovanni Torres y Pedro del Valle fueron 

el equipo ganador de la Competencia Estudiantil del Análisis de Caso auspiciada por la firma de CPA 

PricewaterhouseCoopers (PwC) conocida como “PwC 2014 Tax Challenge Competition” celebrada el 5 de 

noviembre de 2014. Cada estudiante del equipo ganador recibió una tarjeta de regalo de $200. El equipo 

ganador fue asesorado por un profesional del Departamento de Impuestos de PwC y por la Dra. Wanda M. 

Mattei Ballester, Catedrática del Departamento de Contabilidad. 

 

El 5 de noviembre el Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantes y el Programa ENLACE coordinaron un 

taller con el Banco Popular de Puerto Rico en el que esta empresa líder de la banca ofreció sus 

recomendaciones para realizar una entrevista exitosa, cómo diseñar un resume y además realizarían 

entrevistas simuladas. 

 

El 18 de noviembre el DAAE ofreció una orientación a estudiantes de la Escuela Superior de Vieques 

German Rieckehof que visitaron el Recinto. 

 

El 20 de noviembre el DAAE y nuestro Consejo de Estudiantes junto con la Facultad de Sociales 

coordinaron la segunda verbena navideña. 

 

 

 
 
 



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. 

 
 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
7 noviembre – PREMIOS DE HONOR AIA  

El pasado viernes, 7 de noviembre de 2014 el American Institute of Architects  (AIA) Capítulo de Puerto 

Rico, celebró su actividad anual “Premios de Honor”. Todos los galardonados fueron profesores de la 

Escuela de Arquitectura y el estudiante, que obtuvo una mención, es egresado de esta facultad. Los 

siguientes premios fueron otorgados: 

 

BUILT WORK: 

Premio de Honor 

El Blok  
Nataniel Fúster, AIA 

 

Premio de Honor 

RM House 
Jorge Ramírez Buxeda, AIA 

 

UNBUILT WORK:   

Premio de Honor 

Casa Entrelazada 
Miguel del Río, AIA 

 

Mención de Honor 

Therapeutic Pool: La Esperanza 
Nataniel Fúster, AIA 

 

CONCEPTUAL WORK:   

Premio de Honor 

Puyina 
Julián Manríquez Botello, AIA 

 

RESEARCH & PUBLICATIONS:   
Premio de Honor 

Alma Mater/Aula Magna 
Francisco Javier Rodríguez, AIA 

 



URBAN PLANNING: 

Premio de Honor 

Campus Industrial Arecibo 
Jorge Ramírez Buxeda, AIA 

 

STUDENT WORK: 

Mención de Honor 

Casa Grande: Centro Empresarial y Turístico del Café 
Carlos Vigo Torres, AIA Assoc. 

 

12 noviembre – Conferencia Víctor Díaz Paunetto – Arquitecto local y principal de Díaz Paunetto 

Arquitectos.  Dictó una conferencia titulada “Adaptaciones y transformaciones”. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

Departamento de Física 
Seminario ofrecido por  profesor adscrito al Departamento de Fisica-Facultad Ciencias Naturales 

*Dr. Vladimir V. Makarov, Physics Department, UPR-RP . Titulo:”REMPI Detection of C2H  Radical 

Induced by 193 nm Photodissociation of C2H2”.  Lugar:  Seminar Room CNL-C-310, November 25, 2014 

(Tuesday), 4:00 p.m. 

 

Departamento de Biología  
El Dr. Tugrul Giray estuvo en la 4ta Convención Internacional de Abejas y Miel de Pino en la ciudad de 

Mugla,Turquía.  Presento ponencia sobre el Efecto de los antibióticos en la colonia sobre la microbiota 

intestinal y la miel de abeja comportamiento de alimentación . 

 

NSF GRANT–APPROVED 

►DR RICARDO BETANCUR. DEB-1457426/1457184. The role of habitat transitions in parallel marine 

fish radiations. Overview: Recent advances in fish phylogenetics are steadily resolving long-lasting 

uncertainties on the phylogeny of the most diverse percomorph groups and opening up exciting and 

unprecedented opportunities to study mechanisms that may explain the extraordinary diversity of marine 

fishes. We take advantage of newly revealed percomorph clades that include disparate forms such as tunas, 

seahorses, flounders, and billfishes to propose an integrated research approach combining phylogenomics 

and phenomics. In brief, we will infer a time-calibrated phylogeny based on specifically designed genome-

wide exon markers to provide the evolutionary framework for comparing parallel radiations that split 

lineages along similar ecological gradients. We will also assemble a large phenotypic dataset consisting of 

specimen photographs. Using state-of-the art comparative methodologies we will test for the effect of 

habitat shifts along the benthic-pelagic axis on the rate of morphological and lineage diversification. The 

combination of well-resolved, strongly-supported molecular phylogenies, the fossil record, trait and 

ecological data, and comparative methodologies will provide new insights into our understanding of 

organismal diversification. Results of this project will be readily available for comparison with ongoing 

research on other taxonomic groups. Total budget approved $773,092 for 36 months ($375,196 for PI R. 

Betancur). Start date of 03/15/2015. ¡Congratulations! 

 

PUBLICACIONES RECIENTES 
►DR RICARDO BETANCUR 

Arcila-Mesa, D.K., Pyron, A.R., Tyler, J.C., Orti, G., Betancur-R., R., 2014. An evaluation of fossil 

tipdating versus node-age calibrations in tetraodontiform fishes (Teleostei: Percomorphaceae). Molecular 

Phylogenetics & Evolution. DOI: 10.1016/j.ympev.2014.10.011. 

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790314003625. 

►DR EDWIN HERNÁNDEZ-DELGADO 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790314003625


El Dr. Edwin A. Hernández Delgado, Investigador Afiliado al Depto de Biología y Research Fellow de 

CATEC, anuncia la publicación del artículo titulado "Community-Based Coral Reef Rehabilitation in a 

Changing Climate: Lessons Learned from Hurricanes, Extreme Rainfall, and Changing Land Use Impacts". 

Este artículo fue el resultado de una colaboración entre CATEC y la ONG Sociedad Ambiente Marino, 

participaron como coautores 2 estudiantes graduados y 2 subgraduados del Depto de Biología, una 

estudiante graduada de Ciencias Ambientales, y 6 miembros adicionales de la SAM, de los cuales 5 son 

empleados de la UPR-RP. 

Link:http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx? PaperID=50930#.VFAs2Bbt-h7. 

 

Hernández-Delgado, E.A., et al. (2014) Community-Based Coral Reef Rehabilitation in a Changing 

Climate: Lessons Learned from Hurricanes, Extreme Rainfall, and Changing Land Use Impacts. Open 

Journal of Ecology, 4, 918-944. http://dx.doi.org/10.4236/oje.2014.414077. 

 

►DR EDWIN HERNÁNDEZ-DELGADO. El Dr. Edwin A. Hernández Delgado, Research Fellow del 

Centro para la Ecología Tropical Aplicada y Conservación (CATEC), e Investigador Afiliado de Biología, 

UPR-RP, presenta su publicación más reciente. El artículo se puede accesar y descargar a través del 

siguiente enlace el cual será válido hasta el 9 de enero de 2015. Enlace: 

http://authors.elsevier.com/a/1Q3X~B8ccQ9xq. 

Ramos-Scharrón, C., D. Torres-Pulliza, & E.A. Hernández-Delgado. 2015 Watershed- and island-scale 

landcover changes in Puerto Rico (1930s-2004) and their potential effects on coral reef ecosystems. Science 

of theTotal Environment 506-507:241-251. 

 

Programa de Nutrición y Dietética 
Investigaciones 

El 26 de noviembre de 2014, se sometió la Solicitud para la autorización de CIPSHI del proyecto de 

investigación titulado Trayectoria del Perfil de Salud de los Estudiantes Subgraduados 2015-2016, 

Investigadora Principal, Dra. Elsa Pinto,  Co-Investigadora, Dra. Brenda Toro, Investigadoras-

Colaboradoras, Dra. Lizette Vicéns y Prof. Annabel Cruz. 

 

Asistencia a actividades de mejoramiento profesional 

Dra. Celia Mir – Asistíió a la presentación del libro Vivir en Salud del Dr. Johnny Rullan, 12 de noviembre 

de 20 14  

  

Dra. Celia Mir – Asistió a la Cumbre: Obesidad, Diabetes y Nutrición del Women's Health Society, (8 

horas),  15 de noviembre 2014 

 

Dra. Nivia A. Fernández y la Dra. Lizette Vicéns – Asistieron al Tour de Malnutrición (7.5 horas), 

auspiciado por el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico y el Programa de Nutrición y 

Dietética de la Facultad de Ciencias Naturales, Anfiteatro 142, 8 de noviembre de 2014. 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 
Durante el presente año semestre, diez (10) estudiantes completaron los requisitos del curso de Integración 

Interdisciplinaria (Capstone).  Los resultados de los proyectos fueron presentados el 18 de noviembre de 

2014 a través de afiches expuestos en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Naturales.  Durante este 

semestre también comenzaron sus proyectos 58 estudiantes.  A través del desarrollo de estos proyectos de 

investigación, los estudiantes tienen la oportunidad de colaborar con mentores con peritaje en diversas 

disciplinas relacionadas a las ciencias por lo que aportan al crecimiento de las disciplinas de forma 

interdisciplinaria. 

 

ESCUELA DE DEREHO 



 
El 6 de noviembre de 2014 el Profesor de la Escuela de Derecho David Wexler impartió la conferencia 

Lecture to SOAR, Society of Ontario Adjudicators and Regulators, on Therapeutic Jurisprudence and 

Access to Justice en Toronto, Canada. 

 

El 10 de noviembre de 2014, como antesala a la Conferencia Estado, Religión y Derecho: Una Reflexión 

Multidisciplinaria, se llevó a cabo el conversatorio sobre los Decretos de Ayuno Municipales con la Lcda. 

Mariana Nogales de Humanistas Seculares de Puerto Rico.  Ante casa llena en el salón L-2 se llevó a cabo 

un interesante debate sobre si los ayunos decretados en ciertos municipios, violentan o no la separación 

Iglesia y Estado.  El profesor de la Escuela de Derecho Hiram Meléndez Juarbe se dio a la tarea de coordinar 

esta actividad y el Conversatorio Estado, sobre el tema de la separación entre Iglesia y Estado. 

 

El 13 de noviembre de 2014, en el Aula Magna de la Escuela el Profesor y ex-Decano de la Escuela de 

Derecho, Efrén Rivera Ramos participó como panelista en la Conferencia Estado, Religión y Derecho 

organizada por la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.  Participaron también la profesora 

Julieta Lemaitre, de la Universidad de Los Andes de Colombia, el licenciado Ediberto López Rodríguez, 

del Seminario Evangélico de Puerto Rico, y el licenciado Wilfredo Amr Ruiz, abogado y capellán 

musulmán.  Fungió de moderador el profesor Hiram Meléndez.  Hubo casa llena. 

 

El viernes, 14 de noviembre de 2014 de 9:00am a 4:30pm en el Aula Magna de la Escuela de Derecho se 

llevó a cabo de manera exitosa el segundo simposio de Derecho y Arquitectura. Las Escuelas de 

Arquitectura y Planificación así como Derecho, participaron de este intercambio multidisciplinario en el 

que se reflexionó sobre los espacios urbanos, las luchas de las comunidades, desarrollo urbanístico y 

propuestas de colaboración profesionales y académicas. Aspiramos a desarrollar más actividades que unan 

a las facultades y escuelas de nuestro recinto con los miembros de la comunidad legal, profesional y servicio 

público. 

 

El sábado 15 de noviembre de 2014 en el Hotel El Convento de El Viejo San Juan, el profesor y ex decano 

de la Escuela de Derecho sirvió como recurso en un taller para periodistas sobre el tema de la Transparencia 

y el Derecho a la Información auspiciado por la organización ¡Espacios Abiertos!.  Participaron también 

recursos internacionales.  Hubo una concurrencia muy nutrida de periodistas de diversos medios nacionales 

y regionales. 

 

El 18 de noviembre de 2014 el profesor y ex-decano de la Escuela de Derecho escribió una columna titulada 

“La reforma y los derechos humanos” sobre el tema de la anunciada reforma contributiva, publicada en el 

periódico El Nuevo Día. 

 

El 20 de noviemb re de 2014 le informaron a la Decana Asociada Chloé S. Georas de la aprobación para 

presentar su trabajo “El Museo-Internet y los Resto Digitales” de la sesión Picturing the Caribbean: Images, 

Memory and Power into the Track: Mass Media and popular Culture como parte del Congreso del Latin 

American Studies Association que se llevará a cabo del 27 al 30 de mayo de 2015 en San Juan, Puerto Rico. 

 

El 22 de noviembre de 2014 el Profesor de la Escuela de Derecho David Wexler impartió la conferencia 

Introduction to Therapeutic Jurisprudence and its Relevance to Thanatology como parte del Programa de 

Educación Jurídica Continua de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.  

 

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

de septiembre de 2014: 
El 5 de noviembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, asistió al Foro Informativo obre Ajustes 

y Cambios al Sistema de Retiro, auspiciado por la Junta de Retiro de la UPR.  Este foro se realizó de 1:00 

p.m. a 3:00 p.m. en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales, UPR-Recinto de Río Piedras.´ 



 

El 7 de noviembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, asistió al Adiestramiento sobre Asuntos 

de Comités de Personal 2014 por el Centro para la Excelencia Académica.  Este adiestramiento se realizó 

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Salón REB-238 de la Facultad de Ciencias Sociales, UPR-Recinto de Río 

Piedras. 

 

El 10 de noviembre de 2014 – Josefina Ortiz Montañez, Bibliotecaria II, asistió  al conversatorio Antesala: 

Decretos de Ayuno, a cargo de Mariana Nogales Molinelli de Humanistas Seculares de PR e Ivette Montes 

de la Alianza de Juristas Cristianos.  Este conversatorio se realizó de 12:00 m. a en el Salón L-2  de la 

Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 

El 12 de noviembre de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, coordinó y asistió, como parte del 

Programa Miércoles Didácticos de la Biblioteca de Derecho,  al taller Manual de Estilo y Citación del 

Bluebook, a cargo del estudiante Pedro J. García Flores, Director del Business Law Journal.  Este taller se 

ofreció de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. en el Salón 304 de la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.  

Al mismo asistieron 10 estudiantes. 

 

El 13 de noviembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, asistió a la conferencia Estado, Religión 

& Derecho: una Reflexión Multidisciplinaria organizado por Prof. Hiram Meléndez Juarbe.  Esta 

conferencia se realizó de 7:00 p.m. a 10:00 p. m. en el Salón L-1 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto 

de Río Piedras. 

 

El 14 de noviembre de 2014 Miguel Ángel Rivera Álvarez, Bibliotecario IV y Samuel Serano Medina, 

Bibliotecario I  asistieron a la conferencia Derecho, Arquitectura y Planificación: Santurce y el Derecho 

Urbanístico: Segundo Simposio sobre estrategias, Referencias y Régimen Jurídico en el Espacio Público y 

el Proyecto Urbano.  Esta actividad estuvo organizada por las Escuelas de Derecho y de Arquitectura y la 

misma se realizó de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. en el Salón Aula Magna L-1 de la Escuela de Derecho, UPR-

Recinto de Río Piedras. 

 

El 18 de noviembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, asistió a la reunión con Coordinadores 

de Programas Graduados sobre Avalúo del Aprendizaje Estudiantil presentado por Chamary Fuentes de la 

Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil.  Esta reunión se realizó de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.  en la 

Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 

El 22 de noviembre de 2014 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, coordinó y participó como recurso 

en la actividad ¿Necesitas prepararte para el LSAT? Acceso Derecho te invita a: Pre Prueba, Clase 

Demostrativa, Charla y Discusión, auspiciado por Acceso Derecho (Comité ad hoc nombrado por la Decana 

Vivian Neptune para actividades relacionadas a la preparación de estudiantes que desean tomar los 

exámenes de admisión para la Escuela de Derecho).  Esta actividad estuvo a cargo de la Compañía 

Excellence Prep Test, y su persona contacto lo es Alicia Torres Rodríguez.  La actividad se realizó de 9:00 

a.m. a 12:00 m. en el Salón L-3 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

El 26 de noviembre de 2014 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, asistió a la conferencia Redacción 

Profesional: Aspectos Internos y Externos.  Esta actividad se realizó de 10:00 a.m. a 12:00 m. en el Salón 

L-1 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 

Como parte de los programas de seminarios que ofrece el Programa de Educación Jurídica Continua 

adscrito al Fideicomiso de la Escuela de Derecho, se ofrecieron los siguientes seminarios durante el 

mes de septiembre de 2014, en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno de los 

seminarios y/o asistió a seminario: 



Temas Especiales en Derechos de Autor 3: Los Derechos de Autor en el Entorno Digital.  Este seminario 

se ofreció el 1 de noviembre de 2014; participaron 11 personas.  Fue dictado por el Prof. Hiram Meléndez 

Juarbe. 

 

Criminal Procedure in Practice: Search and Seizure, Interrogation Issues, and Cell Phone Searches.  Este 

seminario se ofrecióel 7 de noviembre de 2014; participaron 23 personas.  Fue dictado por el Prof. Paul 

Marcus. 

 

Aspectos Legales de la Planificación Sucesoral: Los Documentos Básicos.  Este seminario se ofreció el 8 

de noviembre de 2014; participaron 12 personas.  Fue dictado por el Prof. Eugene Hestres. 

 

Las Actas Notariales: Su Naturaleza, Diversidad y Utilidad.  Este seminario se ofreció el 12 de noviembre 

de 2014; participaron 15 personas.  Fue dictado por la Prof. Belén Guerrero. 

 

Derecho, Arquitectura y Planificación: Santurce y el Derecho Urbanístico - Segundo Simposio sobre 

Estrategias, Referencias y Régimen Jurídico en el Espacio Público y el Proyecto Urbano. Este seminario se 

ofreció el 14 de noviembre de 2014; participaron 24 personas.  Fue dictado por: Arq. César Vissepó, Lcdo. 

Luis V. Chaparro, Prof. Michel Godreau, Profa. Erika Fontánez, Arq. Pedro Cardona y Dra. Criseida 

Navarro. 

 

Temas Especiales en Derechos de Autor 4: Fair Use.  Este seminario se ofreció el 15 de noviembre de 2014; 

participaron 9 personas.  Fue dictado por el Prof. Hiram Meléndez Juarbe. 

 

El Impacto de las Redes Sociales en el Mundo Laboral: Contratación, Disciplina y Despido.  Este seminario 

se ofreció el 19 de noviembre de 2014; participaron 10 personas.  Fue dictado por el Prof. Jaime Sanabria. 

 

Conflictos de Intereses, Ética y Civilidad en la Litigación ante el Tribunal Estatal y Federal.  Este seminario 

se ofreció el 21 de noviembre de 2014; participaron 20 personas.  Fue dictado por el Lcdo. José E. 

Valenzuela Alvarado. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Investigaciones: 
García-Ramos, T. (2012-presente). La Psicología Industrial/Organizacional desde una perspectiva 

histórica-mundial: Experiencias de investigación en Psicología del Trabajo y las Organizaciones en 

universidades de Colombia y Chile. Departamento de Psicología y Grupo de Estudios del Trabajo, 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  

 

Una investigación de la Dra Maribel Báez Lebrón de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

fue publicada en la Revista  Puertorriqueña de Psicología: Báez, M. (2014, noviembre). Impactos subjetivos 

y sociales de la precariedad del trabajador con discapacidad en la era del pos trabajo. Revista Puertorriqueña 

de Psicología, 25 (2), 314-325. Este artículo salió publicado el 13 de noviembre de 2014. 

 

Participación en los medios de comunicación: 
El Dr. César A. Rey Hernández, docente de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto 

Sánchez Vilella y el Dr. Mario Negrón Portillo, profesor jubilado de esa misma unidad académica 

participaron en las siguientes actividades: 

 

Comentarista 

Artículo:  Escena de horror tras matanza familiar en Guaynabo 

Medio:  Prensa escrita – El Nuevo Día 



Fecha:  19 de noviembre de 2014 

http://m.elnuevodia.com/escenadehorrortrasmatanzafamiliarenguaynabo-1895167.html  

 

Recurso 

Conferencia:  Trata de menores en Puerto Rico 

Lugar:  Comunidad Religiosas Buen Pastor 

Fecha:  10 de noviembre de 2014 

Auspiciador:  Comunidad Religios Buen Pastor 

 

Panelista 

Conferencia:  Retrato de la condición socio-económica de Puerto Rico 

Lugar:  Hotel Condado Hilton 

Fecha:  5 de noviembre de 2014 

Auspiciador:  Consumer Counseling of Puerto Rico 

 

Panelista 

Tema:  Trata Humana 

Lugar:  Universidad Carlos Albizu 

Auspiciador:  Universidad Carlos Albizu 

 

Recurso  

Actividad:  Entrevista – Serie televisiva 

Tema:  Niñas del Narcotráfico 

Medio:  Televisión, Telemundo de Puerto Rico 

Fecha:  3-7 de noviembre de 2014 

 

Recurso 

Actividad:  Taller sobre la trata humana con estudiantes de investigación 

Fecha:  3 de noviembre de 2014 

Lugar:  Biblioteca General José M. Lázaro, UPRRP 

 

Comentarista 

Actividad:  Obra de teatro 

Tema:  Código Late 

Lugar:  Centro de Bellas Artes, San Juan 

Auspiador(es):  Fundación Ricky Martin / Código Late 

 

Dr. Mario Negrón Portillo 

 

Comentarista 

Artículo:  No basta eliminar días feriados para combatir baja productividad 

Medio:  Prensa escrita – El Nuevo Día 

http://www.elnuevodia.com/nobastaeliminarferiadosparacombatirbajaproductividad-

1890292.html#.VGNerWlG1GQ.facebook 

 

Dr. José Longo Mulet 

Medio:  Programa Perspectiva Cristiana, Emisora Radio Vida 

Tema:  La Geografía Bíblica como herramienta de trabajo de pastores y ministros 

Fecha:  17 de noviembre de 2014 

 

Dr. José Longo Mulet y estudiantes (entrevistados) 



Medio:  Programa Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, Radio Universidad de Puerto Rico 

Tema:  El Proyecto The Week at Sea en la Universidad de Puerto Rico 

Fechas:  17 de noviembre de 2014 (primera parte) y 2 de diciembre (segunda parte) 

 

El programa radial Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, el cual se transmite por Radio Universidad de 

Puerto Rico, cumplió 13 años de transmisión. Se creó con el coauspicio de los departamentos de Geografía, 

Economía y Ciencia Política. Los programas de noviembre de 2014 son: 

 

Programa 

Tema:  Contrastes en la vida política, económica y social de México 

 

Presentador:  Ángel Israel Rivera Ortiz, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de 

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

 

Invitado: Dr. Juan David Cupeles Cintrón, profesor de Historia del Arte, Universidad de Puerto Rico, 

Carolina  

 

Fecha: martes 4 de noviembre de 2014 

 

Programa   

Tema: Discusión sobre el Anteproyecto que busca derogar la Ley 96 de 1983 que reglamenta la profesión 

de la psicología en Puerto Rico. 

 

Presentador:  Ángel Israel Rivera Ortiz, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de 

Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico 

 

Invitadas:  Dra. Zoraida Santiago Centeno, profesora del Programa Graduado de Psicología en la 

Universidad Interamericana Recinto Metropolitano, Dra. Vivian Rodríguez del Toro, profesora del 

Programa Graduado de Psicología en la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano, Dra. Sonia 

Cepeda, profesora de Psicología en varias universidades y con práctica privada 

 

Fecha: martes 11 de noviembre de 2014 

 

Programa   

Tema:  El inmovilismo del PPD en el asunto de “status” político de Puerto Rico 

 

Presentador:  Ángel Israel Rivera Ortiz, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de 

Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico 

 

Invitado:  Lcdo. José Ortiz Daliot, exsenador por el distrito San Juan del 2001 al 2004 

 

Fecha: martes 18 de noviembre de 2014 

 

Programa  

Tema:  Comentarios y análisis del  libro Antonio Fernós Isern: de médico a constituyente, sobre la serie 

editorial Raíces de Nuestra Épica, y sobre el trabajo de investigación y publicación del Centro 

Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

 

Presentador:  Ángel Israel Rivera Ortiz, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de 

Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico 

 



Invitados:  Lcdo. Héctor Luis Acevedo, profesor de la Universidad Interamericana y co-editor del libro 

Antonio Fernós Isern: de médico a constituyente, exalcalde de San Juan y candidato a la gobernación, José 

Luis Colón González, profesor de la Universidad Interamericana y co-editor del libro Antonio Fernós Isern: 

de médico a constituyente, exmiembro de la Cámara de Representantes 

 

Fecha:  martes 25 de noviembre de 2014 

 

Programa 

Tema: La cuarta edición del Viaje de Estudios a las Antillas Menores del curso Geografía del Caribe y  las 

investigaciones de algunas/os estudiantes participantes 

 

Presentador:  Ángel Israel Rivera Ortiz, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de 

Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico 

 

Invitados:  José Longo Mulet, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras y coordinador del viaje, Dr. Héctor M. Martínez Ramírez, Director del 

Departamento de Ciencia Política, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, recursos académico 

invitado del viaje, Karen M. Martes Berríos, estudiante de Ciencias Ambientales en la Facultad de Ciencias 

Naturales y su investigación sobre el fenómeno conocido como "El Niño" y su relación con las sequías en 

islas del Caribe, Jorge Matos Ríos, estudiante de Geografía, su investigación sobre la arquitectura 

sustentable en Barbados, Jeneris Colón Arias, estudiante de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, 

su investigación sobre aspectos comparados de las economías de St. Kitts & Nevis, St. Lucia, Barbados y 

Puerto Rico, Mónica Flores Hernández, estudiante de Geografía, investigación sobre topología, uso del 

suelo y urbanismo en las islas de St. Lucia y Barbados. 

 

Fecha: martes 2 de diciembre de 2014 

 

Publicación de libro o capítulo de libro: 
El Dr. Humberto García Muñiz, director del Instituto de Estudios del Caribe, publicó el capítulo titulado 

“La Central Romana Corporation en la República Dominicana: infraestructrura, fuerza de trabajo y 

producción, 1910-1921”, en el libro editado por Oscar Zanetti Lecuona y Luis Anaya, Mercados del azúcar 

e intervención estatal en el Caribe y México durante la Gran Depresión: una comparación internacional 

(México: Universidad Autónoma del estado de Morelos, Ediciones Porrúa, 2014).  El libro fue presentado 

por la Dra. María T. Cortés Zavala  el 14 de noviembre en la XIV Jornada del Libro Caribeño en México.  

 

El Dr. Humberto García Muñiz, Director, Instituto de Estudios del Caribe, redactó para Ediciones Callejón 

un blurb para el libro de Oscar Zanetti Lecuona, Esplandor y decadencia del azúcar en las Antillas Hispanas, 

y otro para la University Press of Mississippi del libro Island at War: Puerto Rico in the Crucible of the 

Second World War, editado por los doctores Jorge Rodríguez Beruff y José L. Bolívar Fresneda. 

 

Nina Estrella, R. (2014). Puerto Rican Couple Relationships: Realities and Challenges for Study. En 

Agnaldo García (Ed.) (2014). Love, Family and Friendship: A Latin American Perspective. (90-104 pp). 

Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-6623-7, ISBN (13): 978-

1-4438-6623-1. 

 

Nina Estrella, R. (2014). Diversidad familiar: un acercamiento a las nuevas construcciones de la familia 

puertorriqueña. En I. Serrano, N. Ortiz, N. Cappas, S. Rodríguez, E. Sáez y V. Toro (Eds.), Familias en 

Puerto Rico: contextos, retos y alternativas para la práctica (81-100 pp.).  Humacao: APPR. ISBN 978-0-

692-27775-1 

 



Ediciones Uniandes anunció el lanzamiento del  libro El poder en plural: entre la antropología y la teoría 

política, editado por la Dra. Mónica Espinosa Arango de la Universidad de los Andes, Colombia, y el Dr. 

Alex Betancourt Serrano del Departamento de Ciencia Política. La  publicación es el resultado de la 

colaboración internacional e interdisciplinaria, y cuenta con el capítulo introductorio por los editores y otro 

capítulo por el Dr. Betancourt Serrano. 

 

Ponencias: 
El Dr. Humberto García Muñiz, director,  Instituto de Estudios del Caribe, ofreció  el 11 de noviembre  la 

ponencia “La acuapolítica del Caribe 1914-2014”, en el Seminario “El Caribe: visiones históricas de la 

región¨, celebrado en el Instituto Mora, Ciudad México, México, y coauspiciado por la Asociación 

Mexicana de Estudios del Caribe. 

 

Longo Mulet, José.  (Departamento de Geografía)  Ponencia El contexto geográfico e histórico de los 

discípulos de cristo en Puerto Rico, ofrecida en el Simposio de Investigación Geográfica celebrado en la 

Facultad de Ciencias Sociales, 21 de noviembre de 2014. 

 

Longo Mulet, José.  (Departamento de Geografía) Ponencia Geografía Bíblica Neotestamentaria: Los 

Viajes de Pablo, ofrecida en la Iglesia El Nazareno, Río Grande, PR,  2 de noviembre de 2014. 

 

El Dr. Carlos J. Guilbe, adscrito al Departamento de Geografía, ofreció la ponencia Jugando en Serio: La 

Importancia del Deporte en el Estudio de la Geografía Moderna, en el Recinto de Río Piedras como parte 

de la Semana de la Geografía. Actividad auspiciada por el Departamento de Geografía y la Asociación 

Universitaria de Geografía. 

 

Publicaciones: 
El Dr. Dale Mathews, Investigador con plaza compartida entre el Instituto de Estudios del Caribe y la 

Facultad de Administración de Empresas, publicó dos artículos, uno en una revista académica y el otro en 

un libro académico, ambos con la coautoría del Dr. Segundo Castro., de la Universidad Técnica de Machala, 

Ecuador. Estos son:  “Como influye la tasa de cambio real en la competitividad de las exportaciones de 

textiles entre Asia y Centroamérica,”  Estrategias, 11 (21), pp. 103-109, y “The Central American Clothing 

Assembly Industry and the Asian Competition”, ed. Bryan Christiansen, Economic Growth and 

Technological Change in Latin America (Michigan: Business Science Reference, 2014). 

Perino, T., Beardslee, W., Bernal, G., Brinks, A., Cruden, G., Howe, G., Murry, V. Pantin, H., Prado, G., 

Sandler, I., Brown, C.H. (2014). Towards scientific equity for the prevention of depression and internalizing 

symptoms in vulnerable youth. Prevention Science. DOI 10.1007/s11121-014-0518-7. 

 

La profesora Ana Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto de Estudios del Caribe, publicó el artículo 

“The Importance of a Transdisciplinary Approach and the Use of Oral History for the Study of Migratory 

Peoples: Following the Trail from Vieques to St. Croix” en el libro editado por N. Faraclas, et al.,  

Creolization and Commonalities: Transgressing Neocolonial Boundaries in the Languages, Literatures and 

Cultures of the Caribbean and the Rest of the African Diaspora (Curaçao, Puerto Rico: University of 

Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez, 2014). 

El Dr. Humberto García Muñiz, director, Instituto de Estudios del Caribe, sirvió de evaluador anónimo de 

un artículo sometido a la revista The Black Scholar, un monográfico dedicado al tema de la cuestión negra 

en la República Dominicana, a publicarse por Routledge en el 2015. 

 

García-Ramos, T., Báez-Lebrón, M., Díaz-Juarbe, R. & Santiago-Estrada, S. (2014). La nueva psicología 

del trabajo y las organizaciones en Puerto Rico: Cuatro estudios recientes. En Temas de la Psicología 

Organizacional y del Trabajo. (pp. 97- 130). Cali, Colombia: Centro de Investigaciones Bonaventuriano y 

la Editorial Bonaventuriana. 

 



García Ramos, T. y Báez-Lebrón, M. (2014). Derechos y violencias de dos políticas estatales en Puerto 

Rico. Revista de Ciencias Sociales. Número especial sobre Violencia y Complejidad. 27, 166-183. 

 

Gómez Escudero, María de los A.  (5 de noviembre de 2014) Columna La priva(tiza)ción de la salud mental.  

Revista Digital 80grados. 

 

Bernal, G. (in press). Multiculturalism the final Frontier: Resistance is not futile. In M. Casas, L. Suzuki, 

C. Alexander & M. Jackson (Eds. Handbook of Multicultural Counseling (4th Edition). Sage: Newburry 

Park, CA. 

 

Feliciano-López, V., & Cumba-Avilés, E. (2014). Propiedades psicométricas del inventario para la 

evaluación del espectro de la sintomatología depresiva en adolescentes. Revista Puertorriqueña de 

psicología, 25(2), 260 – 278. 

 

Rosa-Rodríguez, Y., Negron-Cartajena, N., Maldonado-Peña, Y., Quiñones-Berrios, A., & Toledo-Osorio, 

N. (2014). Dimensiones de bienestar psicológico y su relación con el apoyo social percibido en estudiantes 

universitarios. Revista Avances En Psicología Lationamericana, 33(3). En imprenta 

 

La Dra. María Díaz-Porto Robles de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación recibió 

notificación de aceptación final para publicación de un artículo-investigación de su autoría: 

Autor: María Díaz-Porto Robles, Ph. D., CRC 

Fecha: octubre de 2014 (fecha de publicación noviembre o diciembre de 2014) 

Título: La Adherencia Terapéutica: Implicaciones para el profesional de la salud y la conducta. 

Casa Publicadora: Revista Electrónica Griot, UPR 

 

Participación y/o presentación en foros: 
García Ramos, T. (2014, November 6). Precariedad laboral en Estados Unidos, 2009-2011. Ponencia 

presentada en Encuentro Regional de América del Norte, América Central y el Caribe “La Economía de los 

Trabajadores’’. Universidad Obrera de México. Ciudad México. México. 

 

Moreno Velázquez, Ivonne.  Panel Magistral Avanzando hacia la Equidad: Raza, Educación y Trabajo. 

Mariluz Franco, Ana Helvia Quintero e Ivonne Moreno Velázquez. Ponencia: Inequidades en el Trabajo: 

Logros, Brechas y Causas Pendientes. 61va Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto 

Rico. Hotel gran Meliá,  Río Grande, Puerto Rico. 15 de noviembre de 2014. 

 

Moreno Velázquez, Ivonne.  Panel Comportamientos Contraproducentes en el Trabajo: Qué son, Qué los 

Provoca y Cómo Atenderlos/ Ivonne Moreno-Velázquez, Ph.D., Karina Silva Montero, B.A., Stephanie 

Melendez, B.A. 61va Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Hotel gran Meliá,  

Río Grande, Puerto Rico. 15 de noviembre de 2014. 

 

Moreno Velázquez, Ivonne.  Taller Vida Estudiantil Saludable para participantes del proyecto RISE 2 

BEST: RISE Enhancing Biomedical Sciences and Biomedical Engineering in Science and Technology. 

Recinto Universitario de Mayagüez. 20 de noviembre de 2014. 

 

Toro-Alfonso, J. (2014, Noviembre).  VIH/SIDA: Aspectos generales de infecciones, prevalencia y estado 

del arte de la epidemia en Puerto Rico.  Taller para Educación Contínua 3 hrs. Asociación de Psicología de 

Puerto Rico. 1 de noviembre de 2014. 

 

Toro-Alfonso, J., Alvarez, E., Rivera, R., Candelario, L., & Rosario, I. (2014, Noviembre).  Género Trans: 

De la Transición a la Inclusión Social de los Géneros Diversos. Simposio presentado en la 62da Convención 



de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. 13-15 de noviembre de 2014. Hotel Meliá, Río Grande, 

Puerto Rico. 

 

González, R., Toro-Alfonso, J., & Ayala, J.  (2014, Noviembre).  Familias al Margen: De lo Legal a la 

Clínica con Familias Homoparentales.  Simposio presentado en la 62da Convención de la Asociación de 

Psicología de Puerto Rico. 13-15 de noviembre de 2014. Hotel Meliá, Río Grande, Puerto Rico.  

 

Bernal, G. (2014). Indigenization of Psychology in the Caribbean: Progress and Status in Scholarship, 

Research, and Education. Presentación en la Caribbean Regional Conference of Psychology en Paramaribo, 

Surinam, 11 de noviembre. 

 

Sáez-Santiago, E., Fernández-Vargas, R., Rodríguez-Corcelles, L.C., & Cumba-Avilés, E. (2014). Terapia 

Cognitiva-Conductual Grupal para Adolescentes con Diabetes y Depresión en Puerto Rico. Panel 

presentado en la 61ra Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Río Grande, PR. 

 

Sáez, Emily.  Presentación oral como parte de un panel en la Convención Anual de la Asociación de 

Psicología de Puerto Rico titulada Lo que Sabemos sobre la Diabetes y Depresión Juvenil en Puerto Rico, 

14 de noviembre de 2014. 

 

Cruz Bermúdez, Nelson.  Poster: Sarai Torres-Ruiz, Claribel Ojeda-Reyes, Ron Brown, Jadira Aponte-

Ramírez José L Agosto-Rivera Nelson Cruz (2014). Authentic Research Experiences for a Public High 

School Teacher and Students in Puerto Rico: University-High School Partnership. SOCIETY FOR 

NEUROSCIENCE 2014. 

 

Rosado-Pérez, G., Díaz-Ortiz, L.M., Fernández-Nieves, M., Negrón-McFarlane, M., & Cumba-Avilés, E. 

(2014). Hallazgos Cualitativos de un Estudio Piloto para Validar el Children’s Depression Inventory-2 con 

Adolescentes Puertorriqueños/as.  Cartel presentado en la 61ra Convención Anual de la Asociación de 

Psicología de Puerto Rico, Río Grande, PR. 

 

Camacho-Acevedo, Z.A., Piñero-Meléndez, M., Crespo-Ramos, G., López-Robledo, Y.M., & Cumba-

Avilés, E. (2014).  Estudio Piloto para Validar el Children’s Depression Inventory-2 con Adolescentes de 

Puerto Rico: Hallazgos Cuantitativos. Cartel presentado en la 61ra Convención Anual de la Asociación de 

Psicología de Puerto Rico, Río Grande, PR.  Obtuvo el premio otorgado por el Comité Científico a la mejor 

presentación de cartel para un estudiante graduado. 

 

Fernández-Nieves, M., Piñero-Meléndez, M., Forastieri-Villamil, C, & Cumba-Avilés, E.  (2014).  

Conductas y Percepción de Apoyo Familiar en Adolescentes de Puerto Rico con Diabetes Tipo 1. Cartel 

presentado en la 61ra Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Río Grande, PR. 

 

Pérez-Jiménez, D., Rodríguez Medina, S. M. & Serrano-García, I. (2014). Campaña electoral de altura: 

Fomentando la participación ciudadana desde una organización profesional. Revista Puertorriqueña de 

Psicología, 25 (2), 354-374. 

 

A practical method to measure fidelity adherence in the implementation of preventive behavioral 

interventions. Presentación oral de cartel con Patricia Noboa-Ortega & David López-Garay, (noviembre 

2014) 61ra. Convención Anual, Asociación de Psicología de Puerto Rico, Río Grande, PR. 

 

Rivera Medina, Carmen L.  Presentación interactiva a la sección de carteles en el área de Psicometría de la 

61era Convención Anual de la APPR 2014 en donde presentó resultados Preliminares de la Validez 

Discriminante del Cuestionario de Estados de Ánimo Masculino (CEAM) Enmascarados por Género en 



Estudiantes Universitarios. En esta convención se realizó, además, una presentación oral titulada 

“Desarrollo y validación del Cuestionario de Estados de Ánimo Masculinos (CEAM): Estudio Piloto. 

 

Galarza, Laura. Asistencia a Conferencias del Segundo Certificado en Diplomacia y Relaciones 

Internacionales: Comercio Internacional del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 

octubre-diciembre 2014. 

 

La Dra. Maribel Báez Lebrón de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación recibió notificación 

el 20 de noviembre de 2014 de que el Comité de Programa de la Convención LASA (Latin American 

Studies Association) aprobó la presentación del panel: Precariedad del trabajo en Puerto Rico: Crisis del 

sistema mundo, paradojas estatales y luchas de resistencia. Como miembro de dicho panel, la doctora Báez 

presentará la ponencia titulada: Derechos, violencias y exclusiones de la Ley de Emergencia Fiscal en 

Puerto Rico: Análisis de subjetividades emergentes. La convención se llevará a cabo en San Juan, Puerto 

Rico del 27 al 30 de mayo del 2015. 

 

La Dra. María del Pilar Argüelles Morales de Ciencia Política hizo una presentación en el conversatorio 

titulado “El conflicto político y militar en Ucrania” por invitación de International Law Student Association 

de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. La actividad se llevó a cabo el 18 de noviembre en la Escuela 

de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 

 

La Dra. Mayra Vélez Serrano, adscrita al Departamento de Ciencia Política fue organizadora e hizo 

presentación en el panel "Institutional Innovations and Global Learning for Students and Faculty" en el 

National Symposium on The Global Imperative for Higher Education del Faculty Resource Network de 

New York University. El National Symposium se celebró en San Juan el 21 y 22 de noviembre. 

 

El Dr. José J. Colón Morera, docente del Departamento de Ciencia Política, participó en el foro “La 

ciudadanía que tenemos mientras hacemos otra cosa” el 18 de noviembre en la Universidad Metropolitana 

(UMET). El foro fue  parte de  La Jornada de Puerto Rico y el Caribe: ciudadanía, espacio y cultura, 

organizado por la Escuela de Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones de la UMET. 

 

El Instituto de Relaciones del Trabajo realizó la conferencia: Estado y Nación con el profesor Olmedo 

Beluche, de la Universidad de Panamá.  Esta actividad tuvo lugar en el Salón Multiusos del IRT.  Fue 

coordinada y organizada por el Dr. Ramón Nenadich Degláns. 7 de noviembre de 2014. 

 

La Dra. Virgen Cáceres Cruz del Instituto de Relaciones del Trabajo participó de la conferencia anual 

Feminist Transgression realizada en el Centro de Convenciones de San Juan.  Esta actividad es coordinada 

por la National Womens Studies Association y contó con la participación de 21,000 personas registradas.  

Además, la Dra. Cáceres asistió a la sesión plenaria The Imperial Politics of Nation – States:  US, Israel 

and Palestine realizada en el Ballroom H, del Centro de Convenciones.   15 de noviembre de 2014. 

El Dr. Ángel David Cruz Báez, Director del Departamento de Geografía,  fue invitado a participar en el 

Primer Simposio de Geografía de la Asociación Universitaria de Geografía con la presentación La comida:  

La producimos o la importamos. 

 

Actividades de divulgación: 

 

Personal del Instituto de Investigación Psicológica coordinó el taller para el manejo adecuado con personas 

en riesgo: “El 1, 2, 3 con personas en riesgo suicida” a través del Centro de Excelencia Académica (CEA).   

El taller se ofreció el 14 de noviembre principalmente para el personal administrativo de la Oficina de 

División de Seguridad y Manejo de Riesgo, asistieron 11 personas. 

 



Durante el mes de noviembre el personal del proyecto Diabetes y Depresión II que se desarrolla en el 

Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) participó en dos actividades principales como parte del Mes 

Mundial de la Diabetes: 

 

Círculo Azul de la Diabetes, actividad realizada en el Coliseo Pedrín Zorrilla el domingo 9 de noviembre – 

colaboró el Programa de Alcance Comunitario (PAC) del IPsi 

 

Encaminada 2014, llevada a cabo en el Parque Luis Muñoz Rivera el domingo 23 de noviembre – se 

distribuyó material informativo sobre la diabetes y la depresión, complicaciones médicas y psicológicas 

 

Como parte de la promoción del estudio de tratamiento del proyecto Diabetes y Depresión II de IPsi y con 

miras a reclutar el próximo ciclo de participantes, se logró que el  Departamento de Educación emitiera un 

comunicado para autorizar la divulgación del Proyecto Diabetes y Depresión II en las escuelas públicas del 

país.  Este logro se vincula a  los esfuerzos dirigidos a establecer lazos con el personal a cargo del Programa 

de Salud Escolar y el Programa de Enfermería Escolar, para dar a conocer la investigación entre los 

adolescentes con Diabetes Tipo 1 que asisten a escuelas públicas.  A través de este enlace se concreta otro 

esfuerzo de divulgación acerca del estudio entre la comunidad y de la disponibilidad de los servicios 

ofrecidos. Se espera que entre 300 y 400 adolescentes con Diabetes Tipo 1 (y sus encargados/as) a lo largo 

de toda la Isla tengan acceso a la información sobre el estudio. 

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

Decanato de Asuntos Académicos 

La Dra. Agnes Bosch, Decana Asociada, participó en los Adiestramientos sobre asuntos de los Comités de 

Personal el viernes, 7 de noviembre de 2014 auspiciada por el Centro para la Excelencia Académica.  

Participaron, además, la Dra. Annie Velázquez, Sra. Georgina Ocasio y Sra. Nizxaliz Vega. 

El Decanato de Asuntos Académicos forma parte de la organización del acto de Distinción Académica 

Honoris Causa al señor Jacobo Morales Ramírez a celebrarse el 11 de diciembre de 2014. 

La Decana Interina en Asuntos Académicos, Dra. Tania García, ofreció un saludo de bienvenida en el 

Cincuentenario de la fundación de la Escuela Graduada de Planificación dedicado al Dr. Hermenegildo 

Ortiz Quiñonez. 

 

Programa de Estudios de Honor 

El Dr. Luis Raúl Cámara, Director, la Dra. Marisela Santiago Castro, Directora Asociada y las estudiantes 

Karla Sanabria y Alice H. Abboud asistieron a la convención del National Collegiate Honors Council del 5 

al 9 de noviembre de 2014 celebrada en Denver, Colorado. 

•El estudiante doctoral Fernando Tormos de Perdue University, ofreció una orientación sobre estudios 

graduados e internados de verano, el 26 de noviembre de 2014 de 10:00 a 11:30 en el salón Osuna 416.  

Estuvo abierto para toda la comunidad universitaria, asistieron 45 estudiantes de las diversas facultades del 

Recinto. 

 

Escuela Graduada de Planificación 

•Participación Conferencias, Foros y Congresos 

oLa Profesora Maritza Barreto organizó la primera reunión de investigadores del proyecto Human Impact 

Over Coastal Ecosystem in Puerto Rico (HICE-PR) efectuada en el Recinto de Rio Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico del 5 al 8 de noviembre de 2014. En la reunión administrativa del proyecto, 

celebrada el día 5 de noviembre en la Escuela de Planificación, los investigadores y estudiantes afiliados al 

proyecto hicieron presentaciones orales y de posters. Participaron en la actividad los profesores Luis 

Santiago (UPRRP), Jorge Ortiz (UPRRP), Shimmelis Setegn (FIU), Juan Torres (NASA), Dra. Liane Guild 

(NASA), el Dr. Roy Armstrong (UPRM), el Dr. Pablo Méndez (UPRCM) y estudiantes de la Escuela de 

Planificación, del Departamento de Ciencias Ambientales y del Departamento de Geografía. 



oProfesor Luis Santiago: Presentó su trabajo titulado Socio-Economic Assessment of Watershed Attributes 

en la reunión de HICE-PR celebrada  en la Escuela Graduada de Planificación el 5 de noviembre de 2014. 

oProfesora Criseida Navarro: Presentó la ponencia titulada El espacio público y la base real como 

mecanismo de desarrollo social y económico: el Derecho urbanístico como llave a una visión alterna de la 

ciudad en el Simposio Santurce y el Derecho Urbanístico: Régimen Jurídico en el Espacio Público y el 

Proyecto Urbano.  La actividad, co-auspiciada por la Escuela de Derecho, la Escuela de Arquitectura y la 

Escuela de Planificación, se celebró en la Aula Magna de la Escuela de Derecho (UPRRP) el 14 de 

noviembre de 2014. 

oProfesora Carmen M. Concepción: Participó en el panel de discusión del Simposio Santurce y el Derecho 

Urbanístico: Régimen Jurídico en el Espacio Público y el Proyecto Urbano, que co-auspiciaron  la Escuela 

de Derecho, la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Planificación, en la Aula Magna de la Escuela de 

Derecho (UPRRP) el 14 de noviembre de 2014.  Esta actividad, en la que se discutió tanto el enfoque 

académico como el práctico del tema, estableció la existencia de un espacio compartido entre los tres 

campos en torno a la definición, organización y construcción del espacio urbano, constituyendo así una 

importante plataforma de colaboración para iniciativas futuras.   

•Servicio a la profesión 

oProfesor Luis Santiago: Sirvió de evaluador para Ecology and Society del artículo titulado “Lattice-work 

Corridors for Climate Change: A conceptual Framework for Biodiversity Conservation and Socio-

ecological Resilience in a Tropical Elevational Gradient”, manuscrito número ES-2014-6600 (segunda 

revisión). 

•Adiestramiento 

oProfesora Maritza Barreto: Tomó 8 horas de adiestramiento en Sistemas de Información Geográfica en el 

Centro de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales, 18 y 20 de noviembre de 2014. Tomó 

adiestramiento sobre el modelo hidrológico SWAT ofrecido por el  Dr Shimmelis Setegn de la Universidad 

Internacional de la Florida, 7 de noviembre de 2014 

 

Sistema de Bibliotecas 

Presentaciones, ponencias, conferencias, talleres, etc. Orientaciones Investigaciones Publicaciones

 Colaboraciones Mejoramiento profesional Viajes efectuados Reconocimientos 

2 1 - - 1 3 - - 

 

•La Dra. Ada Myriam Felicié Soto ofreció la conferencia La narración dramatizada de cuentos como 

estrategia para promover la lectura y los valores. La misma se celebró en el marco del XIX Simposio de 

Lectura de la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Puerto Rico, el 13 de noviembre de 2014, en la 

Universidad Metropolitana en Cupey. 

•La Colección Puertorriqueña organizó la presentación del libro Yo quiero que me olviden: la historia de 

Marta Romero del Dr. Víctor Federico Torres, bibliotecario jubilado del Sistema de Bibliotecas. La 

presentación estuvo a cargo de la Dra. Marilyn Montalvo, Coordinadora del Programa de Automatización 

del Sistema de Bibliotecas y del Prof. Ramón Arroyo Carrión. Esta actividad, auspiciada por el Sistema de 

Bibliotecas, se celebró el 18 de noviembre de 2014 en la Sala de Reuniones del Edificio José M. Lázaro. 

Asistieron 107 personas, entre profesores, estudiantes, personal bibliotecario y público en general.  La 

misma también se transmitió en vivo por internet a través de un canal de Ustream 

•El libro Arturo y el tesoro escondido: un cuento basado en la vida de Arturo Alfonso Schomburg de la Dra. 

Ada Myriam Felicié Soto, se presentó en el Centro Cultural Manuel G. Medina de Vega Alta. La 

presentación estuvo a cargo del Dr. Aaron G. Ramos Bonilla y el Prof. Ariel Santiago Bermúdez. 

Participaron en esta actividad, el Ilustrador del cuento, el Sr. Abimael Ortiz y el poeta Eric Omar Landrón. 

La misma se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2014. 

•La Biblioteca de Administración Pública organizó la continuación de la actividad: Ciclo de Películas de 

las Ciencias Sociales. La misma se celebró en la Sala Red(es) Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, 

el 5 de noviembre de 2014. Participaron 20 personas 



•La Prof. Lourdes Cádiz asistió al webinar: Oxford Economics, el 6 de noviembre de 2014, en la Biblioteca 

de Administración de Empresas. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN  
 

Investigación con Animales Vertebrados 
a)  Se recibieron y se aprobaron 3protocolos para su renovación. 

b)  Se sostuvo una reunión todo el Dr. Giray y el personal permanente adscrito a la Casa de Animales. 

c) Se tramito el permiso del Departamento de Recursos Naturales para la adquisición de organismos con 

fines educativos. 

d).  Se establecio un protocolo nuevo para el manejo y transportación de animales vertebrados en la 

investigación. 

e)  Se renovaron los contratos del:  Sr. Rene Vega como Tecnologo Veterinario y la Dra. Patricia Pabon, 

como Veterinaria Alterna. 

f)  El 26 de noviembre participé de la reunión de facultad del Departamento de Biología para solicitar la 

delegación de supervisión de los empleados full time de la Casa de Animales. 

 

Cursos y conferencias: 
a) Participe del curso de Manejo y Disposicion de Desperdicios Peligrosos (RCRA).   

b) Participe del Conservatorio Familias por Igual.  Organizado por la Comision de Derechos Civiles como 

parte del Observatorio LGBT. 

 

Programa de Bioseguridad 
a)..Se termino el primer borrador del Manual de Bioseguridad. 

 

CIPSHI 

 

A.Revisión y aprobación de protocolos: 

•Se recibieron 53 solicitudes de revisión de protocolos: 43 solicitudes iniciales y 10 revisiones continuas 

(renovaciones o modificaciones). 

•Se revisaron y aprobaron 22 protocolos: 16 protocolos iniciales y 6 revisiones continuas (renovaciones o 

modificaciones). 

 

B.Educación y adiestramientos sobre la investigación con seres humanos como sujeto de estudio y el 

CIPSHI: 

•4 de noviembre de 2014, Taller sobre la privacidad y confidencialidad en la investigación con seres 

humanos como sujetos de estudio. Dirigida a Miembros del CIPSHI. Asistencia: 7 personas 

 

•12 de noviembre de 2014, Orientación sobre procedimientos y normativas del CIPSHI. Dirigida a 

estudiantes de subgraduados del curso de métodos de Trabajo Social. Asistencia: 7 personas. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

Centro de Investigaciones Educativas 
Publicación del volumen 29 de la revista Cuaderno de Investigación en la Educación 

Durante el mes de octubre, se publicó electrónicamente el volumen 29 de la revista Cuaderno de 

Investigación en la Educación correspondiente a diciembre de 2014. En noviembre, se recibió la versión 

impresa de la revista, que próximamente se distribuirá a las bibliotecas y personas que la soliciten. Este 

nuevo volumen contiene cinco artículos (tres locales y dos de Estados Unidos), además de una sección 

especial que incluye siete trabajos dedicados al Tercer Congreso Puertorriqueño de Revistas Académicas, 



celebrado en la Facultad de Educación en marzo de 2014. Cuatro de estos trabajos son colaboraciones 

locales, mientras que los otros tres son basados en las presentaciones de los invitados del exterior. 

 

Departamento de Estudios Graduados 
La Dra. Anaida Pascual, del Área de Educación Especial, sometió el ensayo Mensaje hostosiano al 

magisterio: Si Hostos estuviera hoy en nuestro cielo y suelo… a la junta editorial de la Revista Guácara de 

la Casa Pepiniana de la Cultura. La publicación se encuentra en imprenta.  

 

La Dra. Elsie Candelaria, del Área de TESL, ofreció el 15 de noviembre el taller: Developing lesson plans 

for writing a través de la propuesta “Professional Development for Teachers of English to Secondary School 

- Diverse Learners: Strategies for Integrating Art and Technology for Effective Communication”. Este 

proyecto es financiado por Título II del Consejo de Educación de Puerto Rico. Participaron 20 maestros de 

escuelas públicas y privadas. Además, la doctora Candelaria, presentó “No One Left Behind”: Integrating 

Multicultural Perspectives in the English Classroom en el 41St Puerto Rico TESOL Annual Convention, 

celebrado en el Ponce Hilton Golf and Casino Resort, Ponce, Puerto Rico.  

 

La Dra. Lucía del R. Martínez, profesora del Área de Ciencias del Ejercicio, informó los siguientes logros: 

(1) Presentación junto al equipo de investigadores de AFAN (Estudio de Actividad Física, Aptitud Física, 

Auto-eficacia y Nutrición en Niños y Niñas. Convención de la Asociación de Educación Física y 

Recreación de Puerto Rico, Octubre 31, (2) Taller ofrecido a Maestros de Educación Física de la Región de 

Bayamón Titulado:  Fitnessgram: Una Herramienta para Evaluar y Promover la Aptitud Física,  3 de 

noviembre,  y  4 de noviembre, (3) Taller a estudiantes de la Universidad Metropolitana sobre el Programa 

de Maestría en Ciencias del Ejercicio y Evaluaciones realizadas en el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio 

de la UPR.  14 de noviembre,  y 4) Taller a estudiantes del curso EDFI3675 (Vida, Salud y Bienestar) sobre:  

Evaluación de la dieta utilizando el programado Supertracker de www.choosemyplate.gov, 25 de 

noviembre. 

 

La Dra. Alicia Castillo sometió dos propuestas para presentar en el Congreso de Investigación en la 

Educación en marzo de 2015, basadas en los resultados de dos investigaciones realizadas: Líderes 

educativos comprometidos con el aprendizaje y que mejoran el aprovechamiento estudiantil (LECAMAE) 

y Cambio en cultura escolar para la transformación de una escuela intermedia y su impacto en el 

aprovechamiento académico. También, sometió una propuesta para presentar en el Congreso del College 

Board en marzo 2015 los hallazgos de una investigación realizada. 

 

El Dr. Reinaldo Berríos, profesor del Área de Orientación y Consejería ofreció la conferencia: La Historia 

de vida: ¿Por qué y para qué compartirla?, auspiciada por el Centro para la Excelencia Académica el 18 de 

noviembre de 2014 en el Anfiteatro 4 de la Facultad de Educación.  

 

La Revista Pedagogía aceptó el artículo de la Dra. Marta Rodríguez,  Consejera del DEG, titulado: La trata 

sexual comercial: Reto para los profesionales de la consejería. Se indicó que el mismo será publicado en el 

volumen 47 del año 2014. 

El Dr. Eduardo Suárez del Área de Fundamentos de la Educación, presentó ante el Comité de Currículo de 

DEG un nuevo curso sobre Tipos de constructivismos. El Comité de Currículo lo aprobó y lo envió al 

Decanato para que siga su trámite. 

 

Departamento de Programas y Enseñanzas 
En colaboración con el DEG se iniciaron los trabajos para el plan de estudios conocido como BYM- 

Bachillerato y Maestría Integrados de todas las áreas de programas del DPE.   

 



La Dra. Gladys Dávila junto a otros 8 coautores publicó el artículo:   Comparación de la fauna de artrópodos 

terrestres entre pastizales y bosques dominados por el tulipán africano (Spathoda campanulata), en tres 

zonas del carso norteño en Puerto Rico. Acta Científica 26 (1-3): 68-79.    

 

Se continúa trabajando en varias investigaciones y proyectos sobre los siguientes temas:  

 

1. Traducción y adaptación de la Prueba de Dibujo de Piaget, Dra. Eloína Rodríguez.  

2. Lenguaje e Idioma, Dra. Nannette Portalatín.  

3. Los Ambientes y Espacios del Caño Martin Pena: Proyecto Colaborativo, Dra. Lizzette Velázquez.  

4. Doble Excepcionalidad en Estudiantes Dotados, Dra. Ana G. Miró. 

5. A Curriculum for the Teaching of Literature Integrating Technology, Dra. Elizabeth Torres. 

6. Estudio sobre el Autismo en Puerto Rico, Dres. Jorge A. Maldonado y Nancy López. 

7. Proyecto Haciendo La Diferencia para las Personas con Capacidades Diversas en, 

cie.uprrp.edu/diversidad del CIE, CEDD y el Dr. Jorge A. Maldonado. 

  

La Dra. Ileana Quintero asistió a la conferencia anual de la “National Council for the Social Studies” del 

21 al 23 de noviembre de 2014.  

 

Escuela de Ecología Familiar  
La Dra. Germie Corujo participó del Proyecto ALCANZA/Familia, auspiciado por la Fundación Ángel 

Ramos y el Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación (CIE).   Ella llevó a cabo 

unos talleres los sábados 1, 8 y 22 de noviembre de 2014.  Estos talleres tienen una duración de 8:00 am -

3:00 pm. Estos talleres impactan a 80 personas profesionales de instituciones públicas y privadas que 

atienden a la niñez temprana.   

 

Tres maestras de la Escuela Maternal asistieron a la 2014 Annual Conference & Expo NAEYC- Delivering 

in the Promise of Early Learning auspiciado por la National Association for Education of Young Children 

(NAEYC), que tuvo a lugar los días del 5 al 8 de noviembre de 2014 en Dallas, Texas.   

 

La Prof. Mari Lourdes Mendoza junto a la Dra. Lisandra Pedraza se reunieron con Rebeca Montenegro el 

26 de noviembre de 2014 en la Escuela Maternal, como parte del proyecto Enlace del Caño Martin Peña.  

En esta ocasión se trabajaron con la maestra los temas de integración curricular y avalúo en la niñez 

temprana.  La señora Montenegro es maestra del kindergarten de la Escuela Elemental Jaime Rosario Báez. 

 

La Dra. Wanda Figueroa Fuentes ofreció la presentación del Taller sobre resiliencia familiar,  ofrecido a 

dos grupos de educadores/as de la niñez temprana (un total de 40 personas) los días 1 y 15 de noviembre 

de 2014.  Este taller es uno de los que componen el Tema de Familia y se ofrece a través del Proyecto 

ALCANZA, organizado por el CIE. 

 

Escuela Elemental 
La Prof. Karen Holguín colaboró con la Dra.  Lisandra Pedraza de la Facultad de Educación y la maestra 

Rebeca Montenegro de la Escuela Jaime Rosario Báez en Buena Vista.  El propósito de la colaboración fue 

demostrar prácticas apropiadas para la niñez temprana y estrategias de integración curricular, mediante una 

visita que realizaron la doctora Pedraza y la señora Montenegro al salón de kindergarten.  Dicha visita de 

colaboración fue realizada el jueves, 20 de noviembre de 9:00 a 11:00 a.m. en el salón EE-15 de la Escuela 

Elemental de la Universidad de Puerto Rico. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 

Departamento de Ciencias Biológicas 



El Dr. Carlos Ayarza Real, Director Interino del Departamento, coordinó el taller Manos a la Tierra, el 

recurso fue la Sra. Norma I. González, de la Estación Experimental, el viernes, 14 de noviembre de 2014, 

de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.  Contaron con la participación de 24 empleados administrativos de la Facultad.  

Departamento de Ciencias Sociales 

• Presentación de la primera fase de los trabajos del Observatorio Móvil para el Estudio de la 

Violencia del Instituto de Violencia y Complejidad, el 16 de octubre de 2014, 7:00 p.m., en la Facultad de 

Ciencias Sociales. En esta actividad participaron las profesoras Marlene Duprey, María Isabel Quiñones y 

Carmen Luisa González del Departamento de Ciencias Sociales, de la FEG, con una muestra del trabajo 

que han realizado en esta primera fase, a saber: 

- Dra. Marlene Duprey - “Más allá de la culpa y la expiación: tentativas de superación de una víctima 

de violencia por Jean Améry” 

- Dra. María Isabel Quiñones - “ El hombre que mató a uno de sus hijos escribió una carta antes del 

crimen”, y “Obra de Satanás” 

- Dra. Carmen Luisa González - “ Portraits of Reconciliation ” 

• La Dra. Carmen Luisa González fue invitada al Programa Palabras Encontradas, de Radio 

Universidad, producido por las profesoras Melanie Pérez y Lilliana Ramos, de la Facultad de Arquitectura, 

el 11 de noviembre de 2014.  Habló sobre el tema de las mujeres filósofas.  

• Foro - Conversatorio sobre el número 27 (Verano-Invierno, 2014) de la Revista de Ciencias 

Sociales dedicado al tema Violencia y Complejidad se llevó a cabo el  jueves, 13 de noviembre, 2014, 7:00 

p.m., en la Facultad de Ciencias Sociales. Participantes:  Dra. María I. Quiñones, Dra. Carmen Luisa 

González y Dra. Marlene Duprey Colón, del Departamento de Ciencias Sociales de la FEG. 

• Seminario de Educación General del Departamento de Ciencias Sociales, Miradas al curso CISO 

3121-3122, con la participación de los profesores Marlene Duprey Colón,  Ramón Rosario Luna, Jaime 

Cruz Candelaria. El viernes, 21 de noviembre de 2014, a la 1:30 p.m, en el  Salón 306 del edificio Jaime 

Benítez Rexach. Coordinador: Dr. Carlos Sánchez Zambrana. 

• El Dr. Ramón Rosario Luna coordinó el Panel Heavy Metal en Puerto Rico, el miércoles, 26 de 

noviembre de 2012, a las 11:30 a.m. en la Sala 306 de JBR de la Facultad de Estudios Generales.  

Participaron: Carlos Maldonado, bajista de Alas Negras; Erico Morales, cantante y Director de Dantesco; 

y Nelson Varas, Director del Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales.  

 

Departamento de Español 
•Acevedo, Rafael [Español] (2014, noviembre 5).  Artículo y reseña “Al filo de la llama”, Periódico 

Claridad, Sección En Rojo, del Dr. Manolo Núñez Negrón, del libro de Poesía Elegía Franca del Dr. Rafael 

Acevedo. 

•Alberty, Carlos [Español] (2014, noviembre 13). Jornadas Puertorriqueñas. Conversatorio: Francisco 

Matos Paoli: Los signos hirvientes. Sala Jorge Enjuto, Facultad de Humanidades. 

•Auffant, Vivian  (2014, noviembre 20).  Ganadora del VII Premio Internacional sobre Puerto Rico “José 

Ramón Piñeiro León”, convocado por CAPRE (Casa de Puerto Rico en España) por su libro “La Liga de 

Patriotas Puertorriqueños de Eugenio María de Hostos”.  

•Canino, Pablo (2014, noviembre 16).  Artículo y reseña de la novela “Vientos Huracanados”, El Estado de 

nuestros tiempos.  Sección Domingo del Periódico El Nuevo Día, por Carmen Dolores Hernández.  

Columna Tinta Fresca. 

 

•Sevilla, Karen (2014, noviembre 2).  Poemario: “Parque Prospecto”.  Ganador de una mención especial en 

los premios de literatura del Instituto de Cultura. 

•Torres, Juan A.  (2014, noviembre, sábado 8, 15). Talleres poéticos narrativos.  Grupo Cultural La Ceiba 

adscrito al Instituto de Cultura.   

______(2014, noviembre, sábado 22)  Conferencia: “La Generación del 70 a través de las figuras poéticas 

y narrativas de Rosario Ferré, Olga Nolla, Manuel Ramos Otero, Magaly García Ramis, Ana Lydia Vega, 

Ángela María Dávila”.  Servicios Múltiples Municipales de Canóvanas.   



_______(2014, noviembre 6) “Conversatorio sobre la Vida, Obra y Legado de Isabelo Zenón Cruz”.  

Anfiteatro Número 4, Facultad de Estudios Generales, UPR Río Piedras. 

_______(2014, noviembre 5) “Conversatorio sobre la Vida, Obra y Legado de Isabelo Zenón Cruz” con 

motivo de la conmemoración de su 75 aniversario de su natalicio. Conferencia: “La figura de Isabelo Zenón 

como maestro e investigador del Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales, Recinto 

de Río Piedras”.  UPR, Recinto de Humacao, 6:30 p.m. 

 

Departamento de Humanidades 
•La Dra. Eda Burgos Malavé viajó a consultar los archivos históricos de Santo Domingo para continuar con 

su investigación, del 13 al 17 de noviembre de 2014.   

•Presentación del libro Crónicas de la Montaña, del Dr. Rubén Maldonado Jiménez, el sábado, 22 de 

noviembre de 2014, a las 7:00 p.m., en el Centro Cultural Jesús María Muñoz de Utuado. 

 

Departamento de Inglés 
•Dra. Petra Avillán – Multicultural, Multilingual Poetry Jam. Encuentro con dos de nuestros poetas: Karen 

Sevilla (Dpto. Español), Facultad de Estudios Generales) Dannabang Kuwabong (Depto. Inglés, Facultad 

de Humanidades). Miércoles, 12 de noviembre de 2014, Anf. 4, Facultad de Estudios Generales. 

•Dra. Virgimaris Nadal Ramos – Co-autora de la presentación titulada “Lesson Planning for ESL University 

Professors:  A Puerto Rican Perspective”.  Convención de Puerto Rico TESOL 2014, 15 de noviembre de 

2014- Ponce, Puerto Rico. 

•Dra. Virgimaris Nadal Ramos – Aprobó el examen de grado  doctoral en Currículo y Enseñanza del Inglés, 

21 de noviembre de 2014. 

•Dr. James Penner - Interview with Robert Diskings of Psychedelic Press UK:  November 25, 2014. 

http:11psypressuk.com/2014/11/25/reimprinting-timothy-leary-an-interview-with-hames-penner/ 

_______Podcast/Interview with E.A. James Swagger of Capricorn Radio, December 2, 2014. 

•Dr. Luz M. Tirado - attended the following (all related to the Student Support Services Proposal): 

“Evaluation and Tracking” Khadisih O. Franklin, Webinar sponsored by the Council for Opportunity in 

Education, November 21, 2014. 

_______Student Support Services Program Pre- Application Technical Workshop offered by the United 

States Department of Education, Office of Postsecondary Education, November 20, 2014, Sheraton Hotel, 

Old San Juan. 8:30 a.m. - 1:00 p.m. 

_______ “Student Support Services Objectives” Maureen Hoyler, Webinar sponsored by Council for 

Opportunity in Education, November 19, 2014. 

•Dra. Cynthia Pittmann y Dra. Janice Santiago – asistieron al Symposium Faculty Resource Network 

National Symposium “The Global Imperative for Higher Education”, November 21, 2014, Caribe Hilton 

Hotel, San Juan, Puerto Rico.  

•Dra. Dorsía Smith – conferences 

Moderator of Panels 

“Feminist and Queer Activism in the Middle East.” National Women’s Studies Association Conference.  

November 13, 2014.  San Juan, Puerto Rico. 

 

“Feminist Readings of Visual Art and Photography.” National Women’s Studies Association Conference.  

November 15, 2014.  San Juan, Puerto Rico. 

Presentation 

Creative Writing Workshop.  University of Puerto Rico, Arecibo.  November 18, 2014.   

Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET) 

•Servicio de apoyo técnico y audiovisual para el Programa de Mujer y Género.  

•Actividades coordinadas en la Facultad donde el CRET proveyó servicios durante este mes fueron: 

-“Presentación: Premio Nobel en Ciencias Físicas, Adam Riess” coordinada por la Dra. Mayra E. Lebrón 

del Departamento de Ciencias Físicas el 3 de noviembre de 2014. 



-“Resolución de la Junta de Retiro” de la oficina Rectoría, coordinado por Josué Hernández, el 5 de 

noviembre de 2014. 

-“Diálogo sobre oportunidades académicas en la Escuela de Derecho” coordinada por la Dra. Ivette Fred, 

el 5 de noviembre de 2014.  

-“Izabelo Zenón: Vida, Obra, y Legado” coordinado por Prof. Juan A. Torres del Departamento de Español 

el 6 de noviembre de 2014. 

-“La preservación de los cascos urbanos históricos; interdisciplinariedad y el caso de Santo Domingo” por 

el Programa de Estudios Urbanos, coordinada por Dra. Carmen Peréz Herranz, y Dr. Esteban Rosin Fachini, 

el 7 de noviembre de 2014.  

-“Conversatorio: El espacio urbano es de todos” del Programa de Estudios Urbanos, coordinada por Dra. 

Carmen Pérez Herranz el 12 de noviembre de 2014.  

-“Renovación Plan Médio MCS para pensionados” de la Oficina de Recursos Humanos, coordinado por 

Luz Inés Ortiz, del 7 al 10 de noviembre de 2014. 

-“Comité de Consulta FEG” coordinado por Dra. Evelyn Rodríguez Plaza, los días 10, 12,13, y 14 de 

noviembre de 2014.                                                           

-“Multicultural Poetry Jam”, por el Centro de Desarrollo de Competencias Lingüísticas, coordinada por la 

Profa. Petra Avillán, el 12 de noviembre de 2014. 

-“Celebrando el Día de Puerto Rico”,  Escuela Secundaria de la UPR (UHS), coordinada por el Dr. Jaime 

Abreu, el 18 de noviembre de 2014. 

-“Reunión Ordinaria del Senado Académico” coordinada por Valerie Vázquez, 20 de noviembre de 2014.  

-“Seminario de Educación General” del Departamento de Ciencias Sociales, coordinada por el Dr. Cárlos 

Sánchez, el 21 de noviembre de 2014. 

-Grabación de entrevista de una hora con el Dr. Luis Toledo Sande por la Dra. Janine Santiago en Radio 

Universidad transmitido como programa especial para Radio Universidad el 19 de noviembre de 2014 .  

-Producción y edición de sonido de las actividades previamente mencionadas para publicación en la 

Plataforma electrónica de Umbral de la FEG. 

-Creación y diseño de carteles, invitaciones, promoción y programas en todas las actividades arriba 

mencionadas de la Facultad de Estudios Generales. 

 

Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) 
•La Profa. Eillen Cruz Pastrana, Directora, Profa. Marangely Rivera, Consejera y Sandra J. Sánchez, Oficial 

de Orientacion participaron en el Student Support Program Pre-Application Technical Assistance 

Workshope el jueves, 20 de noviembre se 2014, en el Sheraton, San Juan. 

•La Profa. Eileen Cruz Pastrana, participó del Webinar, conferencia telefónica grupal, el viernes, 21 de 

noviembre de 2014, de 2:00 a 6:00 p.m.  Council for Opportunity in Education (COE) will discuss the key 

elements of the Student Support Services (SSS) Application on the Evaluation Section. Come learn not 

only what information is needed but how to present it in the best way possible for your institution. 

 

Programa Talent Search 
•La Dra. Evelyn Rivera, Directora del Programa, ofreció una ponencia en la 3era. Jornada Estudiantil de la 

Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas celebrada en Manatí el 21 de noviembre 

de 2014, en la cual participaron 45 jóvenes de distintos Programas TRIO de Puerto Rico. 

 

Proyecto de Estudios Urbanos 

 

•La Dra. Carmen Angélica Pérez Herranz, Coordinadora del Proyecto, públicó el artículo El suburbio y sus 

paradojas: una mirada antropológica del suburbio en Puerto Rico en la revista Entorno, número 23 del 

Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.  

•Conversatorio titulado:  El Espacio urbano es de todos, auspiciado por el Proyecto de Estudios Urbanos, 

coordina: Dra. Carmen A. Pérez  Herranz. 

 



Ponencias 
-“Adultos Mayores”  

Dr. Carlos Gil,  Departamento de Humanidades, FEG 

 

-“Deambulantes” 

Dra. Doris Quiñones, Departamento de Ciencias Sociales, FEG 

 

El Conversatorio se celebró el 12 de noviembre de 2014,  a las 11:30 a.m., en el Anfiteatro Número 3 del 

Edificio Domingo Marrero Navarro, Facultad de Estudios Generales. 

 

•El 20 de noviembre de 2014 el Programa de Estudios Urbanos presentó en el Senado Académico su 

propuesta para un programa de maestría y doctorado, la cual fue abrumadoramente aprobada.  Coordina:  

Dra. Carmen A. Pérez Herranz.   

 

Proyecto Umbral 

Continuación de la publicación en el portal de Umbral la convocatoria de la Revista Umbral Número 11 

dedicado at tema: La Cárcel. La cárcel como lugar y medio de resocialización, alternativas a la prisión, 

encarcelamiento y justicia, confinamiento y derecho(s), el derecho a la educación y acceso a la cultura en 

el ámbito carcelario, el encarcelamiento y otros.  La fecha límite de recepción es el 30 de marzo del 2015. 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

Departamento de Estudios Hispánicos 
Dra. María Teresa Narváez, publicó los artículos: 

•“Secretos de una literatura secreta: conceptos místicos y esotéricos en textos aljamiados” en: Literatura 

mística. Una nueva visión de literatura y arte. Actas del Congreso Internacional de mística. Ponce, PUCP, 

2014.  

•"Develando secretos de una literatura secreta: conceptos místicos y esotéricos en textos aljamiados" en: 

La palabra inspirada. Mística y poesía en México y en América Latina. Ed. Margarita León Vega, México, 

D.F., UNAM, 2014.  

El Tercer Simposio Literario del Siglo de Oro: "De la crónica de Indias a los rastros del Islam", en lel 

Recinto de Bayamón, contó con la participación de Carmen Rita Rabell y María Luisa Lugo. El mismo se 

llevó a cabo el 6 de noviembre de 2014. Las conferencias fueron las siguientes: 

•Carmen Rita Rabell: “La isla de Puerto Rico se la lleva el holandés: carta de Francisco de Lugo y Davila 

al rey de Felipe XIV” 

•María Luisa Lugo: “Cuando los copistas oran: el caso híbrido de la literatura aljamiado-morisca” 

En las Jornadas Puertorriqueñas se dieron las siguientes actividades: 

•Conferencia magistral de Mercedes López-Baralt: "El asalto de dios en el Canto de la locura de Francisco 

Matos Paoli" 

•Conversatorio: “Francisco Matos Paoli, Los signos hirvientes”, con la participación de Carlos Alberty y 

Ángel Darío Carrero 

•Panel: “Patria, infancia y misticismo en Francisco Matos Paoli”, con la participación de: 

oLimarí Rivera: "Patricia, infancia y poesía: una Mirada a Isla para niños y Romances para adolescentes de 

Francisco Matos Paoli" 

oMaría Luisa Lugo Acevedo: “El Canto a Puerto Rico de Francisco Matos Paoli: entre el misterioso idilio 

de la patria o el lenguaje místico" 

Dra. Mayra Santos Febres: 

•Participó el la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, llevada a cabo del 27 de noviembre al 7 de 

diciembre de 2014. 

o29 de noviembre, 7:00 p. m.: Presentación de antología Solo Cuento VI, de la cual fue editora para la 

UNAM, con la aprticipación e Rosa Beltrán y Pablo Brescia. 



o1 de diciembre: Presentación de mesa “Un país invisible: 

Nuevas tendencias en la literatura puertorriqueña contemporánea”, en la Sala 

Juan Josee Arreola. La mesa fue propuesta y coordinada por la profesora Santos, junto a Alberto Ruy 

Sánchez. 

o2 de diciembre, 7:00pm: Dirigió la presentación de La sangre de la Aurora, de 

Claudia Salazar, Premio Las Américas del Festival de la Palabra 2014. 

 

Departamento de Filosofía  
Dra. Anayra O. Santory Jorge: 

•Publicó el 3 de noviembre el texto "Repensando el lumpen: una mirada desde la etnografía urbana, la 

economía y la filosofía política" en Páginas, Revista Digital de la Escuela de Historia de la Universidad 

Nacional de Rosario, Argentina. VOL. 6, NÚM. 11 (2014) págs 69-80.  

Enlace: http://paginas.rosario-conicet.gob.ar/ojs/index.php/RevPaginas/article/view/347 

•Participó en la Mesa de Diálogo para críticos e investigadores culturales convocada por la Comisión para 

el Desarrollo de la Cultura. Reunión celebrada en el Departamento de Estado el 7 de noviembre 2014. 

•Publicó la crónica "Turismo médico" el 21 de noviembre en 80grados. 

Dr. Raúl de Pablos Escalante: 

•Asistió del 16 al 21 de noviembre al IX Coloquio Internacional Spinoza en Rio de Janeiro donde presentó 

la ponencia "De la voluntad y los afectos: entre Spinoza y Nietzsche" (21 noviembre). 

 

Programa de Historia del Arte 
Prof. Rosario Romero: 

•Fue invitada a los programas Trayectoras y Vía pública, de Radio Universidad, en los que tomó parte los 

días 30 de octubre y 17 de noviembre, respectivamente. 

Prof. Irene Esteves: 

•Presentó la conferencia “La obra de Myrna Báez” en el contexto de la conservación del arte 

contemporáneo, dentro del ciclo Sagrado saluda a Myrna Báez. Campechada 2014, en la Universidad del 

Sagrado Corazón, el 10 de noviembre.  

•Colabora con la curaduría de la exposición del 20 aniversario de la Galería de Arte de la Universidad del 

Sagrado Corazón. Este proyecto lo desarrolla la Prof. Esteves paralelamente a la curaduría de la Exposición 

de Navidad de la Sala de Arte de la Fundación Ángel Ramos. 

Dra. Laura Bravo: 

•Ofreció la conferencia “Usos del álbum de familia en el arte contemporáneo: autobiografía, ficción y 

domesticidad”, en el Encuentro Álbum de familia: la representación de la intimidad desde la creación 

artística, que es parte del Festival Visiona, del Programa de la Imagen de Huesca (España), Universidad 

Internacional Meléndez Pelayo – Sede Pirineos, el 7 de noviembre. Asimismo, formó parte de un 

conversatorio en una mesa redonda en el mismo encuentro, el 8 de noviembre. 

•Presentó la conferncia “Monstruos de mirada triste: perspectivas sobre la teratología en la historia del arte”, 

el 12 de noviembre, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca (España). 

 

 

Departamento de Inglés 
Dr. Dannabang Kuwabong, publicaciones:  

•Publicó “Manjack and the Rhetoric of African Expression in United States Virgin Islands Poetry”, en 

Transformation of the Color Scheme in a Global Society. Baton Rouge: 2014 Monograph Series, National 

Association of African American Studies, National Association of Hispanic and Latino Studies, National 

Association of Native American Studies, International Association of Asian Studies, 2014, pp. 1253-1278. 

•Publicó “The ecopoetics of st. Martin: Lasana Sekou’s songs of salt and nationhood.” En Nicholas Faraclas 

et. al, eds. Creole connections Transgressing New colonial boundaries in the Languages, Literatures and 

Cultures of the ABC Islands and the Rest of the Dutch Caribbean. Proceedings of the ECICC, Aruba 2013 



Vol I Curacao: Fundashon pa Planifikashon di Idioma, FPI (Institute for Language Planning of Curacao), 

Universidat de Korasou. 2014, 221-232. 

•Presentó el libro Voices from Kibuli Country, el 7 de noviembre (Toronto: TSAR Publication, 2013), en 

la 17th Annual Eastern Caribbean islands in Between Cultures Conference del 6 al 8 de noviembre, 

Universidad de Costa Rica, Puerto Limón. 

•Publicó, junto a Benita Brown y Christopher Olsen, Myth Performance in the African Diasporas Ritual, 

Theatre, Dance.  Lantham: Scarecrow Press,2013. Presentado en la 17th Annual Eastern Caribbean islands 

in Between Cultures Conference del 6 al 8 de noviembre, Universidad de Costa Rica, Puerto Limón. 

•Fue el conferenciante invitado en el Creative Writing Workshop, del Departamento de Inglés de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao.  

•Presentó la ponencia “Narrative Grief as Performance; Michael Antonio Joseph’s Fountain Valley 1972.” 

En la 17th Annual Eastern Caribbean islands in Between Cultures Conference del 6 al 8 de noviembre, 

Universidad de Costa Rica, Puerto Limón. 

Dr. Christopher Olsen: 

•Tiene un libro aceptado para su publicación, titulado Acting Comedy, en el cual es editor y autor de un 

capítulo sobre la comedia. Routledge, 2015. 

Dr. Mark Pedreira: 

•Publicó “Zachary Grey’s Annotations on Butler’s Hudibras.” In Annotating Poetry in the Eighteenth 

Century.  Ed. Michael Edson. Lehigh University Press (Commissioned). 

•Publicó “Introduction” in the Lives of the Poets. Special Feature on Metaphor. 1650-1850: Ideas, 

Aesthetics, and Inquiries in the Early Modern Era. AMS Press (Commissioned). 

•Publicó “Samuel Johnson’s Metaphorical Art in the Lives of the Poets.” 1650-1850: Ideas, Aesthetics, and 

Inquiries in the Early Modern Era. AMS Press (Commissioned).  

Dr. Michael Sharp: 

•Publicó sus poemas “North of the Uists” y “Salt-light” en la Revista Causeway de la Universidad de 

Aberdeen, Bilingual Poetry (Gaelic/English). 

Dra. Alma Simounet: 

•Presentó la ponencia “A discourse analysis of the headlines of Caribbean newspapers on the Fountain 

Valley Massacre of 1972”. 17th Annual Conference of the Islands in Between, Universidad de Costa Rica, 

Sede del Caribe en Puerto Limón, 6-8 de noviembre de 2014. 

•Publicó el artículo. “A plan for the study of otherness, language maintenance and notions and acts of 

identity among Puerto Rican migrants to St. Croix. En Creolization and Commonalities, Nicholas Faraclas 

et al, eds. Fundashon pa Planifikashon di Idioma. Curaçao, 2014, 281-286. 

•Publicó el artículo. “The analysis of the rhetoric of othering in E.B. Emerson’s Caribbean Journal of 1831-

1832: The good, the bad, and the ugly.” En Creolization and Commonalities, Nicholas Faraclas et al, es. 

Fuindashon pa Planifikashon di Idioma. Curaçao, 2014, 399-410. 

Dra. Maritza Stanchich: 

•Organizó un panel en tributo al poeta Tato Laviera, titulado ¡New Book! Essays on Tato Laviera: The 

AmeRícan Poet, con Frances Aparicio, William Luis, Laurence La Fountaine.  

•Presentó su ponencia “Insular Interventions: Tato Laviera’s Dialogic Dialogue with Luis Muñoz Marín 

and José Luis González” en la Puerto Rican Studies Association Conference, en Denver, Colorado. 

Departamento de Literatura Comparada 
Dra. Carmen Rabell: 

•Presentó la conferencia “La isla de Puerto Rico, se la lleva el holandés: Carta de Francisco de Lugo y 

Dávila al rey Felipe IV”, en el 3er Simposio Siglo de Oro,  celebrado en la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Bayamón. El simposio fue efectuado en  Ciber Café, el  6 de noviembre  a las 11:30 a. m. 

•Recibió un “Accésit” (el segundo premio José Ramón Piñero León, otorgado por la Casa de Puerto Rico 

en España y el Gabinete de Traducciones), del VII Premio Internacional sobre Puerto Rico, por los artículos 

publicados en 80grados.  El acto se llevó a cabo en el  Instituto de España (San Bernardo 49),  a las 6:30 p. 

m., el 19 de noviembre. 

 



Departamento de Música 
El Prof. Samuel Pérez, pianista, participó en el Programa XV Festival Internacional de Música Barroca, 

Instituto Monteverde, el sábado 1 de noviembre de 2014. 

El Dr. Félix Rivera participó en el Concierto Experiencia Sinfónica, el sábado 1 de noviembre de 2014. 

El Dr. Ernesto Alonso, el Prof. Harry Rosario, la Profa. Cristina Rodríguez y el Prof. Joel Ruiz participaron 

en la presentación de Chris Botti con la Orquesta Filarmónica en el Coliseo de Puerto Rico, el domingo 9 

de noviembre de 2014. 

Se llevó a cabo la grabación de La Vida Breve, de Manuel de Falla, a dos guitarras, por el Prof. Juan 

Sorroche y el Dr. Eduardo Valdés, el 23 de noviembre de 2014. 

El Dr. Félix Rivera participó en el Concierto Abono 5 Piano, Celeste M. Valdés en la Sala Sinfónica, el 29 

de noviembre de 2014. 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

El manuscrito “Un Meta-análisis de la Colaboración Global a Través de Redes Sociales en el Entorno 

Universidad y Empresa: Comentarios y Dirección Futura” escrito por la profesora Yvonne L. Huertas 

Carbonell fue aceptado para ser presentado en la Conferencia Global de Negocios y Finanzas que se va a 

celebrar en Las Vegas, Nevada, del 4 al 7 de enero de 2015. 

 

El artículo “International Accounting Standards Board (IASB) and Financial Accounting Standards Board 

(FASB) Convergence Project: Where Are They Now?” escrito por la profesora Aida R. Lozada Rivera y 

sus estudiantes del curso de Contabilidad Internacional, fue publicado en la revista arbitrada Journal of 

Modern Accounting and Auditing, ISSN 1548-6583, October 2014, Vol. 10, No. 10, 991-1004. 

 

Las profesoras Wanda M. Mattei Ballester, Elsa Gutiérrez Solana y los profesores Rafael Marrero Díaz,  

José A. González Taboada y Rogelio J. Cardona Cardona participaron como mentores de los siete grupos 

de estudiantes que participaron en la Competencia Estudiantil del Análisis de Caso auspiciada por la firma 

de CPA PricewaterhouseCoopers (PwC) conocida como “PwC 2014 Tax Challenge Competition” 

celebrada el 7 de noviembre de 2014.  Las profesoras Mattei Ballester y Gutiérrez Solana fueron mentoras 

de dos grupos cada una, mientras que los profesores Marrero Díaz, González Taboada y Cardona Cardona 

fueron mentores de un grupo cada uno. 

 

La Dra. Maribel Aponte-García  escribió el libro El Nuevo Regionalismo Estratégico. Los Primeros Diez 

Años del ALBA-TCP, Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales: Colección Becas de 

Investigación. Buenos Aires. El Banco Interamericano de Desarrollo públicó el enlace al libro en su 

catálogo de publicaciones recientes en noviembre 2014. 

 

A la Dra. Maribel Aponte-García le fue aceptada su propuesta de mesa para la conferencia del Latin 

American Studies Association 2015 (LASA).  Integra a académicos de cinco países diferentes, la misma se 

llevará a cabo en San Juan, Puerto Rico. 

 

La Dra. Maribel Aponte García  fue invitada por la doctora Wanda Marrero de Comercio y Exportación a 

dictar un  taller sobre Mapeo de Cadenas Intra-regionales de Puerto Rico. 6 de noviembre de 2014. Integró 

a la doctora Karen Orengo, a tres estudiantes de la EGAE y a un estudiante del programa de la maestría en 

economía de la UPRRP a participar del taller. 

 

La Dra. Maribel Aponte-García, junto a Carlos A. Álvarez Swihart, Nayrobi Berra Romero y Carolyn 

Maldonado, recibieron aceptación para publicación del artículo “Strategic Regional Public Entrepreneurs 

and Petroleum Sovereignty: Petroleum of Venezuela and the Bolivarian Alliance”. en la Revista de las 

Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico 

 



El Dr. Justin Paul. publicó su artículo titulado: Massive Marketing Redefined and Mapped:  Introducing a 

Pyramid Model and MMS Measure, en la revista, Marketing Intelligence and Planning. 

 

El 21 de noviembre  de 2014 la Facultad del  Departamento de Administración de Sistemas de Oficina 

(ADSO) se reunió con la Junta Consultiva de ADSO para dialogar  y presentar los planes futuros del 

Departamento y así  obtener insumo y recomendaciones para continuar mejorando el programa de estudio. 

También participaron representante de la Asociación de Estudiantes Business Professionals of America 

(BPA), Capítulo UPR-Recinto de Río Piedras. 

 

La Dra. Carmen Espina, Decana Auxiliar en Asuntos Estudiantiles, presentó una ponencia en el Seminario 

Residencial de Comunicación Efectiva auspiciada por la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de 

Puerto Rico. La doctora Espina estuvo a cargo de la ponencia titulada La importancia del plan estratégico 

de mercadeo dirigido a los ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico.  1 de noviembre de 2014. 

 

La Dra. Marta Álvarez publicó la publicación no arbitrada:  

    Aponte, M. & Álvarez, M. (2014). Informe Nacional de Puerto Rico, GEM 2013. 

http://www.gemconsortium.org/docs/cat/4/national-reports.  

 

La Dra. Marta Álvarez participó como exponente en la Presentación: "Verdades aprendidas sobre el 

empresarismo en Puerto Rico" - Dr. Marta Álvarez, Dra. Marinés Aponte y Dr. Manuel Lobato. 5ta Reunión 

de la Red de Apoyo a los Empresarios, viernes, 14 de noviembre de 2014 en Centro Europa. 

 

La Prof. Marta Álvarez asistió al taller: "Babson College Symposium for Entrepreneurship Educators 

2014", un taller intensivo de tres días y medio (18 al 21 de noviembre de 2014). 

 

La Dra. Grisel Meléndez sometió para Business Association of Latinoamecia Studies (BALAS 2015) los 

siguientes papers: 

 

Meléndez, G. (2014). Crowdfunding: Exploration, analysis and practices in Puerto Rico (October, 2014) 

paper submitted for BALAS 2015.Annual conference. Topic: Crowdfunding in Puerto Rico, 

crowdsourcing. (in evaluation process) 

 

Meléndez, G. (2014). Succession process and the impact of gender in Puerto Rican family businesses: An 

exploratory study. (October, 2014). Paper submitted for BALAS 2015.Annual conference. Topic: 

Succession in Puerto Rico, gender studies (in evaluation process) 

 

 

 

 

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. 



 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 
14 noviembre – Simposio Derecho, Arquitectura y Planificación – Se celebró el segundo simposio 

sobre estrategias, referencias y régimen jurídico en el espacio público y el proyecto urbano.  El mismo 

se realizó en el Aula Magna de la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras.  

 

24 noviembre - Orientación del Tercer Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación (TESIC), 

bajo el Programa de iINAS (Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduada), del 

Recinto de Río Piedras.  Este evento será en el mes de abril 2015, va dirigido al estudiantado de 

bachillerato y contará con sesiones plenarias y actividades que incluirán: paneles, sesiones de afiches 

académicos (posters), exhibiciones de arte, lecturas de textos literarios, composiciones musicales y 

talleres, entre otros.  El recurso fue la            Dra. Ana Isabel Álvarez, Coordinadora de iINAS. 

 

24 noviembre – Comité de Historia y Teoría – El Comité se reunió y finalizó la revisión de la Secuencia 

Curricular de Historia y Teoría. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
 

Departamento de Física 

Todos los exámenes, secciones de tutoría y repaso para exámenes continúan anunciándose en la página 

web:  http://fisi.mobi del Departamento de Física, dedicada a la información relacionada a los cursos 

de Física. 

 

Programa de Nutrición y Dietética 

Actividades relacionadas con la acreditación del programa y el Plan de Avalúo del programa 

Según establecido por el Accreditation Council for Education in Nutrition and Dietetics (ACEND), el 

3 de noviembre de 2014 se completó y tramitó el Five-Year Program Assessment Report. 

 

El 18 de noviembre de 2014 se realizó  una reunión con las Directoras de los tres Internados en Dietética 

– Recinto de Ciencias Médicas, Hospital de Veteranos y Departamento de Salud – para la presentación 

del proyecto de creación del programa graduado coordinado. 

 

ESCUELA DE DERECHO 

 

Durante el mes de octubre Jeannette Lebrón, Bibliotecaria I y Aníbal Delgado, Bibliotecario Auxiliar 

III diseñaron un QR Code (Quick  response code)  para que los usuarios puedan acceder a la 

información básica de la Biblioteca de Derecho a través de un lector  QR code en su teléfono 

inteligente.  El mismo se ha  colocado en las  puertas de la Biblioteca de manera que los visitantes 

puedan acceder al horario y otra información rápidamente. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

El Centro Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales logró la compra e instalación 

de dos kit de mantenimiento para dos impresoras LaserJet que se utilizan en servicio directo a 

profesores y estudiantes. 

 

Durante el mes de noviembre se ofrecieron los siguientes talleres: 

--dos talleres de SPSS 21 a través del programa de talleres del Centro Académico de Cómputos, el cual 

contó con la participaron de 18 usuarios. 

http://fisi.mobi/


--un taller de GIS preparado por la Dra. Irvia Toledo, con un total de 8 horas contacto. Participaron 14 

usuarios. 

--un taller sobre Migración Puertorriqueña con la Sra. Brunilda Sánchez de la Oficina del Censo de 

Nueva York, tipo webinar en el cual se trabajó con los últimos datos sobre patrones migratorios de los 

puertorriqueños. Se logró la trasmisión con la colaboración de los compañeros Ovidio Torres e Irving 

Morales en el salón 119 del CACCS.  Hubo 7  participantes en este taller, a la vez que hubo otros 

parcicipantes conectados desde el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, quienes publicaron la 

promoción de este taller en su página de Facebook. Nuestro contacto allí fue el Dr. Mario Marazzi. 

 

Se continúa integrando recursos al programa de talleres del Centro Académico de Cómputos de 

Ciencias Sociales.  Se comezaron conversaciones con la Sra. Brunilda Sánchez de la Oficina del Censo 

en Nueva York para coordinar al menos dos talleres para que los estudiantes y profesores conozcan el 

uso, manejo de los datos y las aplicaciones que el Censo provee para crear tablas y mapas. 

 

Los días 17 y 25 de noviembre de 2014, el Comité de Identidad Profesional y Política Pública de la 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE), compuesto por los profesores Roberto 

Frontera, Maribel Báez Lebrón y Lesley Irizarry Fonseca, se  reunió con personal del Departamento de 

Educación (DE) de Puerto Rico para desarrollar un acuerdo de colaboración entre el DE y CORE que 

permita ubicar estudiantes de CORE en el DE para realizar el Internado Profesional. El acuerdo busca 

también desarrollar plazas de Consejero en Rehabilitación en el DE para atender las necesidades de los 

estudiantes con impedimentos que reciben servicios del programa de Educación Especial y que están 

en proceso de transición a estudios postsecundarios. 

 

El 4 de noviembre de 2014, la Facultad de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

(CORE) recibió la visita de representantes del Departamento de Estado. El propósito de la reunión fue 

establecer un acuerdo de colaboración entre el Departamento de Estado y CORE que incluyera 

cualificar el Departamento de Estado como un centro de Internado Profesional. Además, el acuerdo 

incluirá el ofrecimiento de asistencia técnica y de capacitación profesional por parte de la Facultad de 

CORE al personal profesional del Departamento de Estado. El contrato para la fase de internado ya está 

bajo la consideración de las autoridades universitarias. 

 

Con el apoyo de fondos institucionales, la Dra. Lesley Irizarry Fonseca de la Escuela Graduada de 

Consejería en Rehabilitación asistió a la Conferencia semestral del National Council on Rehabilitation 

Education (NCRE) en Arlington, VA. 

Fecha: 2-4 noviembre de 2014 

Lugar: Arlington, Virginia 

Importancia: Esta conferencia es uno de los dos eventos académico-profesionales de mayor importancia 

para los educadores en el campo de la Consejería en Rehabilitación. Esta actividad permite obtener 

créditos de educación continuada para el mantenimiento de la certificación profesional requerida por la 

Escuela – Certified Rehabilitation Counselor (CRC). 

 

El viernes 21 de noviembre de 2014, los profesores Maximino Ramos Reyes y Maribel Báez Lebrón, 

en funciones de coordinación de Internados Profesionales en la Escuela Graduada de Consejería en 

Rehabilitación (CORE), se reunieron con la Junta de Directores de la Asociación de Médicos Primarios 

de Puerto Rico, Inc. con el propósito de establecer centros de internado en sobre sesenta centros en la 

Isla que la Asociación administra. Esta alianza establece los precedentes para integrar a los Consejeros 

en Rehabilitación como parte de equipos de salud multidisciplinarios ubicados en instalaciones 

hospitalarias. Los profesores fueron invitados a presentar una ponencia en la Asamblea de Directores 

Médicos en febrero de 2015. 

 



Los profesores Maximino Ramos Reyes y Maribel Báez Lebrón, en funciones de coordinación de 

Internados Profesionales en la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE), acordaron 

nuevos convenios de colaboración para centros de Intrenado Profesional en Consejería en 

Rehabilitación con la Asociación de Epilepsia de Puerto Rico y con  Igual Que Tú, agencia comunitaria 

que salvaguarda los derechos de la comunidad LGBT.   Estos convenios están en trámite en las diversas 

oficinas del Recinto de Río Piedras. 

 

La Dra. María Díaz Porto Robles asistió a la conferencia titulada Plenaria de Servicios de Salud ante el 

Ébola, auspiciado por el departamento de salud de Puerto Rico.   El taller de desarrollo profesional 

auspiciado por el CEA: 

Fecha: lunes, 3 de noviembre de 2014 

Título: Servicios de Salud ante el Ébola 

Lugar: Centro de Convenciones de Puerto Rico 

 

La Dra. María Díaz Porto Robles tomó el taller Communication in Public Health and Disasters 

auspiciado por el Federal Emergency Management Agency (FEMA): 

Fecha: sábado, 8 de noviembre de 2014 

Título: Communication in Public Health and Disasters 

Lugar: Centro de Convenciones de Puerto Rico 

 

El profesor Raúl Rivera Colón, en funciones como Coordinador del Programa de Avalúo del 

Aprendizaje de CORE, asistió a la siguiente actividad institucional: 

Fecha: 17 de noviembre de 2014 

Título: Reunión de Avalúo del Aprendizaje 

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales  

Participantes principales: Coordinadores de Avalúo del Aprendizaje de la Facultad de Ciencias Sociales 

Impacto o importancia: Personal de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil ofreció charla 

para repasar los dominios del aprendizaje estudiantil que se evalúan en el Recinto. Se les orientó sobre 

el Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil y los documentos que deben ser completados. 

 

En representación de CORE, el Dr. Maximino Ramos Reyes asistió a la Asamblea Anual de la Sociedad 

Puertorriqueña de Diabetes. La Asamblea se llevó a cabo el 2 de noviembre de 2014. 

 

Los profesores Roberto Frontera, Maribel Báez Lebrón y Lesley Irizarry Fonseca, se reunieron con la 

Profesora María Miranda, Directora del Proyecto de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP) 

con el propósito de establecer un acuerdo de colaboración que incluye asistencia técnica, internado 

profesional y capacitación profesional. El acuerdo de colaboración está en proceso de autorización por 

las diversas instancias universitarias y se espera esté en función para el próximo semestre académico. 

 

El Instituto de Estudios del Caribe celebró tres eventos, como parte de su ciclo de Conferencias 

Caribeñas 15. Todos  fueron transmitidas en vivo, en línea, por su canal de Ustream y depositadas para 

acceso posterior en el InternetArchivo.org.   Las eventos  fueron las siguientes: (1)  “Cambio climático 

y el Caribe: ¿costosa inacción o nueva oportunidad/visión?, por el investigador Ramón Bueno, de 

Mass., EEUU, e introducida por el Dr. Rafael Méndez Tejeda, de la UPR-Carolina, 4 de noviembre de 

2014, (2) “Canal de Panamá a 100 años de su inauguración: situación y perspectivas”, por el Prof. 

Olmedo Beluche,  de la Universidad de Panamá, e introducido por el Dr. Carlos Pérez Morales, Docente 

Retirado, UPR-Humacao,” 6 de noviembre de 2014, y “Ritmos que unen islas: calipso y drones entre 

Vieques y las Islas Vírgenes Americanas”, que incluyó una presentación y el documental “Vieques: 

Manos Arriba”, de la Dra. Nadjah Ríos Villarini, de la Facultad de Estudios Generales, UPR-RP, 20 de 

noviembre de 2014 La Dra. Zaida Rivera Casellas, Facultad de Estudios Generales, UPR-RP, y el Dr. 

Shannon Dudley, Universidad de Washington, fungieron de comentaristas. El Dr. Dudley fue via 



Skype. También, participaron D. Will Colón y D. Tomás Villabeitía, que hicieron una demostración 

muscial con el instrumeto de un dron. Todas actividades fueron anunciadas en Facebook, Tweeter, la 

página del Recinto, el diario digital El Post Antillano, el diario digital dominicano Espacio Insular, 

entre otros.  Varias universidades, entre ellas la Universidad Central de Venezuela, enviaron preguntas 

y comentarios.  

 

El Instituto de Estudios del Caribe colaboró con el Recinto de Carolina de la Universidad de Puerto 

Rico con la presentación y difusión del conversatorio “El rostro humano del cambio climático”, con la 

participación del Investigador Ramon Bueno, el Dr.  Rafael Méndez Tejeda, UPR-Carolina, y la Dra. 

María Pérez, UPR-Mayagüez. El evento se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2014 en la UPR-Carolina. 

 

A través del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi), se ofrecieron los siguientes cursos:   
“Recomendaciones en los informes psicológicos de estudiantes: bases psicoeducativas e implicaciones 

legales” por la Dra. Nellie Zambrana Ortiz el 7 de noviembre de 2014 con horario de 1:00 pm a 4:00 

pm. Se llevó a cabo en el Salón Multiusos del Instituto de Investigación Psicológica. El mismo fue 

aprobado por las juntas examinadoras de psicología, consejería profesional y consejería en 

rehabilitación con tres créditos de educación continua. Contó con la participación de 41 personas. 

 

Curso por internet “Aspectos Biopsicosociales de las enfermedades infecciosas VIH/SIDA, Hepatitis 

C y Tuberculosis” por el Dr. David Pérez-Jiménez, ha tenido una participación hasta el momento de 42 

personas. El curso lleva disponible desde octubre de este año y tiene vigencia de un año. El mismo fue 

aprobado por las juntas examinadoras de psicología, consejería profesional y consejería en 

rehabilitación con tres créditos de educación continua. 

 

Curso por internet, “Ética, Reglamentos y Leyes Relevantes a la Psicología en Puerto Rico 2013-2014” 

por la Dra. Carol Romey, ha tenido una participación de 476 personas hasta el momento. El mismo 

lleva disponible desde el 19 de noviembre de 2013 hasta el 28 de noviembre de este año. 

 

El área de Psicología Clínica del Departamento de Psicología trabajó las enmiendas a documentos de 

revisión curricular.  La revisión curricular se encuentra actualmente bajo la revisión y evaluación del 

Comité de Asuntos Académicos del Senado Académico. 

 

El Centro Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos (CUSEP), adscrito al Departamento de 

Psicología, celebró la Casa Abierta APPIE, 18 de noviembre de 2014. 

 

El 7 de noviembre de 2014 el Dr. Carlos Guilbe sometió al Departamento de Geografía el primer 

borrador sobre el desarrollo del programa graduado en geografía utilizando las guías establecidas por 

el Recinto de Río Piedras. 

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Decanato de Asuntos Académicos 

•La Decana Interina en Asuntos Académicos, Dra. Tania García, se reunión con decana interina Marta 

Medina, para dar seguimiento a proyecto para admitir estudiantes que no cumplen con el IGS con la 

propuesta PSAE de la Facultad de Estudios Generales.  

•La Decana Interina en Asuntos Académicos, Dra. Tania García, participó en reuniones relacionadas al 

proceso de acreditación institucional de Middle States Commision on Higher Education (MSCHE), 

entre estas: 1) cumplimiento de estándares federales (14 de noviembre), educational offerings (17 de 

noviembre y 18 de noviembre) y con el comité timón (25 de noviembre). 

•La Decana Interina en Asuntos Académicos, Dra. Tania García, coordinó y sostuvo  reunión sobre el 

nuevo examen de MCAT con los doctores Guido Santacana y María Padilla del Recinto de Ciencias 



Médicas y con el decano de Ciencias Naturales, Dr. Carlos González, y los decanos asociados Noel 

Motta y Astrid Cubano (21 de noviembre).  

•La Decana Interina en Asuntos Académicos, Dra. Tania García, sostuvo reunión con el comité de 

prevención de violencia constituido por Jazmín Ocasio, Eliseth Silva, María García Padilla, Ilia 

Vázquez y otros (3 y 18 de noviembre).  

•La Decana Interina en Asuntos Académicos, Dra. Tania García, y la Decana Asociada, Agnes Bosch, 

sostuvieron reunión con el subcomité del Comité de Asuntos Académicos del Senado para evaluar los 

cupos de las secciones. Participaron la decana interina Aurora Lauzardo, el decano Interino Colón de 

Armas y el estudiante Guillermo Guasp (24 de noviembre).   

 

Escuela Gradada de Planificación 

•El profesor Rafael L. Irizarry participa como enlace de la Escuela Graduada de Planificación para 

coordinar los esfuerzos del Programa de internados de primera experiencia laboral del Recinto. 

•Los profesores Luis Santiago y Rafael Irizarry son miembros del Grupo de Trabajo para el diseño de 

un proceso de planificación del Recinto para someter recomendaciones al Rector, agosto- dic. 2014. 

•Como parte de la labor del Grupo de Planificación del Comité  de Auto-estudio del Recinto Río Piedras 

para la acreditación de la Middle States Commission, la Profesora Concepción, conjuntamente con el 

Profesor Noel Motta, facilitaron una discusión con un grupo de decanos asociados de asuntos 

académicos y decanos auxiliares de asuntos administrativos en el Auditorio Jorge Enjuto de la Facultad 

de Humanidades el 3 de noviembre de 2014  La conversación giró en torno a la organización y 

funcionamiento del proceso de planificación en sus unidades, los retos, su utilidad para apoyar la 

gestión académica y administrativa y recomendaciones para mejorarlo 

 

Sistema de Bibliotecas 

•Durante el presente mes, se creó el Grupo de Trabajo para el Desarrollo de Tutoriales del  Sistema de 

Bibliotecas. Se habilitó un salón para efectuar esta labor en el primer piso del Edificio José M. Lázaro, 

el cual cuenta con dos computadoras, una cámara fotográfica con trípode y licencias para los programas 

Captivate y Camstacia.  La Dra. Marilyn Montalvo y el Sr. Mario Torres ofrecieron  un taller sobre el 

uso de los referidos programas, el 14 de noviembre de 2014. Participaron 4 bibliotecarios. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 
 

-Hubo tres reuniones del Comité del Estándar 11 del Autoestudio de MSA para desarrollar el informe 

a presentarse ante el Comité Timón liderado por la Dra. Celeste Freytes (4, 13 y 17 de noviembre 2014). 

-Hubo una reunión del CEGI para discutir y aprobar propuestas de revisión curricular y cambio 

académico, entre otros asuntos medulares relacionados a los programas graduados (7 de noviembre 

2014). 

-Asistimos a una reunión con la Decana Tania García, Decana Lauzardo y la Dra. Celeste Freytes para 

entrevista sobre estándares del Autoestudio de MSA (13 noviembre 2014). 

 

-Hubo una reunión e intercambios de correos electrónicos para discutir los retos de la implantación de 

la Certificación 38 entre el equipo de Decanos del DEGI  (18 noviembre 2014). 

-Asistimos a la apertura del simposio internacional de CaribNet, dando un saludo protocolar y 

participando en los talleres de artistas y performeros (20-22 noviembre 2014). 

-Participamos, junto a la Decana Tania García, en una reunión de Decanos Asociados con 

representantes de la Escuela de Medicina del Recinto de Río Piedars sobre los cambios al examen del 

MCAT (21 noviembre 2014).  

-Se evaluaron y revisaron solicitudes de Registro y Codificación de Cursos y Solicitudes de Cambios 

en Cursos Registrados para darle paso a la próxima instancia de aprobación en la oficina de 

Vicepresidencia de Asuntos Académicos (durante el mes de noviembre 2014).   



-Se atendieron las interrogantes y los asuntos programáticos de los/las coordinadores/as de programas 

graduados en reuniones presenciales y mediante correos electrónicos (durante el mes de noviembre 

2014). 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

Centro de Investigaciones Educativas 
El Centro de Investigaciones Educativas y la Oficina del Portae, en colaboración con el Departamento 

de Arte, Tecnología e Innovación de la Facultad de Educación, inició en este semestre el tercer ciclo 

de talleres sobre tecnologías emergentes y su empleo en la educación, no solo para la enseñanza, sino 

también para la investigación y la administración. Estos talleres están dirigidos, tanto a estudiantes 

como docentes y público en general.  

 

Departamento de Estudios Graduados 
El Consejo Asesor de Estudios Graduados e Investigación aprobó la Propuesta de cambio académico 

para el Programa de Maestría en Ciencias del Ejercicio con especialidad en Fisiología del Ejercicio el 

10 de octubre del 2014.  Se hicieron los cambios sugeridos y se envió la propuesta para su evaluación 

en el Senado Académico. 

 

El Consejo Asesor de Estudios Graduados e Investigación también aprobó el 7 de noviembre de 2014, 

las propuestas de cambio académico y revisión curricular a tenor con la Certificación #38 de Estudios 

Graduados (2012 – 2013), sometidas por los programas de Investigación y Evaluación Educativa y de 

Educación Especial. La Dra. María del R. Medina, Directora Interina del DEG, y Dra. Anaida Pascual, 

Coordinadora del Área de Educación Especial, respectivamente, presentaron y defendieron ante el 

Consejo Asesor de Estudios Graduados e Investigación las propuestas.   

 

El Área de Orientación y Consejería informó que durante este semestre el Laboratorio de Consejería 

(LaborCon) fue reactivado con el propósito de servir como Centro de Práctica para nuestros estudiantes 

del programa de Consejería (MA y Ed.D.). Dos estudiantes de  maestría (uno a  tarea a completa y otro 

a tarea parcial) fungieron como consejeros en adiestramiento iniciando y promoviendo los servicios de 

consejería individual, ocupacional y grupal a la comunidad universitaria. Los supervisores directos son: 

el Dr. Ariel Agosto y la Dra. Carmen M. Rosado. 

 

La Dra. Nydia Lucca del Área de INEVA informo que mediante la coordinación del Centro Para la 

Investigación Graduada, se ofrecieron tres (3) actividades, a saber: Taller EXCEL (6 de noviembre de 

2014, Conferencia sobre investigación acerca del desorden sensoreomotor (13 noviembre de 2014) y 

Taller de ADOBE (18 de noviembre de 2014). 

 

Departamento de Programas y Enseñanzas 

 

A través del Decanato de Estudiantes, el Prof. Agustín Corchado está proveyendo asistencia técnica a 

nuestro departamento para la creación de una base de datos con todos los correos electrónicos de los 

estudiantes para así mejorar la comunicación entre todas las dependencias de la Facultad.    

 

Se están revisando todos los cursos del Programa de Educación Especial y creando una especialidad a 

nivel subgraduado para certificar maestros en el área de autismo. Esta especialidad constará de 15 

créditos y está articulada con la especialidad de desórdenes emocionales y de conducta. En la actualidad 

por segundo semestre consecutivo se ha ofrecido el curso EDPE 4995-Aspectos psiconeurobioquímicos 

del Estudiante con Autismo. Este curso pasará a ser el primero requerido en esta certificación. Para 

enero 2015 se estarán ofreciendo dos cursos más de esta secuencia curricular bajo el código EDPE 

4995. A saber: Comunicación y Currículo para personas con autismo.      



 

Escuela de Ecología Familiar 

 

La Dra. Germie Corujo Martínez, como parte del Proyecto Especial: Alianzas con instituciones 

públicos y privadas al servicio de la familia y la comunidad: Transformaciones del educador en 

Ciencias de la Familia y del Consumidor en un mundo saludable y sustentable  coordinó una  reunión 

con la Dra. Awilda Núñez de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina con el propósito de 

intercambiar información para tener proyectos colaborativos y establecer alianzas para responder a las 

necesidades de preparación de los profesionales de Ciencias de la Familia y del Consumidor que 

laboran en el Departamento de Educación, entre otros proyectos.   

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
     

Proyecto de Estudios Urbanos 
•El 12 de noviembre se llevó acabo el conversatorio El espacio urbano es de todos. En esta actividad 

participaron el Dr. Carlos Gil del Departamento de Humanidades y la Dra. Doris Quiñones del 

Departamento de Ciencias Sociales. A esta actividad asistieron veinticuatro personas. La actividad fue 

reseñada en el Portal Institucional de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.  

•El 20 de noviembre se aprueba por mayoría (36 a 9) la propuesta para el establecimiento del Programa 

Graduado en Estudios Urbanos en el Senado Académico.   

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

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. 

 

Departamento de Historia 
El CEGI aprobó la revisión curricular del Programa Graduado de Historia, en la reunión ordinaria del 

7 de noviembre, a la 1:30 p. m.  

 

Programa de Historia del Arte 
La revista del Programa de Historia del Arte, www.visiondoble.net, publicó su edición de noviembre, 

con un total de 9 artículos relativos a exhibiciones, proyectos en Puerto Rico, entrevistas y reseñas de 

libros. 

  

Departamento de Inglés 
El Departamento de Inglés continúa el proceso de avalúo de sus programas subgraduados bajo la tutela 

de la profesora Loretta Collins. 

La profesora Pousada culminó los trabajos del portal del Departamento de Inglés que ahora utiliza 

WordPress. 

El Departamento consiguió dos computadoras para la revista Sargasso. 

A raíz de la gran cantidad de estudiantes que solicitaron nuestros cursos, la doctora Simounet 

solicitóque se autorizara la apertura de dos secciones adicionales de dos cursos que los estudiantes de 

las Facultades de Educación y de Ciencias Naturales requerían con urgencia.  Esta petición tuvo éxito 

en el Decanato de Asuntos Académicos, con ayuda de la Decana Asocuada, Dra. Astrid Cubano. 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 



El  jueves 6 de noviembre de 2014 la UPR firmó un Memorando de Entendimiento con el Sr. Luis 

Pérez Cintrón, Solution Engeineering Manager de Technology Professionals Association of Puerto 

Rico (www.TPAPR.com) para realizar actividades de beneficio a los profesionales de tecnología de 

PR, así como los estudiantes, profesores y personal de la UPR.  Como parte de este entendimiento se 

estarán dando clases libres de costo en la UPR Río Piedras en la Plaza Universitaria Torre Norte todos 

los meses. La primera actividad fue en octubre y la próxima fecha es el 13 de diciembre de 1:00pm a 

6:00pm. Los temas de los cursos son los siguientes: C# Básico, Azure Cloud Application Development, 

Game Design in Unity and C#(Technology Skills),  Human Centered Design (Process Engineering / 

Design / Prototyping of ideas), Product and Service Design (Entrepreneurship), Skills for a Better 

Career Positioning (Professional Development).  Estos cursos, en los que participan tanto nuestros 

estudiantes como personas interesadas externas a la UPR complementan nuestros ofrecimientos 

curriculares y le dan la oportunidad a desarrollarse en tecnología a personas de la comunidad, cónsono 

con nuestra misión de servicio. 

 

El 13 de noviembre la Dra. Carmen Espina, Decana Auxiliar en Asuntos Estudiantiles, participó en la 

presentación y orientación del programa I-Corp de Guayacán y Georgia Tech. Este es un nuevo 

programa de apoyo enfocado a ayudar a los emprendedores en Puerto Rico a validar sus ideas de 

negocio. 

 

La Facultad de Administración de Empresas recibieron computadoras nuevas para los salones 

laboratorio de Comunicación Empresarial, Instituto de Estadísticas, Departamento de Gerencia y 

Departamento de Finanzas (sala de inversiones). 

 

 

  

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. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 
17 noviembre – Comité de Diseño – El Comité se reunió y aprobó los prontuarios de la secuencia 

curricular de los cursos de Diseño. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 



Departamento de Física 
La participación del Dr. Ratnakar Palai –Members of the Panel of Scientists  en la 39th Annual Science 

Bowl, Saínt John’s School ,  San Juan, PR, 14 de noviembre de 2014 (Viernes). 

 

Programa de Nutrición y Dietética 
Actividades de mejoramiento profesional del recurso humano – adiestramientos a los que ha asistido el 

personal docente y administrativo relacionado con sus tareas. 

 

Los miembros del Comité de Personal del Programa de Nutrición y Dietética participaron en el 

Adiestramiento sobre Asuntos del Comité de Personal, ofrecido el 7 de noviembre de 2014 por el Centro 

de Excelencia Académica, Anfiteatro REB 123, Facultad de Ciencias Sociales, Recinto de Río Piedras. 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

En base a la actualización de los datos en el Registro de visitas a la oficina, desde el     6 de noviembre 

al 1 de diciembre se recibió la visita de 250 estudiantes de diferentes concentraciones en el Recinto y 

de fuera del mismo para obtener orientaciones u otros servicios. 

 

ESCUELA DE DERECHO 

 

Desarrollo del Recurso Humano: 

El 5 de noviembre de 2014 Carmen Lazó Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III; María T. Burgos Nieves, 

Bibliotecaria Auxiliar I; Viviana Rodríguez Vega, Bibliotecaria Auxiliar III; Dayna E. Santana Ruiz, 

Mecanógrafa Admva. IV; José Morales Cardona, Archivero; José Centeno Cuevas, Bibliotecario 

Auxiliar III; Evelyn Rodríguez Torres, Bibliotecaria Auxiliar III y Arleen I. Dávila Álamo, 

Bibliotecaria Auxiliar II, asistieron al Foro Informativo sobre Ajustes y Cambios al Sistema de Retiro, 

auspiciado por la Junta de Retiro de la UPR.  Este foro se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m. en el Anfiteatro 

1 de la Facultad de Estudios Generales, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 

El 10 de noviembre de 2014 María T. Burgos Nieves, Bibliotecaria Auxiliar I, asistió  al conversatorio 

Antesala: Decretos de Ayuno, a cargo de Mariana Nogales Molinelli de Humanistas Seculares de PR e 

Ivette Montes de la Alianza de Juristas Cristianos.  Este conversatorio se realizó de 12:00 m. a en el 

Salón L-2  de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 

El 13 de noviembre de 2014 Jacqueline Santos Calderón, Bibliotecaria Auxiliar III y María T. Burgos 

Nieves, Bibliotecaria Auxiliar I, asistieron al taller Los Ocho Principios Financieros, auspiciado por la 

Oficina de Recursos Humanos de la UPR-Recinto de Río Piedras y el Banco Popular de Puerto Rico.  

Este taller se realizó de  9:00 a.m. a 11:00 a.m. en el Salón 3073 de la Torre Central del Edificio Plaza 

Universitaria, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 

El 20 de noviembre 2014 María M. Otero De León, Directora de la Biblioteca   asistió a la reunión 

ordinaria del Senado Académico en sustitución de la Decana Neptune, de 3:00 a 6:00 pm. 

 

El 25 de noviembre de 2014 Melba Vélez Rodríguez, Bibliotecaria Auxiliar III, asistió al taller 

Respuesta Rápida en Situaciones de Comportamiento Suicida, auspiciada por la Oficina de Ética 

Gubernamental. Este taller se realizó de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. en la Oficina de Ética Gubernamental en 

Río Piedras, Puerto Rico. 

 

En noviembre  2014 Se resolvieron los problemas de acceso en línea a las revistas suscritas por Gaunt 

y por Oxford y el acceso a las bases de datos de Proquest en la Escuela de Derecho. Todas estas fuentes 

de información, están disponibles en la  página web de la Biblioteca o a través del acceso remoto que 

ofrece el Sistema de Bibliotecas.   



 

Tecnología, Instalaciones y Espacios Naturales:  
Durante el mes de noviembre de 2014 se incluyó en la Reserva Digital de la Biblioteca de Derecho los 

materiales o prontuarios del curso del profesor visitante del Programa de Inverno 2015, Ángel R. 

Oquendo. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

El Programa de Educación Obrera del Instituto de Relaciones del Trabajo y el Departamento de Trabajo 

Social auspiciaron el Taller:  La Relación que Soñamos, a los integrantes de la Comunidad del Caño 

Martín Peña y a los/as facilitadores/as del Proyecto de Educación Comunitaria y Laboral.  19 de 

noviembre de 2014, de 6:00pm a 8:00pm.  Los facilitadores del taller fueron la Dra. Ana Maritza 

Martínez, Dra. Virgen Cáceres, Sra. Aida Ocasio y el Prof. Juan G. Medina Rivera. 

 

Galarza, Laura. Miembro de Comité de Laboratorio de Ideas (Think Tank) de Planificación Estratégica 

del Recinto de Río Piedras. El Comité finalizó un Informe de Recomendaciones sobre Planificación 

Estratégica en el Recinto de Río Piedras para la Elaboración de un nuevo plan. 

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

Sistema de Bibliotecas 

•La Colección de Referencia y Revistas del Edificio José M. Lázaro y la Biblioteca Monserrate de Palés 

(Trabajo Social), extendieron sus horarios de servicio a partir del 11 de noviembre de 2014. El horario 

extendido es de lunes a jueves hasta las 12:00 de la medianoche y continuará hasta el 23 de mayo de 

2015.  Del 1 al 14 de diciembre de 2014,  la Colección de Referencia y Revistas ofrecerá servicios en 

el siguiente horario: domingo a jueves, de 8:00 a.m. a 2:00 de la madrugada; viernes de 8:00 a.m. a 

9:00 p.m. y sábado de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN 

Finanzas 
Como parte del proceso de Auditoría Financiera, Single Audit 2014-2015, Cierre de Año Fiscal 2014 

el personal del Departamento de Finanzas participó de  reunión: 

 

1.  Plan de Trabajo y Calendario de cierre de año FY-14.  

 

Talleres y adiestramientos para el desarrollo profesional de los empleados del Departamento de 

Finanzas, Decanato de Administración. 

 

1.El 4 de noviembre de 2014, el Programa de Adiestramientos adscrito a la Oficina de Recursos 

Humanos coordinó el taller titulado: Violencia Doméstica en el Trabajo, participaron:  Lourdes Ramírez 

Texidor. 

2. Del 5 al 7 de noviembre de 2014 el director de la Oficina de Finanzas, el Sr. Carlos M. Cruz Torres 

participó del Seminario  “Gestión Financiera en las Universidades”, en Orlando Florida. 

3.  El 5 de noviembre de 2014, la Oficina de Ética Gubernamental ofreció el taller titulado: “Relaciones 

Humanas Positivas en el lugar de trabajo”, participaron: Harry Sotomayor, Luis Rivera, Marta Santos 

Ramos, Nicole Vega Verdejo, Julia Núñez Cruz y Nayda Arias Rosa.        

4. El 13 de noviembre de 2014, la Oficina de Ética Gubernamental ofreció el taller titulado: “Los ocho 

Principios Financieros”, ofrecido por el Banco Popular de Puerto Rico, participaron: Soraya Prieto 

Bonilla, Amneris Cardona Rivera, Fernando González Ortiz, Maribel Ramos Torres. 



5. El 13 de noviembre de 2014 el director de la Oficina de Finanzas, el Sr. Carlos M. Cruz Torres 

participó del Taller "5ta Cumbre Interagencial Anticorrupción”, en la Sala Sinfónica del Centro de 

Bellas Artes en Santurce, ofrecido por las oficinas de Ética Gubernamental. 

6. El 15 de noviembre de 2014 las Oficina del Retiro de Puerto Rico ofreció la orientación sobre 

“Cambios en el Sistema de Retiro”.  Participaron: Marta Santos, Maribel Ramos y Fernando González. 

7. El 25 de noviembre de 2014 las Oficinas de Ética Gubernamental ofrecieron los talleres: “Ética: 

Corrupción La Enfermedad y su remedio y Ética: de la Mediación en el Ambiente Laboral”, participó 

la Sra. Zoraida Hidalgo Hernández. 

 

Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (OIOE), PPVM, Ley 238 y Ley 51 
PPVM - Programa de Prevención de Violencia hacia las Mujeres 

1. Cine Foro 

Recurso: Adriana Alonso  

Fecha: Lunes, 3 de noviembre de 2014 

Hora: 10:00am-12:00pm y 2:00pm-4:00pm 

Lugar: A211 Ciencias Naturales UPR, Recinto de Río Piedras 

Participantes: DSMR y Brigde Security  

2. Violencia Doméstica en el Trabajo 

Recurso: Sarinda Mirabal 

Fecha: Martes, 4 de noviembre de 2014                 

Hora: 1:30-3:30pm 

Lugar: Plaza Universitaria, Torre Central 3erpiso Salón 3073 UPR, Recinto de Río Piedras 

Cantidad de Participantes: 20 

3. Cine Foro 

Recurso: Adriana Alonso (Coordinadora Paz para la Mujer)  

Fecha: Viernes, 7 de noviembre de 2014 

Hora: 10:00am-12:00pm y 2:00pm-4:00pm 

Lugar: A211 Ciencias Naturales UPR, Recinto de Río Piedras 

Participantes: DSMR y Brigde Security  

4.  Día de No Más Violencia contra las Mujeres 

Recurso: Elithet Silva-Martínez  

Fecha: Jueves, 20 de noviembre de 2014 

Hora: 6:00pm-9:00pm 

Lugar: En la Rotonda de la Torre Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

Actividad abierta a la comunidad universitaria  

Cantidad de Participantes: 75 personas  

 

OIOE- Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo 

1. Hablemos sobre Racismo 

Recurso: Benny Massó 

Fecha: Viernes, 7 de noviembre de 2014                 

Hora: 1:30pm-3:30pm 

Lugar: Plaza Universitaria, Torre Central 3erpiso Salón 3073 UPR, Recinto de Río Piedras 

Cantidad de Participantes: 12 

2. Adiestramiento: CPR 

Recurso: Rafael Feliciano 

Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2014 

Hora: 8:00am-3:30pm 

Lugar: Salón 3072, Torre Central Plaza Universitaria  

Cantidad de Participantes: 7 

3. Adiestramiento: CPR 



Recurso: Rafael Feliciano, DSMR  

Fecha: Martes, 18 de noviembre de 2014 

Hora: 8:00am-3:00pm 

Lugar: Salón 3072, Torre Central Plaza Universitaria  

Cantidad de Participantes: 6 

 

Ley 238 y Ley 51 

 

1. Barreras Arquitectónicas y Accesibilidad 

Recurso: Braulio Rivera (OPPI) 

Fecha: Martes, 18 de noviembre de 2014             

Hora: 1:30pm-3:30pm  

Lugar: Plaza Universitaria, Torre Central 3erpiso Salón 3073 UPR, Recinto de Río Piedras 

Cantidad de Participantes: 12 

 

OPSA 

 

1. Se remitió al grupo de interés el Procedimiento para la Notificación de Pérdidas e Irregularidades 

en el Manejo de los Bienes o Fondos Públicos en el Recinto de Río Piedras para evaluación del mismo.   

2. Se identificaron 44 Políticas y Procedimientos adicionales a los 16 que mediante visita previa a la 

Oficina de Protección y Seguridad Ambiental ya habían sido identificadas. Éstas son necesarias para 

estar en cumplimiento con la Reglamentación Estatal y Federal que regula la seguridad ocupacional en 

el lugar de empleo y áreas donde transcurren estudiantes y visitantes. Actualmente OPASO tiene 20 

Políticas y Planes de Seguridad vigentes.  

3. OPSA se encuentra revisando las normativas vigentes en materia de contratación  en el Recinto.  

Se comenzó a compilar toda la normativa relacionada a dicho asunto en un solo documento. Se espera 

que dicha compilación esté terminada para la primera semana del mes de diciembre.    

4. OPSA completó la revisión al borrador del Protocolo de Violencia Doméstica, la versión revisada 

junto con el informe de observaciones y recomendaciones fueron entregados a la unidad. 

5. OPSA completó la revisión al borrador de la Política de Derechos de las Personas con 

Impedimentos, la versión revisada junto con el informe de observaciones y recomendaciones fueron 

entregados a la unidad. 

6. Está en proceso la revisión del Procedimiento de la Oficina de Asuntos para la Persona con 

Impedimento.  

7. Se remitió al grupo de interés el Procedimiento para la Organización, Transferencia y Disposición  

de los Documentos Públicos en el Recinto de Río Piedras para evaluación del mismo.   

8. Se concluyó la discusión del Procedimiento de la Oficina de Recaudaciones con el grupo de interés. 

Se remitió a la Oficina del Rector el Procedimiento de la Oficina de Recaudaciones para evaluación y 

aprobación del mismo. 

9. Se completó la primera revisión al Procedimiento de Firewall, la versión revisada junto con el 

informe de observaciones y recomendaciones fueron entregados a la unidad.   

10. OPSA se reunió con las siguientes unidades para dar paso a la revisión y/o formulación de las 

políticas y procedimientos identificadas en el inventario de políticas y procedimientos: (1). Oficina de 

Planificación y Presupuesto; (2) Oficina de Planificación y Desarrollo Físico.  

11. Se dio comienzo al estudio de viabilidad de la flota vehicular.   

12. Del ICP-6 TI-13-05 se cumplió con la fecha de entrega solicitada por la OAI, aún queda pendiente 

que OAI lo devuelva con sus observaciones para la firma del Rector.  El ICP-5 OCPR dio por 

cumplimentada la recomendación 5.g (Mantener Controles Ambientales adecuados en los Cuartos de 

Comunicación). 

13. Además, se trabajó con el seguimiento del ICP-7 CP-12-12, con la solicitud del primer IAC del 

informe OAIQ-2014-06c Evaluación del Cumplimiento con Jeanne Clery.   



 

Recursos Humanos 

Actividades de mejoramiento profesional para el Personal Docente y No Docente 

Se ofrecieron los siguientes adiestramientos: 

 

4 y 5 de noviembre  - El Sr. Nathanael Luciano Arocho y la Srta. Cristina   

     Vidal Larrieu, Trabajadores Sociales, coordinaron una: 

 

     Actividad:  Clínicas de Salud Visual auspiciado por la 

     Compañía World Visión Optical  & Lab. – bajo la  

     Supervisión de la Dra. María T. Ocasio, Optómetra. 

 

     Lugar:  Predios del Estacionamiento de la Oficina para   

     la Conservación de las Instalaciones Universitarias   

     (OCIU). 

 

     Dirigido:  Empleados de OCIU 

 

     Participantes:  69 empleados 

 

21 de noviembre  - Los Trabajadores Sociales asistieron al: 

 

     Taller:  Relación Funcional de los PAE con los 

     Programas de Sustancias Controladas. 

 

     Lugar:  ASSMCA – UPR – Bayamón 

 

24 de noviembre  - El Coordinador del PAE fungió como Recurso: 

 

     Lugar : Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz 

     Lasalle, UPR, RP. 

 

     Dirigido: A estudiantes graduados del curso de    

     Administración de Programas De Servicios Sociales   

     ofrecido por la Dra. Hilda Rivera. 

       

     Participantes:  10 estudiantes 

    

noviembre   - Durante   este  mes  se  atendieron  alrededor  de            

     8 Intervenciones Individuales.  Entre estas 

     intervenciones están las de planes de citas de 

     seguimiento y las situaciones con urgencia (crisis). 

4 de noviembre de 2014 

Proyecto PATIC 

Orientación:  Milagritos Archilla 

Adiestramientos de Word empledos Recinto 

Facultad de Administración de Empresas 

32 participantes 

Al momento hay matriculada 30 personas participando del curso de Word Intermedio y Avanzado, las 

cuales asisten desde el 6 de noviembre hasta el 17 de diciembre. 

 



5 de noviembre de 2014 

Tema:  Relaciones Humanas en el Lugar de Trabajo 

Recurso:  Liza Rondón 

Lugar:  Salón 3073, Plaza Universitaria 

64 participantes 

 

13 de noviembre de 2014 

Tema:  Los 8 Principios Financieros 

Recurso:  Cristina Hunter, Banco Popular de Puerto Rico 

Salón 3073, Plaza Universitaria 

34 participantes 

 

20 y 21 de noviembre de 2014 

Tema:  Estándares de OSHA 

Recurso:  Daphne Domínguez y Jorge Ramos 

Salón 3073, Plaza Universitaria 

40 participantes 

 

Se trabajaron 6 Reclasificaciones. 

 

Se publicaron tres (3) Convocatorias: 

 Supervisor de Servicios de Alimentos 

 Confeccionador de Alimentos 

 Trabajador de Servicios de Alimentos 

 

Estas convocatorias fueron publicadas el 12 de noviembre de 2014 y cierran el 8 de diciembre de 2014. 

 

Se trabajaron 26 Nombramientos 

 

Se ofreció Taller a los Comités de Personal y Directores de Departamento  sobre el Rol de la Oficina 

de Recursos Humanos en el Reclutamiento de Personal Docente.  

 

Se atendieron varias solicitudes de Auditores Internos y externos a la Institución. Todos se contestaron 

dentro del plazo establecido. 

 

Conforme al calendario de trabajo establecido por la Junta Administrativa, la ORH  remitió a las 

unidades académicas la “Relación de Personal Docente elegible para Ascenso en Rango”. 

 

4. Se realizó la evaluación del personal elegible para recibir el Bono de Navidad. 

 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 
 

Se renovó el contrato de pago directo de la Veterinaria Alterna, Sra. Patricia Pabón y el Tecnologo 

Veterinario, Sr. René Vega Smith para que ambos continúen brindando los servicios en la Casa de 

Animales, según requiere el Gobierno Federal.  

 

De igual forma, se contrató a la Sra. Diana I Gonzalez como Contador II, en  sustitución de la Sra.  

Vilma Benítez quien esta en UPR Cayey en un nombramiento probatorio.   

 

El 13 de noviembre de 2014 se inicio las entrevistas para el puesto en probatorio del  Oficial de 

Información. La seleccionada entre los candidatos fue la Sra. Gloria Cintrón Escalera. 



 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

La Dra. Juanita Rodríguez, profesora del Área de Educación Especial, informó que participó en el  

Taller a maestros de estudiantes sordos, ciegos y sordo-ciegos de la Región Educativa de Ponce en 

torno al uso de las Guías Educativas de Programas televisados con Closed Caption (CC) y Video  

Descripciones (VD).  Un grupo de 10 maestras seleccionado por la Directora del Centro de Servicios 

de Educación Especial de Ponce participó del taller efectuado el 4 de noviembre de 2014. 

 

Escuela de Ecología Familiar  
El jueves 20 de noviembre de 2014, en la Facultad de Estudios Generales, Anfiteatro 5, el Senado 

Académico de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras aprobó  la propuesta de fusión de 

dos programas:  Bachillerato en Artes en Educación Secundaria en Ecología Familiar y el Bachillerato 

en Artes en Educación en Familia y Comunidad.  Esta fusión respondió a la Certificación Número 52 

2011-2012 de la Junta Administrativa.  Surge así el Bachillerato en Artes en Educación en Ciencias de 

la Familia y del Consumidor.   Esta revisión implica más alternativas académicas y mejores 

oportunidades de empleo para el estudiante egresado de nuestro programa académico que incluye una 

integración curricular transformadora en un novedoso diseño de programa académico que consta de 

126 créditos con diversas áreas de énfasis.  También nos permite acreditarnos con la Asociación 

Americana de Ciencias de la Familia y del Consumidor (AACFC), una de nuestras metas.  Este nuevo 

Bachillerato considera tres áreas de énfasis:  1) Educación Secundaria, 2) Gerontología y 3) Alimento 

y Nutrición. 

 

Escuela Elemental 
La Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico recibió la visita de los evaluadores de Middle 

State Association para su reacreditación. El equipo evaluador realizó su informe y recomendará de 

forma favorable. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 

Proyecto de Estudios Urbanos 

 

•La Dra. Carmen A. Pérez Herranz participó en el Conversatorio organizado por la organización 

SOMOS sobre el tema del “Gentrification”. El tema de la actividad era Puerto Rico to New York City, 

Gentrification and the right to remain. La actividad se llevó a cabo el Hotel Condado Plaza, 7 de 

noviembre de 2014. 

Proyecto Umbral 

La versión del nuevo portal cibernético de Umbral está disponible en el Internet. 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

Departamento de Historia 

Centro de Investigaciones Históricas:  

El Dr. Josué Caamaño Dones, participó en una entrevista en el programa radial Hasta las piedras hablan, 

Radio Universidad de Puerto Rico, dirigido por el Dr. Ignacio Olazagasti. El tema fue El Centro de 

Investigaciones Históricas y sus recursos documentales para el estudio de los siglos 16 al 18 en Puerto 

Rico 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 



La profesora Martha Turner llevó a cabo la presentación “Cómo cambiar un curso presencial de 

Contabilidad a uno híbrido” para ocho profesores del Departamento de Contabilidad el 10 de noviembre 

de 2014. 

 

Las profesoras Wanda M. Mattei Ballester y Elsa Gutiérrez Solana participaron como panelistas en la 

actividad “2nd McGraw-Hill Connect® Convention 2014” celebrada el 7 de noviembre de 2014 en el 

Hotel Four Points Sheraton en Caguas, Puerto Rico.  

 

El 18 de noviembre de 2014 la Sra. Carmen England se reunió con la Sra. Camacho de Encantos 

Restaurants a la 1:00 p.m. para promocionar oportunidades de internados. 

 

El 21 de noviembre de 2014 la Sra. Carmen England presentó el taller titulado: “Retos y Obstáculos en 

la Universidad” al “Upward Bound Trio Program” de la Facultad de Estudios Generales. 

 

El 18 de noviembre la Decana Espina presentó la primera parte del taller del Plan Estratégico  del 

Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles (DAAE) para el año 2015 a los miembros del personal 

administrativo del decanato auxiliar. La segunda parte será ofrecida en el mes de diciembre de 2014. 

 

El 22 de noviembre la Decana Auxiliar, Dra. Carmen Espina en conjunto con la Dra. Aida Lozada 

participaron de las  justas empresariales coordinada por la organización sin fines de lucro YESS. 

 
 
 
 

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. 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 
11 noviembre – El Dr. Jorge Lizardi Pollock fue invitado por el Instituto Mora y la Asociación Mexicana 

de Estudios del Caribe, México, D.F. y ofreció una conferencia en el seminario El Caribe, Visiones 

históricas de la región, titulada “De arrabales a paisajes históricos: visiones de nuestro pasado colonial”.  

Además, el doctor Lizardi presentó su libro La nación y sus espacios: arquitectura, memorias y ciudadanías 

en la ciudad de México, 1863-1915 (UPR Arecibo, Centro de Estudios Iberoamericanos, 2014), en el 

contexto de la XVI Jornadas  del Libro Caribeño, auspiciadas por la Dirección de Estudios Históricos del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.  

 

17 noviembre – Conferencia del Arq. Andrés Jaque – Arquitecto español de Office for Political Innovation 

ofreció una charla titulada “Architecture as Rendered Society”. 



 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

Departamento de Física 
SEMINARIOS OFRECIDOS POR PROFESORES VISITANTES 

 

Dr. Dwight McBride, Associate Provost for Graduate Education Northwestern University.   Título:  

Graduate Academic Opportunities at Northwestern University”, Lugar: Salón Seminario CNL-C-310, 3 de 

noviembre de 2014 (Lunes), 3:00 p.m. 

 

Dr. John A. Ogren, NOAA Earth System Research Laboratory, Boulder, CO, USA.            Titulo: 

”Understanding climate change:  The crucial role of aerosols”,  Lugar: Salón Seminario CNL-C-310, 4 de 

noviembre de 2014 (Martes), 4:00 p.m. 

 

Dr. Luz Martínez-Miranda, Department of Materials Science and Engineering, University of Maryland, 

College Park.  Título:  “Interfacial Studies of Nanocomposites for Photovoltaic Applications”  Lugar: Salón 

Seminario CNL-C-310, 17 de noviembre de 2014 (Lunes), 3:00 p.m. 

 

Programa de Nutrición y Dietética 

 

Participación en organizaciones profesionales a nivel local, nacional e internacional 

La Dra. Nivia A. Fernández es miembro de las siguientes organizaciones de profesionales de la salud:  

 

Alianza para la Prevención de Obesidad Pediátrica (APOP) 

Alianza para la Prevención de Enfermedades Crónicas de Puerto Rico 

 

Actividades de servicio y colaboración a egresados y diversos sectores de la comunidad. 

 

Como parte de la celebración de la “Sana Alimentación”, con una asistencia de sobre 150 profesionales de 

Nutrición y Dietética, miembros de la facultad, estudiantes y representantes de la industria de alimentos, el 

8 de noviembre de 2014 el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico, con el co-auspicio del 

Programa de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias Naturales, Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico, realizó una de las cuatro actividades educativas que componen el recorrido 

sobre los nuevos enfoques en el tema de malnutrición. 

Mediante el Tour de Malnutrición se persigue concienciar sobre la importancia de mantener una sala 

alimentación para alcanzar un estado nutricional adecuado, lo que constituye la base para desarrollar un 

estado de salud óptimo. El término Malnutrición se aplica tanto para un estado de excesos 

(sobrealimentación) como para uno de deficiencias (desnutrición). En los últimos años se ha dado mayor 

importancia a los excesos en la alimentación y su relación con la obesidad y sus consecuencias en la salud.  

Entre otros temas, se trataron las nuevas definiciones, los instrumentos de cernimiento basados en evidencia 

científica, parámetros bioquímicos, clínicos y sociales, preparación de protocolos, evaluación y 

clasificación en los individuos y estudios de casos. 

Asesorías y labor brindada en y  fuera de la institución 

Dra. Celia Mir – Ofreció dos programas de radio sobre el tema de la Diabetes:  WKAQ - Univision, Sábados 

16 y 23 de noviembre de 2014 

 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

 

Dado el compromiso del Programa en fomentar colaboraciones con otras instituciones académicas y 

profesionales, la directora interina participó de las siguientes reuniones: 

 



14 y 19 de noviembre de 2014  

Reunión con el Dr. Noel Motta, el profesor Miguel Urdaneta, la Dra. Carmen Pacheco y la Dra. Milagros 

Martínez para dialogar sobre el programa de internados Mi primera experiencia laboral y continuar su 

planificación para ser implantado en enero 2015. 

 

14 y 19 de noviembre de 2014  

Reunión con el Sr. Buz Allen y el Sr. Hamish Forsythe de la compañía Naked Green en California para 

coordinar experiencias de internado laboral. 

 

18 de noviembre de 2014  

El Dr. Edwin Cordero, presidente de Sherman College of Chiropractic, ofreció una charla en el Salón de 

Usos Múltiples de la Biblioteca de la Facultad sobre la carrera de quiropráctica e información sobre su 

oferta académica.  

 

21 de noviembre de 2014  

Reunión en el Decanato de Asuntos Académicos para recibir información actualizada sobre el nuevo 

formato de examen de admisión para las escuelas de  medicina y cómo la universidad puede contribuir en 

la capacitación óptima de estos estudiantes. 

 

ESCUELA DE DERECHO 

 
 El 12 de noviembre de 2014 La reportera Carla Pesquera, del semanario Claridad, realizó una entrevista a 

los miembros del Comité de Actividades de la Biblioteca en relación a la exhibición que se desarrolla en 

celebración del natalicio del Lcdo. Juan Mari Brás.  La publicación de la entrevista se presentó de manera 

impresa y digital el 19 de noviembre de 2014, mientras que la entrevista se realizó el miércoles, 12 de 

noviembre de 2014, a las 10:00 a.m., en la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Dra. Palmira N. Ríos González 

Actividad:  Participación en Conferencia Anual de la Network of Schools of Public Policy, Affairs and 

Administration (ente acredidator de EGAP) y en reunión del  Executive Council 

Fecha: 4-5 de noviembre de 2014 

Lugar:  Albuquerque, New Mexico 

 

Actividad:  Ponencia en Conferencia Anual NASPAA.  The Role of Public Affairs  

Education in the Advancement of Public Good in Latin America” 

Fecha:  5 de noviembre de 2014 

Lugar: Albuquerque, New Mexico 

 

Actividad:  Panel The Debt Crisis in Puerto Rico.  Brookings Institution 

Fecha: 6 de noviembre de 2014 

Lugar:  Washington, D.C.  

 

Dra. Yolanda Cordero Nieves 

Actividad:  Conferencia Anual de Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 

Fecha:  10-14 de noviembre de 2014 

Lugar:  Quito, Ecuador 

 



Durante el periodo del 5 al 11 de noviembre el Dr. Edwin Morales Cortés adscrito al Instituto de Relaciones 

del Trabajo, asistió al Congreso Nacional de Sociología Almagro en Castilla, La Mancha, España.  En este 

congreso presentó una ponencia titulada: Estudios exploratorios en torno a la percepción  de un clima 

potencialmente agresivo y violento y la percepción de acoso psicológico en una muestra de trabajadores/as 

puertorriqueños/as querellados/as ante la C.F.S.E. por condiciones emocionales primarias y secundarias a 

una condición emocional. 

 

Dr. Guillermo Bernal fue nombrado vicepresidente del Caribbean Alliance of National Psychological 

Associations (CANPA) en la Caribbean Regional Conference of Psychology (CRCP), 2014. 

 

Se recibió la visita de conferenciantes invitadas de la Universidad del Valle de Guatemala, Dra. Claudia 

Garcia y Dra. Sandra Luna.  Presentación de caso en Coloquio del Departamento de Psicología. CUSEP, 

17 de noviembre de 2014.   La organización estuvo a cargo del Dr. José Toro Alfonso, docente del 

Departamento de Psicología. 

 

La Dra. Ruth Nina Estrella del Departamento de Psicología tuvo a su cargo el diseño conceptual y 

coordinación de la Exposición fotográfica: Mujeres (re)contando su historia, con participantes de la Casa 

Protegida Julia de Burgos.   Esta actividad se celebró en la Casa Cultura Ruth Hernández en Río Piedras. 

Este trabajo colectivo responde al cierre del taller de fotografía comunitaria de parte de PRIEF. 

 

En el mes de noviembre se celebró el Taller Sonrisa, dirigido a los niños/as de la comunidad de Capetillo, 

en Río Piedras.   La Dra. Ruth Nina Estrella, adscrita al Departamento de Psicología, fue la coordinadora 

del evento. 

 

Cruz Báez, Ángel D.   Charla a estudiantes de la escuela superior Gautier Benítez en Caguas sobre la 

importancia de estudiar geografía en Puerto Rico, 20 de noviembre de 2014. 

 

Cruz Báez, Ángel D.  Conferencia Después de graduarme …¿Ahora qué?: Preparativos para solicitar a 

programas graduados. Actividad auspiciada por la Asociación de Estudiantes de Geografía durante la 

Semana de la Geografía, 20 de noviembre de 2014. 

 

Cruz Báez, Ángel D.   Charla ofrecida en la Escuela Trina Padilla de Sanz en Puerto Nuevo junto al Sr. 

Eddie Cuadrado, Oficial de Orientación del Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles de Ciencias 

Sociales, sobre las posibilidades de estudiar geografía en la UPR, 21 de noviembre de 2014. 

 

Cruz Báez, Ángel D.  Taller a estudiantes de escuela superior Trina Padilla de Sanz de Puerto Nuevo sobre 

la preparación de mapas mentales en mi comunidad, 21 de noviembre de 2014. 

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

Decanato de Asuntos Académicos 

•La Decana Asociada en Asuntos Académicos, Dra. Agnes Bosch, y la Dra. Sara Irizarry se reunieron con 

la Dra. Ana María García y el Dr. Héctor Díaz de la Escuela de Comunicación para dialogar sobre el 

convenio con la Universidad de Cuba. 

•La Decana Asociada en Asuntos Académicos, Dra. Agnes Bosch, y la Dra. Sara Irizarry se reunieron con 

la Decana Interina de la Facultad de Educación, Dra. Ada Verdejo, para dialogar sobre el interés del Distrito 

de Bethlehem en Pennsylvania de establecer un convenio para práctica docente.  

•La Decana Tania García, la Dra. Sara Irizarry, las decanas interinas de las Facultades de Humanidades y 

de Ciencias Sociales se reunieron con el Vicepresidente de Global Affairs de la Universidad de Connecticut 

(20 de noviembre de 2014).  



•La Decana Tania García participó de un almuerzo con los delgados del Leadership Alliance (20 de 

noviembre). 

 

Escuela Graduada de Planificación 

•Proyectos de servicio a la comunidad 

oProfesora Maritza Barreto: 

Realizó un trabajo de campo del proyecto Efficacy of Informal Science Education (ISE) practices to 

develop Hispanic citizen scientists in the watershed of the Rio Grande of Manatí, Puerto Rico, en el que 

adiestró a 30 voluntarios sobre herramientas de estudios de costas y la cuenca hidrográfica del Rio Grande 

de Manatí, 1 y 15 de noviembre del 2014.  

En conjunto con el Dr. Rafael Méndez Tejeda, obtuvo la aprobación de la propuesta titulada “Impacto 

del Cambio Climático y de las Actividades Antropogénicas sobre la Geomorfología de 10 Playas de Bávaro, 

Punta Cana, República Dominicana.”, sometida en la convocatoria 2014 del Fondo Nacional de Innovación 

y Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDOCYT, y acogido por la  Ministra de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología, Republica Dominicana. El proyecto con una duración de 3 años, se realizará bajo el 

acuerdo de colaboración existente entre la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Autónoma de la 

Republica Dominicana 

Dictó una charla sobre erosión en Puerto Rico para el curso GEOG 5001 del Departamento de Geografía 

del Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico, 12 de noviembre del 2014.  

Fue entrevistada por el periodista Alfonso Rodríguez de EFE América sobre el proyecto de investigación 

Human Impact Over Coastal Ecosystems in Puerto Rico auspiciado por NASA, 12 de noviembre de 2014 

Dirigió la reunión de la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico, de la cual es presidenta, 

Departamento de Estado, 14 de noviembre de 2014. 

oProfesora Carmen Concepción: 

Por invitación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, ofreció una charla en torno al movimiento 

ambientalista y la movilización comunitaria de justicia ambiental en Puerto Rico a un nutrido grupo de 

organizaciones de base comunitaria de Estados Unidos que visitaron dicho Proyecto.  Esta fue una excelente 

oportunidad para presentar una perspectiva de las situaciones de desigualdad en el ámbito socio-ambiental 

que enfrentan diversas comunidades en la Isla e intercambiar puntos de vista con grupos comunitarios 

interesados en el tema así como con representantes de fundaciones con base en Puerto Rico.  La actividad 

se efectuó el 13 de noviembre de 2014.  

Formó parte del panel de comentaristas que reaccionó a las ponencias presentadas en el foro: “La 

sostenibilidad frente a usos conflictivos exigidos por necesidades apremiantes: la seguridad alimentaria y 

el cambio climático” por la Secretaria de Agricultura Myrna Comas, la Secretaria de Recursos Naturales 

Carmen Guerrero y el Presidente de la Junta de Planificación Luis García Pelatti.  Este foro, auspiciado por 

la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, cerró las actividades de la Semana de la Planificación, y se 

efectuó en el Centro de Convenciones el 14 de noviembre de 2014. 

Como parte de la Semana de la Planificación, la Escuela de Planificación organizó un saludo al 

cincuentenario de su fundación que comienza en enero 2015.  Esta actividad, que fue dedicada al Dr. 

Hermenegildo Ortiz, profesor jubilado y exdirector de la EGP, contó con un panel de egresados que discutió 

el tema: 50 años de enseñanza en planificación: Retos viejos y retos nuevos.”  La actividad se efectuó en el 

auditorio de la torre central del edificio Plaza Universitaria el 4 de noviembre de 2014 

 

Sistema de Bibliotecas 

•El Sistema de Bibliotecas atendió la visita de 14 representantes de la Biblioteca Pedro Mir de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, el 6 de noviembre de 2014. Esta 

delegación nos visitó con motivo de la celebración de la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico 

efectuada en San Juan, PR del 5 al 9 de noviembre de 2014.  Esta actividad fue organizada por la Escuela 

Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información. La Prof. Almaluces Figueroa, Bibliotecaria Jefe de 

la Biblioteca Regional del Caribe y Estudios Latinoamericanos, recibió a los visitantes y la Prof. Nancy 

Abreu y el Sr. Mario Torres le ofrecieron un recorrido y una orientación sobre las diferentes bibliotecas y 



colecciones en el Edificio José M. Lázaro, la Red Graduada y el Departamento de Servicios Técnicos. La 

Prof. Milagros Dominicci brindó a los participantes una orientación sobre los procesos de adquisiciones y 

catalogación de los recursos de información. El Dr. Miguel Santiago Rivera, Bibliotecario Jefe de la 

Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática, recibió y orientó al grupo sobre los servicios y recursos 

de dicha unidad y presentó una exhibición de  libros publicados por autores dominicanos en el campo de la 

bibliotecología. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

Cátedra UNESCO para la Paz 
La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz se pronunció sobre a la situación de los derechos humanos 

en México, en torno a la desaparición de 43 estudiantes normalistas, con el documento “Reclamo por 

Ayotzinapa”. Éste se acompañó de una foto y fue difundido ampliamente por redes académicas y sociales. 

El documento y la foto fueron incluidos en la página web del Recinto y la de la Cátedra UNESCO. 

 

Centro de Investigaciones Educativas 

1. Professional Development for Teachers of English to Secondary School Diverse Learners:  Strategies for 

Integrating Art and Technology for Effective Communication 

Durante los meses de octubre y noviembre, continuaron los talleres sabatinos del proyecto Professional 

Development for Teachers of English to Secondary School Diverse Learners: Strategies for Integrating Art 

and Technology for Effective Communication. En este participan 20 maestros de escuelas del nivel 

secundario, tanto públicas como privadas, principalmente del área este de la Isla. Los talleres se ofrecen en 

las facilidades del Recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico. El 15 de noviembre, 14 de estos 

maestros y 5 recursos participaron en la convención anual de TESOL, que se celebró en el Ponce Hilton, 

en la Ciudad Señorial. Este proyecto cuenta con el auspicio del Consejo de Educación de Puerto Rico. 

 

2. Proyecto ALCANZA 

A partir del 18 de octubre, dieron comienzo los talleres del Proyecto ALCANZA, que dirige y coordina el 

Centro de Investigaciones Educativas con el auspicio de la Fundación Ángel Ramos. El lema de este año 

es la “Capacitación a maestros de educación temprana en las prácticas apropiadas: integración de la familia 

y la comunidad”. El proyecto cuenta con la participación de 80 educadores y cuidadores que trabajan con 

la niñez temprana, procedentes de distintas regiones de la isla.  Los talleres se extenderán hasta el 22 de 

noviembre de 2014, en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Recinto de Río Piedras de la Universidad 

de Puerto Rico. 

 

3. XIII Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación 

Durante los meses de octubre y noviembre, continuaron las reuniones y los trabajos para organizar el XIII 

Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación, que se celebrará del 11 al 13 de marzo de 2015, 

en la Facultad de Educación. Bajo el tema central: “Cambios en los sistemas educativos P-16: 

¿Reestructuración, reforma o transformación?”, los trabajos son presididos por el Dr. José Soto Sonera, del 

Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación. El 21 de noviembre, concluyó el período 

para someter propuestas para este evento; el período cerró con un total de sobre 220 trabajos sometidos de 

distintos países, entre estos: Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, República Dominicana, Guatemala, 

Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile y, por supuesto, Puerto Rico, entre otros.  

 

Departamento de Estudios Graduados 
El programa graduado en Currículo y Enseñanza con subespecialidad de Tecnología del Aprendizaje, 

adscrito al DEG, llevó a cabo el primer Instituto de Tecnologías del Aprendizaje: Tensiones y Tendencias 

el 7 de noviembre de 2014. El conferenciante principal fue el doctor Aaaron Doering, profesor de la 

Universidad de Minnesota, con la presentación titulada Aprendizaje por Aventura apoyado con la 

tecnología: Una perspectiva global. En esta actividad participaron más de 100 personas. 



 

La Cátedra UNESCO de Gestión, Innovación y Colaboración en la Educación Superior del Departamento 

de Estudios Graduados auspició el conversatorio Pertinencia, Innovación y Cambio en las Universidades 

con el Dr. Axel Didriksson. La actividad se celebró el 4 de noviembre de 2014 y contó con la asistencia de 

30 personas. 

 

La Dra. Lisandra Pedraza Burgos coordinó y proveyó dos experiencias para el desarrollo profesional de la 

maestra de Kindergarten de la Escuela Jaime Rosario Báez, de la comunidad Buena Vista. Estas 

experiencias incluyeron la observación de la maestra de Kindergarten de la Escuela Elemental de la 

Universidad de Puerto Rico, Prof. Karen Holguín, el 20 de noviembre de 2014, de 9:00 a 11:30 am, y la 

reunión con la Profesora Mari Lourdes Mendoza Baz, el 26 de noviembre de 2014, de 2:00 a 5:30 p.m., 

para orientación sobre cómo realizar la integración curricular y cómo  organizar el portafolio de los niños. 

Como parte de la orientación se entregaron a la maestra copias impresas de los nuevos documentos para la 

planificación del Departamento de Educación, así como el libro Preescolares: Principios e ideas que 

fortalecen un currículo integrado e inclusivo. Por otro lado, se realizaron gestiones, de carácter personal, 

para la provisión de una computadora y una impresora para la maestra, la cual se comprará en diciembre de 

2014. 

 

La Dra. Juanita Rodríguez, profesora del Área de Educación Especial, informó que participó en la Cumbre 

de Educación Post Secundaria del Sordo-Encuentro-Puerto Rico e Islas Vírgenes de EUA. Proyecto 

auspiciado por OSEP-USDE. La Cumbre se celebró en el Hotel Doubletree en el Condado, los días 5, 6 y 

7 de noviembre de 2014. Como resultado de los trabajos se delimitaron los elementos de un plan estratégico 

para aumentar el número de estudiantes sordos admitidos a instituciones de educación post secundaria y 

lograr que se gradúen. Personal de Proyecto Federal PEPNet 2 estuvo a cargo de dirigir los trabajos. Cabe 

señalar que la participación fue por invitación y asistieron alrededor de 50 personas (padres, maestros, 

profesores universitarios, intérpretes y miembros de la comunidad sorda de Puerto Rico y San Tomas y 

Santa Cruz. 

 

Departamento de Programas y Enseñanzas 
La Dra. Nancy López publicó dos artículos en El Nuevo Día sobre temas relacionados con la Educación 

Especial. La docente ha venido publicando artículos en esta columna titulada, Salud al Día y Educación del 

Nuevo Día por espacio de un año.  

  

Escuela de Ecología Familiar  
El 7 de noviembre de 2014 las doctoras Belén Sotomayor Ortiz, Wanda Figueroa Fuentes y Germie Corujo 

Martínez participaron de la Conferencia Aprendizaje por Aventura Apoyado con la Tecnología:  Una 

perspectiva global.  La misma fue auspiciada por el Instituto de Tecnologías del Aprendizaje:  Tensiones y 

tendencias.  El recurso invitado fue el Dr. Aaron Doering, profesor de la Universidad de Minnesota.  La 

presentación del doctor Doering se resumió en 9.5 guías transformadoras de la tecnología.  Luego se llevó 

a cabo un Panel sobre tres temas, en el cual participaron profesores de los departamentos de Programas y 

Enseñanza y Artes, Innovaciones y Tecnologías. 

 

La Dra. Belén Sotomayor Ortiz participó, además, de la sección concurrente El desarrollo de un MOOC:  

Una experiencia sobresaliente.  El mismo lo ofreció el Dr. Juan Meléndez, ArTI en el Café Teatro en el 

Anfiteatro 1. 

 

El 14 de noviembre de 2014 la Dra. Belén Sotomayor Ortiz participó de la charla Stuck in the Shallow End:  

Por qué debemos democratizar la informática para los  estudiantes.  El recurso  lo fue la Dra. Joanna Goode.   

 

Las profesoras Mari Lourdes Mendoza Bas, Yanitza Lebrón y Anabel Santiago presentaron la Conferencia 

Estimulación sensorial: Proceso de integración continua hacia el aprendizaje óptimo en la niñez preescolar 



en la 2014 Annual Conference & Expo NAEYC- Delivering in the Promise of Early Learning. auspiciado 

por la National Association for Education of Young Children (NAEYC), que tuvo a lugar los días del 5 al 

8 de noviembre de 2014 en Dallas, Texas.  Se representó a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras a nivel internacional ya que tuvimos personas de los Estados Unidos y Suramérica.  Las 

evaluaciones administradas señalan el valor de excelencia.  

 

Además, el 10 de noviembre de 2014, las profesoras Mari Lourdes Mendoza Bas, Yanitza Lebrón y Anabel 

Santiago se visitaron el centro Mi Escuelita Preschool: Give Wings ubicado en el 4231 Maple Ave. Dallas, 

Texas 75219.  Nos recibieron la               Sra. Patricia García, enfermera, y la Sra. Jessica Reich, Supervisora 

del centro.  Mi Escuelita Preschool es un centro Head Start que atiende a niños de dos años y medio hasta 

casi los cinco años de edad y se mostraron muy dispuestos de establecer alianzas en el futuro. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 

Departamento de Ciencias Sociales 

•El Dr. Carlos Sánchez Zambrana participó en el Primer Proyecto Movilidad Docente entre el Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) y la 

Universidad de Puerto Rico que se celebró en Perú durante la semana del 24 al 28 de noviembre de 2014  

en la Pontificia Universidad Católica de Perú.  El doctor Sánchez Zambrana presentó su ponencia “Origen 

y Desarrollo de la Salsa: manifiesto transdisciplinario”, el miércoles, 26 de noviembre de 2014, a las 10:00 

a.m. 

 

•La Dra. Zoraida Santiago Buitrago participó en el Simposio de Hermanamiento Poético Elena Martín 

Vivaldi y Julia de Burgos celebrado en la Universidad de Granada, España, del 27 de noviembre al 7 de 

diciembre 2014. La doctora Santiago presentó su recital La ruta de Julia como cierre del evento. 

 

Departamento de Humanidades 

La Dra. Libia M. González López, participó del 23 al 25 de octubre de 2014 en el Congreso Internacional 

Food Heritage, Hybridity and Locality organizado por los Departamentos de American Studies, Center for 

the Public Humanities, The John Carter Library, el Departamento de Historia y el Departamento de 

Antropología de la Universidad de Brown en Rhode Island. El encuentro contó además con la participación 

de investigadores de The Chinesse University of Hong Kon of Anhropoly: The Rhode Island Historical 

Society y de la UNESCO Chair Project on Safeguarding and Promoting Cultural Food Heritage, entre otras.  

A través de las presenta-ciones se abordó el tema de la comida desde la perspectiva transdisciplinaria que 

emplea en su trabajo de investigación sobre la agricultura como tema historiográfico.  

 

Programa de Bachillerato  
El Dr. Francisco Torres Rivera, del Departamento de Ciencias Sociales, viajó a la ciudad de Nueva York 

con un grupo de estudiantes de su curso ESGE 4995: Visión Interdisciplinaria de la adicción a las drogas, 

durante la semana del 24-29 de noviembre de 2014.  El grupo participó en el Programa Interdisciplinary 

Approaches to Addiction de Reality House, Inc, entidad sin fines de lucro que ofrece tratamientos contra la 

adicción, incluyendo a la comunidad puertorriqueña de la ciudad de Nueva York. Fue un intercambio 

educativo con personal profesional de Reality House, al cual se integraron profesionales del campo de la 

adicción de otras universidades en el área de la ciudad de Nueva York (Columbia University, Boricua 

College, Hunter College, New York University). Los participantes también visitaron otros centros de 

tratamiento y tuvieron la oportunidad de conocer la ciudad y algunos de sus centros culturales más 

importantes (museos, biblioteca) incluyendo algunos lugares de particular interés para los puertorriqueños:  

La Casa de la Herencia Cultural Puertorriqueña,  El Museo del Barrio, y el Barrio Latino.   Esta visita se 

llevó a cabo en coordinación con el Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM). 

 

Proyecto de Estudios Urbanos 



•El profesor Jorge Lizardi establece acuerdos con el Programa Graduado de Urbanismo de la Universidad 

de Columbia en New York. Para el establecimiento de una red de intercambio con programas similares en 

América Latina. Con este fin, se establece acuerdo con el INIM para la visita de los representantes de la 

universidad de Columbia quienes visitarán Puerto Rico durante el próximo semestre. 

 

Programa de Innovaciones Educativas (PIE) 
El Dr. Ángel Olivares Chicón, Director del Programa, es Coordinador del Intercambio Académico y 

Cultural entre la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad Autónomas de 

Santo Domingo (UASD) y el Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM), adscrito a nuestra Facultad. 

En estos momentos se firmó la renova-ción del nuevo convenio entre ambas instituciones, el cual estará 

vigente hasta el 2019.  

 

Proyecto Umbral 

•Se está trabajando y desarrollando una lista de universidades y centros educativos con el fin de 

promocionar y divulgar los materiales académicos de la Facultad de Estudios Generales. Cabe señalar que 

dicha lista comprende instituciones nacionales e internacio-nales tanto en Latinoamérica como en Estados 

Unidos y Europa. 

 

•Durante el mes de noviembre a diciembre hemos tenido un total de 1,274 visitas (ver informe de “Google 

Analitics”) de distintos países, entre los cuales figuran principalmente Puerto Rico, Estados Unidos de 

América, México, Colombia, España, Perú, Argentina y Venezuela. 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 

Programa de Historia del Arte 
La Dra. Laura Bravo, del Programa de Historia del Arte, llevó a cabo la codirección de las Jornadas 

Internacionales de la Imagen: La fotografía entre dos universos paralelos, junto al Dr. José Gómez Isla, en 

la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Salamanca, los días 11 y 12 de noviembre de 2014. Participó 

además con la ponencia: Trazando las órbitas de Universos Paralelos, el 11 de noviembre. 

Estas jornadas se desarrollaron como complemento académico a la exhibición Universos Paralelos: 

Transvergencias fotográficas entre España y Puerto Rico, en la que participaron artistas puertorriqueños y 

españoles, y que se inauguró el 13 de noviembre en la Sala de Exhibiciones de la Hospedería de Fonseca 

de la Universidad de Salamanca, y que estará abierta hasta el 26 de enero de 2015. Esta exhibición nace de 

un proyecto de colaboración e intercambio entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de Puerto 

Ricp – Recinto de Río Piedras. 

 

Departamento de Literatura Comparada 
La Dra. Ivette Hernández, Catedrática Asociada de la Universidad de California en  Irvine, dictó dos talleres 

sobre “Representación visual y textual caribeña: Lalo, Ponte y Rita Indiana” para nuestros estudiantes 

graduados. Los talleres se llevaron a cabo el jueves 13 y el viernes 15 de noviembre a las 4:00 p. m.,  en los 

salones LPM 122 y LPM 136. 

Con auspicio de la Red de Proyectos Interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades, el Departamento 

de Literatura Comparada y el Departamento de Estudios Hispánicos, el Relevo del Siglo de Oro y Cultura 

Pre-moderna presentó la conferencia "Una experiencia mediterránea: liberalidad y engaño en 'El amante 

liberal' de Cervantes", dictada por el Dr. Luis Avilés, Catedrádico Asociado de la Universidad de California 

en Irvine.  La presentación se efectuó  el 12 de noviembre, a las 3:00 PM,  en el Seminario Federico de 

Onís. 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 



El profesor Edwin R. Maldonado Medina fue el recurso en los siguientes cursos de Educación Jurídica 

Continua aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico ofrecido en San Juan, Puerto Rico:  

  •El Deber de Informar y las Advertencias Notariales que Deben Constar por Escrito en el Instrumento 

Público (NOT-2013-174), Jueves, 25 de septiembre de 2014 – 4 Horas 

  •Impuestos Aplicables a un Caudal Relicto desde el Fallecimiento del Causante hasta la Partición (SUCN-

2012-56), Viernes, 26 de septiembre de 2014 – 4 Horas 

  •Acta de Hogar Seguro: Requisitos Estatutarios, Instrucciones de ODIN y Jurisprudencia Reciente (NOT-

2013-176), Jueves 23 de octubre de 2014 – 3 Horas 

•La Planilla de Caudal Relicto de Residentes y No Residentes de Puerto Rico (SUCN-2013-61), o 

   Viernes, 24 de octubre de 2014 – 4 Horas 

  •Subsanación de Errores en el Instrumento Público: Antes, Durante y Después de su Autorización (NOT-

2014-195), Jueves 13 de noviembre de 2014 – 3 Horas. 

  •Donaciones y Fideicomisos: Impuestos Aplicables, Formularios Contributivos y Advertencias Notariales 

(COME-2013-720), viernes 14 de noviembre de 2014 – 4 Horas. 

 

La profesora Yvonne Huertas Carbonell organizó la Charla virtual sobre temas de Tecnología de 

Información para Contadores – “Asistencia al Cliente 24/7, Una Nueva Necesidad”, que se llevó a cabo el 

20 de noviembre de 2014.   

 

El 7 de noviembre la Decana Dra. Carmen Espina se reunió con el Dr. Juan Guillermo Ocampo Flores y la 

Dra. Gisel Becerra, Decana, del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), institución de 

educación superior privada de Bogotá Colombia, para dialogar con el Director de la EGAE, Dr. Javier 

Rodríguez, con miras de atraer profesores de CESA para cursar estudios doctorales en la EGAE así como 

para posibles convenios de intercambio entre ambas instituciones. 

 

Visita del profesor Jeff Busse de Emory University. En el seminario doctoral del viernes 7 de noviembre, 

el profesor Busse presentó su artículo titulado: “Double Adjusted Mutual Fund Performance”. 

 

La Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE), recibió al Dr. Ashwin Modi de 

Hemchandracharya North Gujarat University. El doctor Modi ganó una prestigiosa beca académica para 

fomentar la colaboración entre la India y los Estados Unidos. Será en la EGAE durante un año.  El Dr. Modi 

participará de todas las actividades de la EGAE/FAE/UPR. 

 

El Dr. Javier Rodríguez llevó a cabo varias video-conferencias (SKYPE) con el profesor José Luis Bravo, 

Coordinador Maestría en Administración de Negocios Centro universitario de la Costa (CUCOSA) 

Universidad de Guadalajara, para coordinar actividades académicas entre la EGAE y CUCOSA. 

 

El Dr. Javier Rodríguez llevó a cabo varias video-conferencias (SKYPE) con estudiantes de la Universidad 

Javeriana, de Colombia, interesados en los ofrecimientos académicos de la EGAE. 

 

 

 

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a la gestión 

académica y producción intelectual  

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
 

Departamento de Física 

 



Todos los profesores de Física tienen una descarga para investigación y labor creativa tomando en cuenta 

las necesidades individuales de cada uno.  Esto resulta en beneficio para el desarrollo profesional del 

profesor y ayuda a darle visibilidad en un ámbito internacional a nuestra institución. 

 

 
 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
En noviembre de 2015 El Fideicomiso de la Escuela de derecho aprobó el presupuesto para la adquisición 

del equipo de computadora, scanner y programado especializado para estudiantes con limitaciones visuales 

y auditivas. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

El Instituto de Estudios del Caribe recibió dos donaciones para la Cátedra Magistral Gordon K. & Sybil 

Farrell Lewis por la cantidad de $1,200.00, para la cual se ha creado una cuenta rotatoria para celebración 

de ese evento. 

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

•En noviembre de 2014 se asignaron fondos para la Divulgación de la Obra Creativa e Investigativa de los 

Docentes y para el Mejoramiento de la Enseñanza de los profesores que solicitaron al Decanato de Asuntos 

Académicos 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
 
Departamento de Estudios Graduados 
La Dra. Nydia Lucca informó que el 3 de noviembre recogió el contrato abierto firmado por el 

Departamento de Educación de la propuesta aprobada sobre los talleres a padres (La UPR se va para las 

escuelas).  Ese mismo día lo llevó a la oficina de fondos externos para el trámite correspondiente con la 

Decana Bachier, a tono con la Carta Circular 43. El 5 de noviembre se reunió con el oficial Enrique 

Fernández para atender asuntos del presupuesto del proyecto. El 6 de noviembre procuró la firma de la 

directora interina del DEG en el documento de presupuesto. El 7 de noviembre se llevó el documento a la 

Decana Interina de la Facultad.    

 

Departamento de Programas y Enseñanzas 



Se aprobó el plan estratégico de trabajo del DPE que incluye las necesidades y proyecciones 

presupuestarias. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 

Departamento de Ciencias Sociales 
El Dr. Carlos Sánchez Zambrana recibió apoyo académico para participar en el Primer Proyecto Movilidad 

Docente entre el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Pontificia Universidad Católica de 

Perú (PUCP) durante la semana del 24 al 28 de noviembre de 2014 en la Pontificia Universidad Católica 

de Perú. 

  

Departamento de Español 
La Dra. Vivian Auffant recibió apoyo académico para ir a Madrid, España, pues le fue conferido el VII 

Premio Internacional sobre Puerto Rico “José Ramón Piñeiro León”, convocado por CAPRE (Casa de 

Puerto Rico en España) por su libro La Liga de Patriotas Puertorriqueños de Eugenio María de Hostos, el 

20 de noviembre de 2014. 

 

Departamento de Humanidades 
•La Dra. Libia M. González López recibió apoyo académico para participar en el Congreso Internacional 

Food Heritage, Hybridity and Locality en la Universidad de Brown en Rhode Island, del 23 al 25 de octubre 

de 2014.  

 

•La Dra. Eda Burgos Malavé recibió apoyo académico para ir a Santo Domingo a consultar los archivos 

históricos del 13 al 17 de noviembre de 2014 de para continuar con su investigación.   

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 

Departamento de Historia 
Centro de Investigaciones Históricas:  

El Centro de Investigaciones Históricas recibió de la Universidad de Michigan un donativo de  $2,000.00 

para la adquisición de libros sobre Historia del Caribe e Historia de América Latina. 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

La Oficina del Rector otorgó fondos a la Facultad de Administración de Empresas para el proyecto Global 

Entrepreneurship Monitor, ciclo que inicia en el 2015. 

 

 

 

 

VII. RECTORÍA 

 

(Logros alcanzados por todas las Oficinas Adscritas a la Rectoría) 

 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ESTUDIOS PROFESIONALES 

 

Se estuvo trabajando en la preparación de cursos de la DECEP para el Segundo Semestre 2014-

15.  Esto implica:  identificación de necesidades y temas; preparación o revisión de prontuarios;  



identificación, entrevista y reclutamiento de instructores; planificación de la promoción y el 

mercadeo y diseño del catálogo que será publicado. 

 

Reuniones para discutir posibles áreas de colaboración con varias Facultades y Escuelas 

Graduadas: 

Dra. Ada Verdejo, Decana de la Fac. de Educación – 10 de noviembre 2014 

Dr. Palmira Ríos, Decana de la Fac. de Ciencas Sociales – 24 de noviembre 2014 

     

Reuniones para discutir propuestas para la creación de cursos nuevos: 

Dr. Justo Méndez, Presidente de Nuestra Escuela – para discutir creación de Certificado de 

Educación  

 Alterna – 12 de noviembre 2014 

Prof. José Delannoy- 13 de noviembre 2014 

Sra. Myra Rivera Torres de Alianza Laura Aponte por la Paz Social (ALAPAS) – 13 de noviembre 

de 2014 

Sra. Marcia Rivera – 17 de noviembre 2014 

Sra. María E. Ocasio – 20 de noviembre 2014 

Sr. José L. Torres- 24 de noviembre de 2014 

    

Reuniones y seguimientos sobre contratos en proceso de formalizar con: 

   Municipio de Guaynabo – Reunión con directivos – 14 de noviembre de 2014 

CODERI – Reunión con la Sra. María Burset, Directora 

Se instaló el Programa EdCont y se adiestró al personal sobre el manejo del referido programa.  

Esta plataforma de matrícula fue desarrollada por el Dr. Roberto Madera, profesor del Recinto de 

Ponce.  La misma agilizará el proceso de matrícula y ha sido instalada en todas las DECEPs del 

Sistema de la Universidad de Puerto Rico. 

 

MUSEO – CENTRO INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS 

 

La estudiante Jessica Rivera, programa doctoral de Biología, continúa investigación de su tesis 

con materiales arqueológicos (coprolitos) del Centro de Investigaciones Arqueológicas, junto con 

el  Dr.Gary Torranzos del Depto. de Biología Graduado.  

Continúan los trabajos de investigación sobre los coprolitos indígenas de la colección del CIA, con 

estudiantes graduados de Biología, sus profesores y los arqueólogos del CIA, para la presentación 

de sus tesis y artículos en revistas y congresos.   

 

Continuamos trabajando con la propuesta interdisciplinaria; Proyecto ADN de Coprolitos 

Antiguos Aborígenes, con los materiales arqueológicos del CIA y su personal en colaboración con 

el Dr. Raúl Cano, Polytechnic State University, San Luis Obispo, California, el Dr. Gary Toranzos 

y Dr. Steven E. Massey, ambos del Depto. de Biología Graduada, UPRRP.   

 

Continuamos con el Registro y Catalogación de las colecciones arqueológicas del CIA, con la 

registradora Chakira Santiago y Gloriela Muñoz 

 



Continúa sin cambios el espacio de trabajo asignado al CIA, sótano del edificio de Hostos, con 

parte de las paredes y techos apolillados.  Los pisos de loseta de vinyl antiguo resquebrajados y 

destruídos. 

 

Seguimos esperando por los trabajos necesarios para reparar al Centro m[  o en su defecto la 

mudanza a un espacio aceptable para el personal y  para el mantenimiento adecuado de las 

colecciones.   

 

Continua el trabajo del Comité Editorial para la publicación de las Actas (ponencias generadas) 

del  evento Congreso de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe (AIAC- IACA), 

celebrado en el Teatro Tapia, en San Juan, Puerto Rico,  bajo los auspicios del CEA (Centro de 

Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe) en colaboración con la UPRRP y el Instituto de 

Cultura Puertorriqueña.  Reuniones mensuales  programadas con este fin. 

 

La arqueóloga Yvonne Narganes,  Vice-Presidenta de la IACA, continúa con las gestiones 

referentes a su cargo en la Asociación, mediante contactos y correos electrónicos entre otros 

deberes. 

 

La arqueóloga Y. Narganes, Secretaria y Concejal representando la UPR, en el Consejo de 

Arqueología Terrestre, asiste a la reunión ordinaria mensual y una extraordinaria, en la cede del 

Instituto de Cultura. 

 

Conferencia: La Arqueofauna en la investigación.  4 de noviembre, 2014. Centro de Estudios 

Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.  Prof. Jorge Rodríguez. Clase de Arqueología Histórica. 

OFICINA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS  
 

Logros: Adelanto tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de asuntos administrativos 

Logros: Efectividad de la gestión gerencial- administrativa y el desarrollo de recursos. 

 

División de Electricidad 

1.Registro de 118 órdenes de trabajo completadas durante el mes.  

2.Evaluación de la iluminación exterior confirmando un 90 % de eficiencia 

3.Sustitución del gabinete primario (13.2) en área de la División de Tecnologías Académicas y 

Administrativas.  

4.Instalación de circuitos dedicados para tecnología de video en salones de Estudios Generales. 

5.Instalación de nuevo sistema de postes de alumbrado para carretera de entrada a 

estacionamiento detrás del ROTC. 

6.Instalación de maquina ATH para el Centro de Estudiantes. 

División de Refrigeración 

1.Registro de 27 órdenes de trabajo completadas durante el mes.  

División de Talleres 

1.Registro de 175 órdenes de trabajo completadas de mantenimiento preventivo, 99 de plomería, 

145 de transportación y mudanza y 10 de ebanistería y 71 de cerrajería durante el mes 

División de Ornamentación y Control de Plagas  

1.Registro de 31 órdenes de trabajo completadas durante el mes 

2.Reacondicionamiento de áreas verdes en Casa Klumb.  



División de Pintura y Proyectos de Lavado 

1.Pintura en el edificio Agustín Stahl 

2.Limpieza exterior del Complejo Deportivo 

3.Limpieza exterior de CAUCE, Río Piedras  

Proyectos Especiales  

1.Evaluación integral de áreas de mantenimiento correctivo para el edificio Agustٌín Stahl, 

compromiso del Rector. 

2.Excelente reacondicionamiento de la Escuela Elemental para su proceso de reacreditación, 138 

órdenes de trabajo completadas de agosto a noviembre 2014. Esto incluye trabajos de las 

siguientes unidades: Electricidad, Refrigeración, Mantenimiento Correctivo y Preventivo, 

Plomería, Ebanistería, Electricidad y  Mudanza. 

3.Remodelacion de los laboratorios 236,237 y 238 en Facundo Bueso.  

Asuntos Administrativos y Asuntos en Salud y Seguridad Ocupacional y Ambientales 

1.Certificación de 10 horas en la Reglamentación de OSHA para la Industria General, tercer 

grupo de empleados certificados  

2.Reclutamiento  de XX plazas vacantes de XX  

3.Participación de la Directora en la Convención Anual 2014 del 11- 14 noviembre de la 

compañía eMaint TEC, en Estero, Florida. Parte de la fase de implantación del nuevo sistema de 

órdenes de compras y control del mantenimiento preventivo y correctivo del Recinto. Proyecto 

de la Administración Central para todas las unidades del sistema universitario.  

4.Participación en reunión del Ciclo de Planificación y Presupuesto para año fiscal 2015-2016. 

5.Reunión con Directores de unidades y/o Decanos: ROTC y Army -entrega del proyecto de 

construcción del nuevo edificio, Director de Ciencias Biológicas - plan de acciones correctivas 

áea en edificio Domingo Marrero Navarro, Decana de Administración, plan de acciones 

correctivas Permisos Cuerpo de Bomberos.   
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