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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.

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:
El 31 de julio de 2013 se llevó a cabo la actividad de bienvenida a estudiantes de nuevo
ingreso aceptados en el Programa General y en las concentraciones de Economía,
Estadística, Finanzas, Gerencia de Mercadeo, Gerencia de Operaciones, Gerencia de
Recursos Humanos, y Sistemas Computadorizados de Información en la que se les ofreció
información sobre la Facultad así como su proceso de matrícula.
Los estudiantes Karla Carrillo, Ángel Díaz, Shaddai Santiago y Viviana Sepúlveda
representaron a la UPR en Washington, DC, en la competencia anual de Contabilidad
organizada por la Association of Latino Professionals in Finance and Accounting y
patrocinada por la firma KPMG. El 4 de agosto de 2013, nuestros estudiantes ganaron la
competencia regional y el 5 de agosto ganaron la final nacional ante otras siete
universidades: Maryland, Houston, Arkansas, Washington, Georgia State, San Diego State
y Florida International. El Recinto de Río Piedras es la única Institución de Puerto Rico que
participa en esta competencia. Con su primer lugar en 2013, clasifica automáticamente para
la ronda final de 2014. Este año tuvieron como asesores a la CPA Franchesca Ortiz, de
KPMG, quien es egresada de nuestro programa y nos representó en pasadas
competencias, y al Dr. José A. González Taboada. La CPA Ortiz acompañó a los
estudiantes a Washington. La estudiante Elsa Nieves Rodríguez, estudiante doctoral,
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presentó una ponencia titulada Women’s Clothing Sales: Seasonal or Holiday Driven?
durante la Conferencia Anual de la Academy of Marketing Science celebrada en California
(mayo 2013).
La Dra. Carmen Sierra ofreció un Taller de inglés conversacional de 20 horas para
estudiantes de la Isla de Guadalupe, mediante la División de Educación Continuada y
Estudios Profesionales (DECEP). Estos estudiantes estuvieron durante el mes de junio
participando de internados con diferentes empresas, incluyendo la Universidad de Puerto
Rico y adiestrándose en el idioma inglés.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
En el mes de junio se ofrecieron talleres para estudiantes graduados de nuevo ingreso
sobre los temas: Acceso a bancos bibliográficos y Uso de plataforma Mendeley. Los
mismos fueron coordinados por el Dr. José Toro Alfonso y ofrecidos por la Dra. Sneyanka
Penkova. En el mes de julio, el Dr. José Toro Alfonso desarrolló y sirvió de recurso para un
taller para estudiantes graduados y facultad sobre Aspectos éticos de la investigación
transcultural, para ser ofrecido a través del Centro de Excelencia Académica.
Mediante el diseño y coordinación del curso CISO 4627 - Practicas Supervisada –
(coordinado por la Decana Auxiliar, Tamara Acosta) se desarrolló una oportunidad para
estudiantes de bachillerato de todos los departamentos de la Facultad para tener una
experiencia profesional como parte de su formación académica.
El estudiante Christopher Torres Lugo, Síndico Estudiantil y estudiante de la Escuela
Graduada de Administración Pública, fue comentarista en el artículo UPR tendrá presidente
en octubre (El Nuevo Día, Sección Calidad de Vida, 21 de mayo de 2013).
En junio, 15 estudiantes del Departamento de Consejería en Rehabilitación (CORE)
participaron del Programa de Capacitación para Estudiantes Graduados auspiciados por el
DEGI. Sobre este Departamento se debe señalar que el 67% de los egresados aprobó el
examen de reválida ofrecido en marzo de 2013, según la información provista por la Junta
Examinadora de Consejeros en Rehabilitación de Puerto Rico, lo que establece un por
ciento de aprobación superior al del total de aspirantes (55%).
Varios estudiantes de CORE defendieron exitosamente sus propuestas o tesis de maestría:
Tesis: (1) Glorimar Maldonado del Valle (Director: Carmelo Rodríguez Pérez) - El impacto
de la fibromialgia y la calidad de vida: Estudio de casos múltiples en féminas adultas.
(mayo, 2013); (2) Kiara Martínez y Nahira Flores (Directora: Maribel Báez Lebrón) Accesibilidad y funcionalidad de las instalaciones de Plaza Universitaria desde la
perspectiva de un grupo de estudiantes con impedimentos físicos de la UPR, Recinto de
Río Piedras y la “American with Disabilities Act” (ADA) en féminas adultas. (mayo, 2013)
Propuestas de tesis: (1) Amarilys Cortés (Directora: Maribel Báez Lebrón) - Factores de
riesgo y las estrategias de manejo asociadas a un grupo de mujeres dependientes a
sustancias en diferentes niveles de tratamiento. (mayo, 2013): (2) Daliana Acevedo
(Director: Carmelo Rodríguez Pérez) - Factores psicosociales y laborales que inciden en la
mujer diagnosticada con cáncer de seno en diferentes etapas (mayo 2013).

La estudiante Iliana Martínez Lugo presentó la ponencia “Course Blueprint to Foster
Cultural Inclusivity: A Student’s Perspective” en el 20th Annual Training Conference
“Building Communities of Cultural Inclusion in Rehabilitation”, auspiciado por la National
Association of Multicultural Rehabilitation Concerns. (25 - 27 de julio de 2013, New
Orleans).
En la Escuela Graduada de Trabajo Social, se le otorgó la Beca José Joaquín Parrilla a la
estudiante de primer año Beatriz Vigo (mayo 2013).
En junio de 2013 se celebró la Actividad de Reconocimiento a Graduandos y Graduandas.
Un total de 25 estudiantes culminaron investigaciones que presentaron como tesis de
maestría y tres estudiantes doctorales defendieron y aprobaron sus respectivas propuestas
de disertación doctoral. Además, un estudiante doctoral defendió exitosamente su
disertación doctoral.
Los estudiantes del Departamento de Ciencias Políticas, Mili Landrón y Jeren Guzmán
fueron participantes del Summer Research Opportunities Program (SROP) en la
Universidad de Ohio. El Director del Departamento, Héctor M. Martínez Ramírez, ofreció
asesoría académica a estudiantes sobre el bachillerato y segunda concentración en
ciencias políticas durante todo el periodo de verano, incluyendo la actividad para
estudiantes de nuevo ingreso.
En el Departamento de Geografía, cinco estudiantes participaron en el Proyecto de
Delimitacion de Parcelas Comunidad La Esperanza en Toa Alta, dirigido por el Dr. Carlos J.
Guilbe. (julio, 2013) Éste también ofreció una charla sobre la importancia de estudiar
Geografía a estudiantes de la Escuela Superior Francisco Oller. (mayo 2013).
Angel David Cruz, junto a Héctor Martínez (Dpto. de Ciencias Políticas) y Rossana Grafal
(Dpto. de Ciencias Ambientales), ofrecieron taller preparatorio El “Poster Session” como
herramienta de divulgación de resultados de investigaciones a estudiantes que participaran
del Proyecto Week at Sea.
En el mes de junio, el Departamento de Trabajo Social graduó 28 estudiantes, quienes
completaron el requisito de 400 horas de experiencia de práctica profesional ofreciendo
servicios como trabajadores y trabajadoras sociales en adiestramiento en siete (7)
organizaciones públicas y privadas del país.
Cuatro estudiantes de la Secuencia Curricular en Cooperativismo, con apoyo y
acompañamiento del Programa de Incubadora del Instituto de Cooperativismo, presentaron
a la Oficina de la Rectora la propuesta IUPICOOP: Cooperativa de Trabajo Asociado. La
misma es una iniciativa que busca establecer una cooperativa estudiantil para ofrecer
servicios de alimentos y actividades culturales en el Recinto.
Los miembros de la Asociación de Estudiantes de Cooperativismo participaron en el 5to.
Encuentro Juvenil de la Alianza Cooperativa Internacional por Video Conferencia. La
participación
de
estos
estudiantes
se
puede
apreciar
en
el
portalhttp://www.youtube.com/watch?v=3Mvn9MNqBmQ&feature=youtu.be
http://www.aciamericas.coop/Nutrida-participación-en-e-5to.
Humberto García Muñiz publicó en el Internet Archive varios eventos de los ciclos de
conferencias del Instituto de Estudios del Caribe para consulta de estudiantes.

Durante el mes de mayo, en el Instituto de Investigación Psicológica, cinco estudiantes del
Programa COR presentaron a la comunidad los resultados de sus experiencias
investigativas luego de completar sus dos años en el programa.
Todos los estudiantes de sub-grado participantes del Proyecto Diabetes y Depresión II
cumplieron la meta de someter algún trabajo para la 5ta. Jornada Estudiantil de
Investigación en Psicología.
En mayo, las estudiantes del Proyecto EMAS, Angélica Núñez y Natalia Rodríguez,
colaboraron como co-autoras en la revisión del capítulo “Development of a Universal
School-based Prevention Program for Adolescents in Puerto Rico” para el libro The
Handbook of Multicultural School Psychology). Las estudiantes María R. Santiago, Myrna
Cintrón y Angélica Núñez realizaron presentaciones orales de sus trabajos investigativos en
la Casa Abierta de COR y trabajaron en un manuscrito para ser sometido a publicación.
Las estudiantes Myrna Cintrón, Angélica Núnez, María Santiago y Giselle Rodríguez
participaron en Presentaciones en el Congreso Interamericano de Psicología celebrado en
Brasilia durante los días 15 al 19 de julio de 2013.
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Los estudiantes subgraduados en Física Andrés Arrieta, matriculado en el curso CIFI 4996
de Investigación subgraduada en Ciencias Físicas durante el segundo semestre 2012-2013,
y la estudiante Génesis Velázquez, continuaron sus proyectos de investigación con la
profesora Mayra Lebrón durante el verano (julio-agosto). El trabajo de verano de ambos
estudiantes fue auspiciado por la E & W Foundation. Estos fondos fueron obtenidos a
través de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.
Como parte de su formación en investigación subgraduada, el estudiante Andrés Arrieta
participó de la 2da Escuela Mexicana de Astrobiología la cual se lleva a cabo del 12-16 de
agosto del 2013 en Irapuato México. La Escuela auspició al estudiante Arrieta en México
mientras que la transportación aérea fue auspiciada por el Centro de Recursos para la
Ciencia e Ingeniería de la UPR.
El Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE), obtuvo un logro significativo en
su proceso de reclutamiento de los nuevos estudiantes para el año académico 2013-2014.
Se organizó un proceso de entrevistas y selección de estudiantes donde colaboraron todos
los componentes del PSAE. El total de admitidos ascendió a 107 estudiantes. La Oficial de
Orientación, Sandra J. Sánchez, colaboró con la planificación y logística para los talleres
del Pre Universitario que estuvo en marcha del 3 al 28 de junio de 2013 y con la
construcción de programas de clases (talleres) para los estudiantes que fueron
seleccionados para participar en el PSAE. Se orientó a los estudiantes de nuevo ingreso
sobre los diferentes servicios del Componente de Mentoría: seguimiento académico,
oportunidades en el Recinto y la importancia del componente cultural del Programa.
Ocho estudiantes obtuvieron el grado de Bachillerato en Artes en Estudios Generales en la
colación de grados celebrada en junio de 2013.

En el Programa de Bachillerato se ofreció la orientación a los estudiantes de nuevo ingreso
el 31 de agosto de 2013 la cual estuvo a cargo de la Dra. Elizabeth Morales Olivo y la del
Programa de Traslado Articulado en Ingeniería ofrecida por la Prof. Eileen Cruz. Pastrana.
Desde el 18 de junio de 2013 el señor David Rodríguez, estudiante asistente del Programa
de Estudios Internacionales, ha formado parte de un internado en el Departamento de
Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El estudiante se mantendrá de manera
indefinida en el internado asistiendo al Secretario Auxiliar en sus proyectos especiales.
La profesora Evelyn Rivera Torres, Directora del Programa Talent Search, acompañó a un
grupo de veinte (20) estudiantes a la Universidad de Salamanca, España. Participaron
estudiantes de diferentes programas (entre mayo y junio 2013). La profesora Luz Elena
Sánchez, Directora del Programa Upward Bound, acompañó a diez (10) estudiantes a un
viaje de estudios: Inmersión de la Cultura Española. Este curso de tres (3) créditos con la
Universidad Pontificia Católica de Salamanca. De estos estudiantes cuatro (4) eran del
Recinto de Río Piedras, dos (2) de PSAE, dos (2) de Upward Bound y dos (2) del
Programa Talent Search.
FACULTAD DE HUMANIDADES
El Proyecto de Comunicación CREA-Más y el Centro de Servicios Tecnológicos, ambos
adscritos a la Oficina de la Decana, en el marco de la celebración de su 70º Aniversario,
dio a conocer ampliamente a sus graduandos más destacados mediante la publicación de
un suplemento electrónico denominado Humanidades brilla por sus estudiantes. Este
homenaje a los estudiantes-humanistas se puede encontrar en el enlace,
http://humanidades.uprrp.edu/index.php/humanidades-brilla-por-sus-estudiantes/
y
http://www.uprrp.edu/ultimahora/?p=12733. Muchos de los estudiantes, particularmente los
del Programa de Historia del Arte, hicieron de este suplemento el trendy comment de
Facebook. El mismo obtuvo más de 1,300 visitas en menos de un mes. El mismo
constituye la segunda edición de la publicación Estudiantes Destacados de
Humanidades, un obsequio y, a la vez, un estímulo que reconoce la valía de los
graduandos de la Facultad, pero, también, se incluyeron estudiantes de otras facultades y
escuelas del recinto riopedrense, cuya segunda concentración la realizan en Humanidades.
El 6 de mayo de 2013 los estudiantes del curso de Relaciones Públicas de la Escuela de
Comunicación, ofrecido por la Dra. Adeliza Rodríguez, presentaron exitosamente su
propuesta para el desarrollo de una campaña publicitaria enfocada en el Reclutamiento y
Retención de Estudiantes Subgraduados para la Facultad de Humanidades.
El 3 de junio de 2013 se celebró la ceremonia de Altas Distinciones Académicas 2013,
entre todos los premios otorgados, se pueden destacar los Premio de los Decanos Premio Dr. Luis Manuel Díaz Soler. Las recién egresadas Anne Beatty Martínez, Claudia
Becerra Méndez y Melanie Kinch Pérez, fueron galardonadas con este Premio en la
ceremonia de Alta Distinción Académica 2013. Mientras, que la estudiante Aurora Otero
Negrón se condecoró con la Medalla de los Decanos, un premio especial que este año
recayó en una alumna no graduanda. A Otero Negrón le fue concedido el honor, muy
particularmente, por sus aportaciones dentro de la estructura administrativa del decanato y
los múltiples trabajos cívicos y sociales realizados.
El Departamento de Drama informó que el Teatro Universitario tuvo dos montajes: la obra
Días importantes de Roy Williams, en el Teatro Julia de Burgos, del 30 de abril al 5 de

mayo de 2013 y la clase de Producción Teatral del Profesor Miguel Vando escenificó
Mundo nocturno de Teresa Valenzuela. La misma se desarrolló en el Teatrito, el domingo
5 de mayo de 2013, y hubo una presentación para los estudiantes de la Fundación Hogar
Niñito Jesús. También se presentó un espectáculo de danza denominado Hincapié, Danza
destino a Colombia, organizado y dirigido por la profesora Petra Bravo. Este evento se
llevó a cabo del 30 de mayo al 1 de junio de 2013 en el Teatro Julia de Burgos.
El 16 de mayo se celebró la Exhibición Anual de Estudiantes Graduandos en la Galería
Francisco Oller donde presentaron sus obras casi una decena de estudiantes del
Departamento de Bellas Artes, cuyo catálogo estuvo redactado por los estudiantes del
curso de Crítica de Arte, que ha impartido la Dra. Laura Bravo. La versión digital del
catálogo puede consultarse en: http://aehacatalogo.weebly.com/.
El Departamento de Bellas Artes llevó a cabo la exposición Cara a Cara, selección de
estudiantes graduados de Bellas Artes. La misma se efectuó en mayo, en la Galería
Francisco Oller. Una segunda exhibición de estudiantes fue Proyecto 01, con trabajos
seleccionados del Taller de Investigación Creativa. Esta exposición inauguró la nueva
Galería 209, ubicada en el Piso 2, del Edificio de Bellas Artes. La inauguración de la
nueva Galería 209 permite exponer la obra de los estudiantes y ser un espacio de crítica
activa que complemente las clases de Bellas Artes. También se desarrolló un viaje de
estudios a New York a cargo de la Profa. Ivelisse Jiménez. Los estudiantes de Bellas Artes
visitaron galerías, estudios de artistas, museos y exposiciones en la ciudad neoyorquina.
El Departamento de Música, informó la celebración de los siguientes eventos musicales: el
Recital de Canto, participación especial de los estudiantes de la Profa. Margarita Castro
Alberty (1 de mayo de 2013); el Concierto de Primavera con la participación del Coro de la
Universidad de Puerto Rico y Coralia, ambos dirigidos por la Profa. Carmen Acevedo Lucío
(2 de mayo de 2013); el concierto Scenarios Emociones, en la cual participó el Taller de
Teatro Lírico, dirigido por el Prof. José R. Torres Hernández, en el Teatro de la Escuela
Libre de Música Ernesto Ramos Antonini. Esta actividad también contó con la participación
de los pianistas Julio Suárez Fajardo y el Dr. José F. Rivera Dubocq (2 y 3 de mayo de
2013); y Canciones de Arte con la participación del Taller de Teatro Lírico -dirigido por el
Prof. José R. Torres Hernández-, estudiantes de Técnica Vocal, y la participación especial
del pianista Dr. José F. Rivera Duboco, en la Sala 125-A, del Departamento de Música (10
de mayo de 2013).
La Maestría en Administración y Gestión Cultural (MAGAC), tuvo varios logros estudiantiles,
desde conclusión de tesis, presentación de ponencias y publicación de estudios y ensayos.
Además, como parte de Inter-acciones creativas 2013, los estudiantes del curso GECU
6205 (Administración estratégica de organizaciones culturales), a cargo del Dr. Pedro Reina
Pérez, presentaron el proyecto de gestión de la Casa Ruth Hernández Torres al personal
del Departamento de Cultura del Municipio de San Juan y la Junta Comunitaria de Río
Piedras. Inter-acciones creativas 2013 contó además con varias presentaciones y talleres
a cargo de artistas e investigadores que respondieron a la convocatoria del evento.
Nueve estudiantes de MAGAC aprobaron examen de grado. MAGAC llevó a cabo la
reunión de orientación semestral y bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso el lunes, 13
de mayo de 2013 con una asistencia de cerca de 40 personas.
En verano, la estudiante Graciela Torres de MAGAC participó en el IV Seminario
Internacional de Posgrado de la Red de Estudios y Políticas Culturales de CLACSO,

titulado “Interculturalidad: problematizaciones y horizontes”, que tuvo lugar del 11 al 14
de junio de 2013, en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.
Varios estudiantes fueron premiados en la Ceremonia de Altas Distinciones
Académicas, celebrada el 3 de junio de 2013, en la Sala Jorge Enjuto de la FH: Medalla
Alta Distinción en Gestión y Administración Cultural - Iliana I. García Ayala; Premio al
Compromiso Comunitario en la Gestión Cultural - Vanessa Coaí Rodríguez Ortiz y
Premio a la Excelencia en la Gestión de las Artes Contemporáneas - Abdiel D. Segarra
Ríos. Estudiantes del Programa de Estudios Interdisciplinarios también fueron premiados
en esta Ceremonia: Medalla Alta Distinción en Escritura Creativa- Rosa M. Lozada Robles;
Medalla Alta Distinción en Estudios Individualizados- Auraluz Guzmán Torres; Medalla Alta
Distinción en Pre-jurídico- Lorena Santiago Rodríguez; Medalla Alta Distinción en Pretraducción- Ariana Acevedo Menéndez.
La Dra. Mirerza González, Directora del Departamento de Inglés, anticipó que los ensayos
de los estudiantes doctorales Alma Rivera Collazo (“Identity Markers in Educational Material
for Language Arts”) y Keila K. Alemán (“Bridges that Lead to the Past: Elder Figures in
Children’s Literature”) han sido aceptados para publicación en la revista electrónica
Caribbean children’s literature: Anansesem, http://www.anansesem.com/. Estos trabajos
son producto del curso INGL 8010: Caribbean Children’s and Young Adult Literature,
dictado por la Dra. Loretta Collins durante el Año Académico 2012-13, Segundo Semestre.
La estudiante Cynthia Pitman defendió satisfactoriamente su disertación doctoral y
completó todos los requisitos para graduación. Pitman es la tercera estudiante doctoral que
completa su grado este año académico. Asimismo, cinco (5) estudiantes de maestría
completaron los requisitos para su grado, y tres de estos serán honrados con el Tom
Sullivan Award por distinción académica: Enrique Olivares, Zorimar Rivera y Michelle
Fernández.
Igualmente, las estudiantes doctorales Aida Vergne (Lingüística) y Melissa García
(Literatura) resultaron ganadoras de dos de las cinco becas que otorgó el Decanato de
Estudios Graduados e Investigación, DEGI 2013-2014 Merit Scholarships. De las cinco
becas, tres recayeron en la Facultad de Humanidades, la tercera se concedió a un
estudiante del Departamento de Historia.
El Departamento de Estudios Hispánicos, informó que cinco estudiantes terminaron sus
tesis en mayo y junio de 2013 a nivel de maestría y doctorado. La tesis doctoral de la
estudiante Lara López de Jesús, dirigida por el Dr. Juan Otero Garabís, fue calificada como
Sobresaliente, con recomendación de publicación.
La Dra. Carmen I. Pérez Marín, participó en el Congreso de la Latin American Studies
Association (LASA) celebrado en Washington DC, del 29 de mayo al 1 de junio de 2013.
La doctora Pérez Marín organizó un panel de estudiantes doctorales del Programa
Graduado del Departamento de Estudios Hispánicos titulado Ruptura y continuidad en la
obra narrativa de Carlos Fuentes en las que los estudiantes participaron de varias
presentaciones.
El Premio Ricardo Alegría, auspiciado por la Academia Puertorriqueña de la Lengua
Española otorgado a la Mejor Tesis de Doctorado en Literatura Puertorriqueña, fue
otorgado a la estudiante Alexandra Pagán Vélez, titulada "Apropiación y parodia del
discurso mediático en tres poetas puertorriqueños contemporáneos: Nemir Matos Cintrón,

Guillermo Rebollo Gil y Urayoán". El Premio Luis Lloréns Torres, auspiciado por la
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española a la Mejor Tesis Doctoral en Literatura
Española titulada "La construcción del discurso picaresco y el paradigma guzmaniano en la
Segunda Parte del Lazarillo (1620) de Juan de Luna” fue otorgado a Deyka Otero Lugo.
La Dra. Marian Polhill, profesora y directora del Departamento de Literatura Comparada,
indicó que dos propuestas estudiantiles ganaron financiamiento de fondos iINAS (Programa
Scholars in Residence) para el año 2013-2014. De manera similar, la Dra. Marian Polhill
recibió fondos iINAS para un viaje del verano de investigación que culminará en el
desarrollo de un curso avanzado sub-graduado de investigación y tesina sobre la
melancolía y el mal de amores.
La estudiante Diana Bauzá, del Programa de Honor de NYU, Departamento de Español,
recibió la Distinción Mejor Investigación Año 2012-13.
El Programa Graduado de Lingüística (PGL) informó que se graduaron dos estudiantes de
Maestría de Lingüística. En el componente de internacionalización se continuó el trabajo en
ocho proyectos con vínculos internacionales con universidades en los Estados Unidos,
África, México y el Caribe. Además, se colabora con varios proyectos de investigación de
alcance internacional, incluyendo el proyecto CHILDES y LEES. Ya existe colaboración con
bibliotecas en la isla de Anguila e instituciones de planificación lingüística como el Instituto
pa Planificashon di Idioma, en Curazao. John Rueda, Rafael Jiménez y Ashlee
Dauphinais participaron en las Conferencias Caribeñas 2013 el 2 de mayo de 2013, en la
Facultad de Ciencias Sociales, RRP, UPR. Ashlee Dauphinais también presentó una
ponencia en la Conferencia de la International Society of Language Studies, en el
Sheraton Viejo San Juan, el 15 de junio de 2013.
La directora interina del Programa Graduado de Traducción informó que el 21 de mayo de
2013 se celebró la orientación a los estudiantes de nuevo ingreso del Programa Graduado
en Traducción. A la misma asistieron 12 estudiantes. También confirmó que la traducción al
español del artículo de Geoff Eley, “No Need to Choose: Cultural History and the History of
Society”, realizada por los estudiantes Richard Díaz Cataldo y Luis García Nevares, acaba
de publicarse en la revista Historia y Sociedad (Año XVIII-XIX) del Departamento de
Historia.
El Centro de Investigaciones Arqueológicas (CIA) ofreció orientación a estudiantes
universitarios sobre diversos tópicos arqueológicos según sus intereses y solicitud.
Igualmente, continuaron asistiendo a estudiantes graduados de maestría en la preparación
de sus tesis, utilizando los materiales arqueológicos del CIA. La estudiante Erileen García,
defendió su tesis de maestría en el RUM-UPR, y Tasha Santiago, defendió su tesis doctoral
del Departamento de Biología del recinto riopedrense, ambas sobre los coprolitos antiguos
de los sitios arqueológicos de Puerto Rico, utilizando los materiales excavados por los
arqueólogos del Centro de Investigaciones Arqueológicas.
En junio, la estudiante graduada Yuiza Martínez obtuvo la beca por méritos
extraordinarios que confiere el Decanato de Estudios Graduados e Investigación
(DEGI) del Recinto de Río Piedras. Esta joven también estuvo a cargo del taller sobre
filosofía "El mundo es de los curiosos", parte del proyecto financiado por la NEH, bajo la
propuesta "El puente a la Universidad".
El estudiante Jaime Pericas recibió una
sustancial beca para continuar en septiembre estudios doctorales en filosofía en la
Central European University en Hungría.

El 20 de julio de 2013 pasaron el segundo cortometraje de Naomy Quiñones 'Al Fin Solos'
en el cine Cinesa Diagonal Mar en Barcelona, España. La joven Quiñones dirigió e hizo
la cinematografía del mismo. En el mismo evento proyectaron el cortometraje 'Amor a la
Carta', donde Naomy estuvo a cargo de la dirección de fotografía.También en julio los
estudiantes Luis Beltrán, Alejandro Toledo, Mario Colón y Yuiza Martínez comenzaron el
programa radial "Vox Populi". En el programa discuten temas de interés filosófico y de
actualidad. La estudiante graduada doctoral, Tasha Santiago, presentó su ponencia basada
en los resultados de su tesis doctoral, el 16 de julio de 2013 en el Congreso IACA, sobre
los Predecessors of the Taino Indians in Puerto Rico: A Microbiological Perspective
from the Study of Human Coprolites, utilizando el material arqueológico del Centro. La
estudiante graduada MA Erileen García, presentó su ponencia en el Congreso de IACA en
16 de julio de 2013, titulada Parasitic Eggs in ancient Coprolites from Archaeological
Excavations in Puerto Rico, en la cual se utilizó los material arqueológicos del Centro.
DECANATO DE ESTUDIANTES
Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE)
Durante los meses de junio y julio de 2013, se ofrecieron 315 citas de consejería individual
a 256 estudiantes.
El Dr. Manuel Rivera ofreció una charla “Manejo de conflictos en el área laboral y las
relaciones interpersonales” a empleados de la HEEND, el 3 de julio de 2013.
En el Programa de Prevención de Suicidio (ConVida) (IPsi y el DCODE) bajo la Propuesta r
SAMSHA se llevó a cabo reunión del Comité Timón del Programa ConVida el 26 de junio
del 2013, para discutir la campaña de concienciación que se llevará a cabo durante este
semestre.
Miembros del Comité de revisión del protocolo de intervención con una persona en crisis de
salud mental se reunieron con la Lic. Jessica Nieves de la OPSA para recibir
retroalimentación sobre el protocolo y se hizo un plan para la entrega del mismo revisado a
la oficina de OPSA a mediados de julio para luego elevar a Rectoría.
El Programa de Estudiantes Orientadores colaboró en el desfile y procesión estudiantil de la
Centésima Octava Colación de Grados de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río
Piedras, el miércoles 5 de junio de 2013 y también colaboraron en la Actividad de
Orientación a los estudiantes de nuevo ingreso celebrada en el Teatro del Recinto, los días
30 y 31 de julio y 1 de agosto de 2013. Asimismo fueron anfitriones a la llegada de los
estudiantes de nuevo ingreso amenizando y motivando mediante la actividad “Taggeate con
la Torre” y juegos interactivos educativos sobre la Universidad. Un total de 1,297 (54%)
estudiantes de nuevo ingreso solicitó los servicios de un estudiante orientador para el
primer semestre 2013 – 2014.
El Programa de Reclutamiento y Retención para el Éxito Estudiantil proveyó orientaciones
individualizadas a estudiantes de diferentes facultades sobre cómo proyectarse en una
entrevista, opciones de búsqueda de empleo, orientación sobre Programa de Estudio y
Trabajo (PET) y estudiante jornal, entre otras orientaciones personales y por correo
electrónico sobre servicios que ofrece el Decanato de Estudiantes y el Recinto de Río
Piedras. Se atendieron alrededor de 50 estudiantes con relación a ayuda en su búsqueda

de empleo. Se proveyó apoyo en la redacción de resumes en inglés y español y referido a
ofertas vigentes de empleo.
Se recibieron 70 convocatorias de plazas disponibles de patronos locales y de Estados
Unidos. Algunos de los patronos participantes: Mapfre, CTS, Kelly Services, Ferraiuoli LLC,
WiseMed Inc., CITI, IPR Pharmaceuticals, Bacardi Corp, Johnson & Johnson, Madison
Metropolitan School District entre otras.
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Durante el verano de 2013, la estudiante Rosally Ortiz Gallowey del Departamento
Sistemas de Oficinas de la Facultad Administración Empresas, laboró en el Archivo Central
a través del Programa Jornal. El estudiante del Programa Doctoral de la Facultad de
Educación, Iván Rivera Caraballo, durante el verano continuó con el desarrollo de la base
de datos del Archivo Universitario. En el siguiente enlace http://archivoupr.org se puede
apreciar la base de datos.
Durante el verano en el Archivo Central varios estudiantes realizaron la labor de describir
documentos históricos de acuerdo con la Norma Archivística Isad G. Las descripciones se
incorporarán próximamente al Catálogo Digital de la base de datos del Archivo
Universitario.
Varios estudiantes de diversas facultades utilizaron el Archivo Central para elaborar
investigaciones con la dirección de sus respectivos profesores.
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Al 22 de agosto de 2013 la matrícula del Recinto de Río Piedras para el primer semestre
2013-2014 fue la siguiente: estudiantes subgraduados (12,089); estudiantes graduados
(3,329). Los estudiantes de nuevo ingreso ascendieron a 2,195. Las secciones de cursos
programadas ascendieron a 3,317, de las cuales 2,508 corresponden al nivel subgraduado
y 709 al nivel graduado.
Durante el verano 2013 see matricularon 3,100 estudiantes en 229 secciones de cursos,
según los datos de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP).
Tres estudiantes de la Escuela de Comunicación recibieron el primer premio en la categoría
de reportaje especial de prensa escrita por artículos producidos para la edición más
reciente de Diálogo Verde. Esta premiación no solo posiciona a nuestros estudiantes a
nivel nacional sino que hizo merecedor al periódico Diálogo de la Universidad de Puerto
Rico del Premio Nacional de Periodismo en el certamen que auspicia anualmente la
Asociación de Periodistas de Puerto Rico.
El Programa de Estudios de Honor aceptó 54 estudiantes nuevos de varias de nuestras
facultades y escuelas. Este año solicitaron 135 estudiantes comparado con 78 solicitudes
del año pasado. Además, durante el verano defendieron tesina de honor cinco estudiantes..
Veinticuatro de nuestros estudiantes participaron en los siguientes internados de verano:
Leadership Alliance, Summer Research Opportunities Program (SROP), Sociedad
Americana de Endocrinologia, Instituto Berrocal, EpSCOR en Vermont, Universidad de
Princeton, University Course Grant del Deutscher Ackademishcher Austausch Dienst (en
Alemania), Universidad de Pennsylvania, Summer Medical Dental Program en UCLA,

Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU) en Washington, Sociedad
Americana de Endocrinologia – Minority Access Program (MAP), Michigan State University
- veterinaria, Roche Diagnostics – finanzas y Sherwin Williams.
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
El Programa de Instrucción al Usuario (PIU) colaboró en el mes de junio con el Programa
de Servicios Académicos Educativos (PSAE) de la Facultad de Estudios Generales,
organizando 25 clases para aproximadamente 80 participantes de dicho Programa. Se
atiendieron además 2 clases con la participación de 75 estudiantes.
MUSEO
En el mes de julio de 2013, Lisa Ortega, Educadora del Museo, seleccionó cuatro
estudiantes del Recinto de Río Piedras, para ser entrenados como voluntarios del Museo
de Historia, Antropología y Arte: Los entrenamientos fueron ofrecidos por el personal del
Museo con temas como historia del Museo, conceptos del diseño, de registraduría,
conservación y preservación, culturas indígenas de Puerto Rico,
El Velorio, las
exposiciones y los recorridos. Los adiestramientos se ofrecieron durante los meses de julio
y agosto.
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Los siguientes estudiantes de Ciencias de Cómputos ofrecieron varias presentaciones tanto
a nivel local como internacional:
Alex Santos, Christian Rodríguez, A class of permutation polynomials over finite fields,
Department of Computer Science, UPR-RP, May 21, 2013.
Roxana Gonzalez, Rafael Esparra, Xiomara Figueroa, My Turn, Puerto Rico Tech Summit
Hackathon, San Juan PR, June 6, 2013. http://youtu.be/fk6xDhnjyOw
Giovanni Cardona, Pedro Cardona, Leonardo Cardona, PRPAWS (API Autoridad Puertos),
Puerto Rico Tech Summit Hackathon, San Juan PR, June 6, 2013. http://youtu.be/O4W6JvwhxQ
Ryan Oliver, Carlos Feliciano Barba, Receptionist, Puerto Rico Tech Summit Hackathon,
San Juan PR, June 6, 2013. http://youtu.be/nwSNS3nPvks
Christian Rodríguez, Froilan Irizarry, Elving Rodríguez, José Padilla, Imanol Aranzadi,
Prepa-Down, Puerto Rico Tech Summit Hackathon, San Juan PR, June 6, 2013.
http://youtu.be/uBLIFdUy3kQ

Estudiantes de CCOM participando en Competencias de Programación
Cassandra Schaening y equipo: Primer lugar, XSEDE13 Student Programming Competition
ver

https://www.xsede.org/best-of-xsede13

Este Departamento también contó con la participación de un amplio número de estudiantes
en proyectos de investigación con sus profesores mentores.
Varios estudiantes
participaron en programas de verano para realizar investigación en conjunto con
universidades de los Estados Unidos.

CENTRO DE ACCIÓN URBANA, COMUNITARIA Y EMPRESARIAL (CAUCE)
Estudiantes del Seminario Problemas de Recreación, Ocio y Tiempo Libre realizaron el
proyecto Acercando a la UPR al Casco Urbano de Río Piedras (mayo 2013).
Estudiantes de maestría de la Escuela de Arquitectura presentaron tesis relacionada con la
conceptualización de un edificio centro de servicios múltiples a la comunidad universitaria y
a la comunidad de Río Piedras (mayo 2013).
Estudiantes del RRP colaboraron en las actividades de CAUCE, en celebración de los 110
años del RRP (mayo 2013).

Cuatro estudiantes de trabajo social colaboran con líderes en los talleres de verano para
niños de las comunidades de Río Piedras. Coordinado por el Trabajador Social, Prof. Ángel
Pérez (junio 2013).
Cuatro estudiantes subgraduados de Psicología del RRP colaboraron voluntariamente en
las actividades del Proyecto de Alfabetización de Adultos: Aprendo en Río Piedras, en
CAUCE, coordinado por la Dra. Ana L. Baca Lobera (marzo-junio 2013).
Siete estudiantes del curso de Recreación de la Prof. Mercedes Rivera y ocho estudiantes
de la Escuela Graduada de Planificación, participaron en visita guiada por el Huerto, Vivero
y Bosque Urbano de Capetillo, coordinada por el doctor Germán Ramos, Coordinador del
Proyecto y el Líder Comunitario Ángel Guevarez (mayo 2013).
Once estudiantes (de varias Facultades) participaron en el Proyecto Centro de Aprendizaje
a la Comunidad Vilá Mayo, ofreciendo apoyo a los maestros de matemáticas y a los
participantes de escuelas superiores que se benefician del proyecto (junio 2013).

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.

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Las actividades relacionadas a la producción intelectual del personal docente de esta Facultad
registradas durante mayo, junio y julio fueron las siguientes:
Dr. Rogelio Cardona (investigador principal), Dra. Karen Castro (co-investigadora): entregaron
el working paper final titulado: A Comparative Analysis of Reverse Mortgages: Evidence from
Puerto Rico and the United States de las Propuestas de Iniciativas de Investigación 2013-2014.
Dr. José J. Cao: working paper final titulado: Real Exchange Rate Volatility on the Short- and
Long-Run Trade Dynamics in Colombia.de las Propuestas de Iniciativas de Investigación 20132014.
Dra. Marinés Aponte, Prof. Carmen Correa (Co-autora): Ponencia: La Inversión Social de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito en Puerto Rico: Conceptuación y Cuantificación, fue
aceptada el pasado mes de julio por el Comité Científico del Congreso Internacional sobre

Gestión Económica y Desarrollo, que se realizará en el Palacio de Convenciones de La Habana
del 14 al 18 de octubre de 2013.
La Dra. Juanita Rodríguez se desempeñó como ponente en las siguientes actividades:
Taller Estrategias para Maximizar Talentos en los Estudiantes, ofrecido a Maestros
Cooperadores, Oficina de Práctica Docente, Facultad de Educación, Anfiteatro , 21 de mayo de
2013.
Taller Redacción Moderna para la Oficina Contemporánea, ofrecido
administrativos y supervisores, Seminarios Imagen, 24 y 31 de mayo de 2013

a

asistentes

Dra. Aida Andino Pratts: dictó el Taller: Employment Communication Workshop a los
estudiantes graduados del Decanato de Estudios Graduados e Investigaciones (DEGI) el 5 de
julio de 2013.
Dra. Evelyn Ramos Marcano: presentó su Investigación aceptada en la Conferencia del
International Journal of Arts @ Sciences (IJAS) titulada Emotional Intelligence and
Demographic Profile Variables as Predictors of Job Performance among Bank Managers in the
Middle East; en colaboración con el Dr. Rommel Pilapil Sergio, de Canadian University of
Dubai. 26 al 30 de mayo de 2013, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
La Dra. Elizabeth Robles Maldonado presentó las siguientes conferencias:
Conferencia presentada en The Institute for Business and Finance Research (IBFR) A New
Kind of Social Entrepreneurship in Puerto Rico: Mujeres Ayudando a Madres
Conferencia presentada en The Institute for Business and Finance Research: Percepciones de
Relacionistas Profesionales Sobre la Responsabilidad Social Corporativa – 28 al 31 de mayo
de 2013, San José, Costa Rica.
Dr. Rogelio Cardona: presentó en la Conferencia Global de Negocios y Finanzas el artículo:
Does Experience Affects Auditors Professional Judgement? Internal Control and Fraud
Decisions en San José, Costa Rica del 28 al 31 de mayo de 2013.
Dra. Maribel Aponte: participó del 7 al 13 de julio de 2013 en Quito, Ecuador de la Segunda
Escuela Doctoral sobre regionalismos latinoamericanos, europeos y comparados. Presentó la
conferencia: El Nuevo Regionalismo Estratégico en América Latina y el Caribe: La soberanía
alimentaria energética y financiera, y es mentora de 17 estudiantes doctorales internacionales
(América Latina, Europa y África).
Dr. José J.Cao: fue invitado como investigador visitante de la Universitá Degli Studi Sassari en
Cerdeña, Italia del 17 de junio al 5 de julio de 2013 para presentar su trabajo Financial
Repression, Liberation and the Development of Microcredit
La revista Forum Empresarial, Vol. 18 Núm. 2 (verano 2013) llegó de la imprenta el 22 de julio
de 2013 y ya fue distribuido.
La revista electrónica PRAXIS@FAE, del Vol. 1.2 está publicada este verano 2013 en la red
http://praxis.uprrp.edu/.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES:
Las actividades relacionadas a la producción intelectual del personal docente de esta Facultad
registradas durante mayo, junio y julio fueron las siguientes:
Co-auspicio para 8vo. Congreso Internacional de la Sociedad Norteamericana de Espiritualidad
y Trabajo Social organizado por el Departamento de Trabajo Social. (junio 2013)
Co-auspicio para el Segundo Congreso Universitario de Antropología, Sociología e Historia
(mayo 2013)
Escuela Graduada de Administración Pública
Publicaciones
Richard Blanco Peck. “Administración de presupuestos de la salud en el Hospital Psiquiátrico
de Río Piedras, Puerto Rico”. Revista Gestiopolis, Colombia: 12 de junio de 2013.
Ponencias
Palmira N. Ríos González. Estudio de Caso: La ley 197 (2002) para regular el proceso de
transición en el Gobierno de Puerto Rico. 1ra Conferencia Internacional Acercando la Política
Económica y la Política Social: El papel de la Evaluación. Auspiciado por la Universidad
Nacional de Costa Rica, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo
Sostenible y la Sociedad Puertorriqueña de Evaluación. 22-24 de julio de 2013, San José,
Costa Rica.
Palmira N. Ríos González. Medicación de la droga Hacia una política de derechos humanos
contra la adicción. Simposio "Ciencia, comunidad, calle, determinantes biosicosociales,
espirituales en el proceso de recuperación de VIH-SIDA, salud mental y adicciones". Hotel San
Juan. (junio de 2013).
Palmira N. Ríos González. Ponencia – Retos y desafíos del servicio público puertorriqueño.
Club Rotario de Río Piedras – 21 de mayo de 2013.
Palmira N. Ríos González. Ponencia. Reformas contra la gestión pública: Análisis del Informe
de la Comisión de Transición 2012. IX Conferencia Anual de la Red Interamericana de
Educación en Administración Pública (INPAE). Enseñanza y Pedagogía de la Gestión de
Políticas Públicas: Desafíos y Actualidad para un Nuevo Servicio Público – Santiago, Chile – 13
al 19 de mayo de 2013.
Palmira N. Ríos González. Justicia, derechos humanos y políticas públicas para los y las
afrodescendientes de cara a la revisión de los objetivos de desarrollo del milenio 2015. II
Afrofestival Internacional de Afrodescendientes. Auspiciado por la Secretaría de la Etnia
Negra, Panamá. 5 – 23 de marzo de 2013.

Prensa
Mario Negrón Portillo. Comentarista sobre articulo El país en “hold”. Sección Noticias. Periódico
El Nuevo Día. 6 de julio de 2013.

Palmira N. Ríos González. Comentarista sobre articulo El país en “hold”. Sección Noticias.
Periódico El Nuevo Día. 6 de julio de 2013.
Palmira N. Ríos González. Comentarista – Artículo: En jaque los derechos civiles – Periódico
Primera Hora – 25 de junio de 2013.
Radio y TV
Mario Negrón Portillo. Comentarista. Programa dedicado a Don Roberto Sánchez Vilella.
Sistema Televisivo Ana G. Méndez. UMET. (junio, 2013). Vistas Públicas
Palmira N. Ríos González. Entrevista en Radio Isla. Temas: Día Internacional de Nelson
Mandela y Acuerdo entre Justicia Federal y la Policía de Puerto Rico. (julio, 2013).
Palmira N. Ríos González. Comentarista. Programa dedicado a Don Roberto Sánchez Vilella.
Sistema Televisivo Ana G. Méndez. UMET. (junio, 2013).
Palmira N. Ríos González. Ponencia en Vistas Públicas sobe Proyecto del Senado 614 para la
creación de la Oficina de Gerencia Informática Tecnológica (OGTI) del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, adscrita a la Oficina del Gobernador. Senado de Puerto Rico. (junio de 2013).
Palmira N. Ríos González. Propuestas para delegación de funciones al Tercer Sector
Departamento de Estado. San Juan (mayo 2013).
Premios y Distinciones
Palmira N. Ríos González. Designada por el Gobernador Alejandro García Padilla como
miembro de la Comisión de Descentralización y Regiones Autónomas (OE-2013-036). La
primera reunión se llevó a cabo el 19 de junio de 2013 – Oficina del Presidente de la Cámara
de Representantes – San Juan.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabitación (CORE)
El Comité de Personal y la dirección de la Escuela evaluaron y entrevistaron a cinco candidatos
que cumplieron con las exigencias de la convocatoria para nombramiento probatorio. Como
resultado de dicho proceso, se recomendaron para nombramiento probatorio a tres candidatos.
Publicaciones
Maribel Báez Lebrón (junto a Villafañe, A.; Velázquez, J.). Evolución de la Consejería en
Rehabilitación en Puerto Rico: Esfuerzos Organizacionales y Proyectos Legislativos. Artículo
sometido al Consejo Editorial de la Revista Electrónica Internacional EDUCARE, Universidad
Nacional de Costa Rica. (julio 2013).

Ponencias
Maribel Báez Lebrón. Análisis sobre las transformaciones y el valor del trabajo en el
contexto de la implantación de la Ley de Estabilización Fiscal del 2009 en Puerto Rico. IV

Encuentro Internacional “La Economía de los Trabajadores”. Universidad Federal de Paraíba
Joao, Pessoa, Brasil (julio 2013).
Maribel Báez Lebrón. Ideologías del trabajo que los medios construyen sobre la subjetividad de
la discapacidad. XXXIV Congreso Internacional de Psicología (CIP) Brasilia, Brasil. (julio 2013).
Maribel Báez Lebrón (junto con García, T.; Orejuela, J.; Díaz, R). Impactos sociales y
subjetivos de la flexibilidad y la precariedad laboral- La Subjetividad de las Personas
con Discapacidad en la Precariedad laboral. XXXIV Congreso Internacional de Psicología
(CIP) Brasilia, Brasil. (julio 2013).
Maribel Báez Lebrón (junto con García, T.; Orejuela, J.; Díaz, R).). Modelos Históricos de la
Psicología Industrial/Organizacional: Metodologías para la Nueva Psicología del Trabajo y de
las Organizaciones- El estudio de la subjetividad en la Psicología del Trabajo y las
Organizaciones. XXXIV Congreso Internacional de Psicología (CIP) Brasilia, Brasil. (julio 2013).
Escuela Graduada de Trabajo Social
Investigaciones nuevas o con nueva otorgación de fondos:
Esterla Barreto Cortez. Estudio Regional sobre las condiciones Laborales de Profesionales de
Trabajo Social/Servicio Social. Junto a Laura Acotto, presidenta de la Región América Latina
y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS). (junio, 2013)
Dagmar Guardiola Ortiz. Aprobación de propuesta sometida a CLACSO. Investigación: Política
social de educación en el ALBA-TCP. (junio, 2013)
Norma Rodríguez Roldán (en colaboración con Eileen Segarra Almestica del Dpto de
Economía y la Lcda. Carmen Correa Matos del Departamento de Finanzas de Facultad de
Administración de Empresas). Obtención de $43,000 Fondos FIPI. Investigación: Fomento al
empresarismo como política pública para combatir la pobreza.
Publicaciones:
Dagmar Guardiola Ortiz (2013). “Desigualdad, pobreza, derechos y políticas sociales en la
Región del Caribe Hispano Antillano”. En CLACSO El Gran Caribe en el Siglo XXI, Crisis y
Respuestas (Compiladores Luis Suárez Salazar y Gloria Amézquita). CLACSO: Publicado en
el mes de junio.
Marinilda Rivera Díaz. (2013) Ciudadanos Invisibles: Niñez, política y salud mental en Puerto
Rico. Editorial Terranova: San Juan, Puerto Rico (publicado mayo 2013).
Ponencias:
Esterla Barreto Cortes. Competencias, currículo y proyecto profesional: Reflexiones para armar
un rompecabezas. Conferencia Magistral. LXI Congreso Nacional de Instituciones Educativas
de Trabajo Social, III Conferencia Internacional de Instituciones Educativas de Trabajo Social,
VII Asamblea Nacional. Matzaplan, México. (mayo 2013).
Esterla Barreto Cortez. Los desafíos para el Trabajo Social en América Latina y el Caribe:
Desigualdad social y económica, el caso de Puerto Rico. III Encuentro de la Región América

Latina y Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales: Estado y Políticas
Sociales: Oportunidades y desafíos para el Trabajo Social Latinoamericano y Caribeño.
Uruguay. (mayo 2013)
Esterla Barreto Cortez. New directions in critical Social Work in Latin America. Programa de
Intercambio EGTS,UPR- UCONN. (junio 2013)
Marinilda Rivera Díaz. Participación ciudadana y derecho a la salud. Conferencia Derecho a la
Salud: La participación comunitaria y la administración democrática de nuestro sistema.
Colegio de Abogados de Puerto Rico. 4 de junio de 2013
Elithet Silva Martínez. La fe como elemento liberador en las historias de mujeres inmigrantes
sobrevivientes de violencia de género. 8vo Congreso Internacional Sociedad Norteamericana
de Espiritualidad y Trabajo Social (junio 2013).
Premios y distinciones
Marinilda Rivera Díaz. Beca de la Robert Wood Johnson Foundation para participar del 7mo.
Simposio Anual del Programa New Connections, para investigadores de grupos minoritarios en
el campo de la salud. Princeton University, NJ.12-14 de junio de 2013
Departamento de Ciencias Políticas
Publicaciones
José Rivera González (instructor con nombramiento sustituto). “Egipto o la complejidad de la
política democrática”. Diario Las Américas.3 de agosto de 2013.
Ponencias
Alex Betancourt Serrano. “Violence: Between Equality and Justice” en el panel “Rethinking
Knowledge, Politics, and Cultural Politics: Critical Reflections”. Latin American Studies
Association Conference: “Towards A New Social Contract?” el 1 de junio de 2013 en
Washington, DC. Además, fue comentarista de un panel.
Presentaciones en Radio y TV
Ángel Israel Rivera Ortiz: Coordinador, presentador y moderador del Programa radial Hilando
Fino desde las Ciencias Sociales. Radio Universidad de Puerto Rico. Temas de programas
entre mayo y julio de 2013:
Prog #500: Educación y la Universidad: El Programa Trío.Invitada: Dra. Evelyn Rivera,
Directora del Programa Trío, UPR-RRP
Prog #501. Tema: El arte y la lucha contra el aislamiento y represión cultural en Puerto Rico:
Presentación del libro digital: Rafael Tufiño y amigos pintores: influencias del arte mexicano
sobre el arte de Puerto Rico, de Juan David Cupeles; invitado: Dr. Juan David Cupeles Cintrón.
Prog #5 02. Tema: Carlos Rodríguez Fraticelli presenta y comenta el libro de Gilberto Gerena
Valentín
Soy Gilberto Gerena Valentín: memorias de un puertorriqueño en Nueva York

Invitado: Carlos Rodríguez Fraticelli, Profesor del Departamento de Cs Sociales, Facultad de
Estudios Generales, UPR-RRP.
Prog #503 Tema: Un modelo de regionalización para Puerto Rico sin supresión de municipios.
Invitado: Josean Santiago, Alcalde del Municipio de Comerío y Presidente de la Asociación de
Alcaldes de Puerto Rico (PPD).
Prog #504.Tema: Las iniciativas en Washington en torno al status político de Puerto Rico
(Obama y Pierluisi) y los partidos políticos de Puerto Rico Invitado:Dr. Raúl Cotto Serrano,
profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Prog #505. Tema: El seminario “Investigaciones cortas y su divulgación” en Geografía y Ciencia
Política , la presentación de las investigaciones de sus estudiantes en el Primer Encuentro
subgraduado de investigación y actividad creativa del Recinto de Río Piedras (PESIC), y la
presentación de investigaciones de estudiantes de bachillerato en la Reunión anual Asociación
Americana de Geógrafos celebrada en Los Angeles. Invitados:Dr. Carlos Guilbe López,
Profesor del Departamento de Geografía y Dr. Héctor M. Martínez Ramírez, Director y profesor,
Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Estudiantes: Shadey Mercado Pérez, Janice Rivera
Rivera, Gladys Valentín González y Mairím Martínez Báez.
Además durante el mes de julio se repitieron cinco programas que habian sido transmitidos
previamente (#498, #465, #485, #496, #499).
Premios y Distinciones
Alex Betancourt Serrano. Nombrado miembro de la Comisión de Selección Nacional de DocTV
Latinoamérica de la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria
Cinematográfica de Puerto Rico. La comisión evaluará 16 propuestas documentales para
escoger una propuesta que será financiada con $70,000.00.
Departamento de Economía
Investigaciones nuevas o con nueva otorgación de fondos
Segarra Alméstica, Eileen (en colaboración con la Dra. Norma Rodríguez Roldán del a Escuela
Graduada de Trabajo Social y la Lcda. Carmen Correa Matos del Departamento de Finanza).
Un examen del fomento del empresarismo como política pública para combatir la pobreza.
Fondos FIPI. $43,000. Aprobada mayo 2013.
Luciano Montalvo, Indira y Segarra Alméstica, Eileen V. Evaluación del Rol del Gobierno como
Promotor del Desarrollo Económico, la Planificación Económica y la Inversión. (mayo 2013)
Publicaciones
Laborde, José. “Association between Obesity and Symptoms of Depression of Adults in Puerto
Rico”. Aceptado para publicación en Puerto Rico Health Sciences Journal

Laborde, José. “Medical costs of persons with drug use disorders among Medicaid managed
care beneficiaries in Puerto Rico”. Sometido a publicación en Journal of Behavioral Health
Services & Research (junio 2013)
Laborde, José. Edición y Publicación Boletín de Economía enero a mayo 2013
La economía como disciplina: ¿burbuja teórica? Reflexiones Ex Cátedra (mayo)
Segarra Alméstica, Eileen V. “Microempresarismo, Mercado Laboral y Pobreza”. Artículo
Sometido a: Revista Latino-americana de Estudios del Trabajo. (julio 2013)
Vogel, Joseph. The Tragedy of Unpersuasive Power. Ensayo de 8000 palabras sometido a The
Atlantic Monthly. (julio 2013)
Vogel,Joseph con Nora Álvarez-Berríos, Betzaida Ortiz-Carrión and Omar Oduardo-Sierra
(2013). “La financiación y fungibilidad del Museo de Bioprospección, la Propiedad Intelectual y
el Dominio Público”. En Elizabeth Hodson de Jaramillo and Teodora Zamudio (eds.).
Biotecnologias e innovación. Bogotá: Editorial de la Potificia Universidad Javeriana
deColombia. ( pp. 283-300).
Ponencias
Segarra Alméstica, Eileen V. Economic Contraction, Self-employment and Poverty International
Congress on Safety on Labor Markets. Covilhã, Portugal (enviada via Ustream). (mayo, 2013).
Vogel, Joseph. El turismo y la fungibilidad: posibilidades desde la Iniciativa Yasuní-ITT. panel
“El Ecuador megadiverso y la Iniciativa Yasuní. Universidad Central, Facultad de Agronomía,
Quito, Ecuador (junio 2013).
Premios y Distinciones
Laborde, José. Obtención de Permanencia. (junio, 2013)
Vogel, Joseph. Invitación a participar del: Expert Forum of ABS-Clearing House Mechanism.
UNEP for the United Nations Convention on Biological Diversity (abril-mayo 2013)
Departamento de Geografía
Ponencias
Maritza Barreto. Mujeres en la investigación. Panel auspiciado por el DEGI. Junio, 2013
Publicaciones
Carlos J. Guilbe. “Las falacias de la autonomía municipal”. Diálogo. mayo-junio, 2013
Programas Radio y TV
Carlos J. Guilbe (junto con Héctor Martínez y Ángel I. Rivera (Dpto. Ciencias Políticas) y
estudiantes). Programa Hilando Fino. Tema: Investigaciones subgraduadas. Radio Universidad
de Puerto Rico. (10 de junio, 2013)

Premios y Distinciones
Carlos Severino Valdez. Nombrado Comisionado de Vieques y Culebra, por el Gobernador de
Puerto Rico, Alejandro García Padilla. (junio 2013).
Carlos J. Guilbe (junto a José Molinelli, Facultad de Cs. Naturales). Proclama de Felicitación.
Municipio de Cataño. Reconocimiento a trabajo voluntario en la Escuela Superior Francisco
Oller. (junio 2013)
Departamento de Psicología
Publicaciones
Rivera Quiñones, C., Toro Alfonso, José, & Meléndez, L. (2013). Minorías ante el alza de la
criminalidad: Percepción de seguridad en la comunidad LGBT en Puerto Rico. Revista
Puertorriqueña de Psicología, 24(2), 1-14.
Díaz Rivera, A., Chévere-Rivera, K., Toro Alfonso, José, & Serrano-García, I. (2013). Programa
METAS: La mentoría y el reto de completar estudios graduados en psicología. En I. SerranoGarcía, W. Rodríguez Arocho, J. Bonilla, T. García, L. Maldonado, S. Pérez-López, & C. Rivera
(Eds.), El reto de la educación universitaria: Experiencias desde la psicología (pp.295316). San Juan, PR: Asociación de Psicología de Puerto Rico.
Toro Alfonso, José, & Rodríguez Madera, S. (2013). El doble secreto: La violencia doméstica
en parejas del mismo sexo. En A. Irizarry Castro (Ed.), Perfil de la violencia en Puerto Rico:
1984-2004 (pp.13-18). San Juan, PR: Centro Agenda para la Calidad de Vida -UIPR-Metro
Ponencias
Laura Galarza García. La selección y el adiestramiento psicológico y expedicionario a
astronautas de la NASA: Experiencias de una Psicóloga Industrial-Organizacional. Invited
Presentation. Universidad de Barcelona. Departamento de Psicología. Barcelona, España.
(mayo, 2013).
Laura Galarza García. Impact of Unit Leadership and Team Composition on University
Accreditation Outcomes.
2013 Congress of the European Association of Work and
Organizational Psychology, Munster, Germany. (mayo, 2013).
Laura Galarza García (con Giovanni López). Social Networks and Social Capital at Work:
Evidence from Puerto Rico. 2013 Congress of the European Association of Work and
Organizational Psychology, Munster, Germany. (mayo, 2013).
Laura Galarza García. Impact of Leadership on University Accreditation Outcomes. Invited
Presentation. Universidad de Barcelona. Departamento de Psicología. Barcelona, España.
(mayo, 2013).
Tania García. Theoretical-methodological assumptions of Industrial-Organizational Psychology
and the Emancipatory Potential of the New Work and Organizations Psychology. 15th Biennial
Conference of the International Society for Theoretical Psychology. Universidad Católica de
Chile, Santiago de Chile, Chile. (mayo, 2013).

Tania García. The Work and Organizations Psychology: A Transdisciplinary Proposal in the
Context of Work Uncertainty. Chair, Symposium .15th Biennial Conference of the International
Society for Theoretical Psychology. Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, Chile.
(mayo, 2013).
Dolores Miranda. Conferenciante Invitada.
Conferencia Internacional de Psicología
Comunitaria. Palestina. (11 al 20 de mayo de 2013)
Ruth Nina. The study of immigration from the psychosocial context, International Community
conference: Global Perspectives, Local Practices. Universidad de Birzeit, Palestina. (13-15
mayo, 2013).
Jose Toro Alfonso. El género en discusión: Contribuciones de los estudio de masculinidad en
America Latina. Conferencia por invitación. 4to Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de
Psicología. Bogotá, Colombia. Mayo 14-17.
Jose Toro Alfonso. Perception of social exclusion in a sample of Puerto Rican LGBT population.
Presentado en la 1ra Conferencia Internacional sobre Psicología de las Comunidades LGBT.
Lisboa, Portugal 20-22 de junio de 2013.
Jose Toro Alfonso. Género Trans(formado): Significados e implicaciones psicosociales d e la
transexualidad. Taller pre congreso por invitación. Congreso Interamericano de Psicología.
Brasilia, Brasil. 15 de julio de 2013.
Jose Toro Alfonso. Urzúa, A., & Sanchez, I. (2013, Julio). Masculinidad y homosexualidad:
Cuerpo, imagen corporal y trastornos en la conducta alimentaria de una muestra de hombres
gay de 10 países latinoamericanos. Presentado en el Congreso Interamericano de Psicología.
Brasilia, Brasil. 15 de julio de2013.
Dra. María I. Jiménez Chafey - DCODE (en colaboración con el Dr. Guillermo Bernal y la Dra.
Vidalina Feliciano del IPsi) presentaron la ponencia “Infrastructure Development: From Crisis
Protocols to Behavioral Intervention Teams” en el SAMHSA State, Tribal, and Campus Suicide
Prevention Combined Grantee Meeting celebrada en Washington D.C., el 12 de junio de 2013.
Departamento de Trabajo Social
Investigaciones nuevas o con nueva otorgación de fondos
Gisela Negrón Velázquez. Propuesta de Investigación como Investigadora Principal Screening,
Brief Intervention, and Referral toDrug Addiction Treatment in Puerto Rico (SBIRT-PR)
“Cambiemos de Paradigma” (Shifting the Paradigm) (Co-investigador, Nelson Cruz-Bermudez).
Sometida a The Substance and Mental Health Services Administration (SAMHSA), Center for
Substance Abuse Treatment (CSAT)
Ponencias
Gisela Negrón Velázquez. Adaptación cultural y validación de una escala de calidad de vida
para personas VIH/SIDA en San Juan, Puerto Rico. 8vo Congreso Internacional Sociedad
Norteamericana de Espiritualidad y Trabajo Social (junio 2013)

Lourdes I. Morales Alejandro. La influencia de la espiritualidad y la religiosidad en las
conductas de riesgo de la salud- uso de drogas, alcohol y sexualidad temprana- en niños/as y
adolescentes. 8vo Congreso Internacional Sociedad Norteamericana de Espiritualidad y
Trabajo Social (junio 2013)
Prensa
Gisela Negrón Velázquez. Entrevista en el reportaje “Vida Sana: El difícil camino de la
rehabilitación”, de Cordero Mercado, David & Collazo Vega, Marieli. Dialogo, 26 (244), p. 16-17
Instituto de Cooperativismo
Investigaciones nuevas o con nueva otorgación de fondos:
Grisell Reyes. Propuesta de investigación al Programa de Grupo de Estudio de CLACSO.
Incluye a diez investigadores internacionales de Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina,
Uruguay y Puerto Rico. Trabajo en conjunto con la investigadora Valeria Mutubarría del Centro
Cultural de la Cooperación de Buenos Aires. (abril, 2013).
Instituto de Estudios del Caribe
Investigaciones nuevas o con nueva otorgación de fondos
Dale Mathews. La producción compartida con destino al mercado estadounidense de la region
de la cuenca del Caribe. Aprobada por el Programas de Iniciativas de Investigación de la
Facultad de Administración de Empresas. Otorgación de $10,000
Humberto García Muñiz. El Garveyismo en la Republica Domiincana. (julio 2013)
Publicaciones
Se publicó un número especial de Caribbean Studies, Vol 40,
diciembre 2012), titulado “Get Up, Stand up”

(correspondiente a julio-

Félix Ojeda Reyes. “Betances y Rizal: un misterio sin esclarecer”. Revista Cultural En Rojo.
Periódico Claridad. 12 de junio de 2013.

Ponencias
Humberto García Muñiz. CLR James and Eric Williams: Intellectual Symbiosis and political
Counterpoint. En 38va Conferencia Anual de la Asociación de Estudios del Caribe. Grenada
(junio, 2013)
Humberto García Muñiz. South Porto Rico Sugar Company de Puerto Rico a República
Dominicana: Problemas de mercado y producción de propiedad de tierra y de fuerza de

trabajo, 1899-1918.
Caribe

II Congreso internacional de la Asociación de Historia Económica del

Humberto García Muñiz. Comentario al libro Esplendor y decadencia del azúcar en las antillas
hispanas, de oscar Zanetti Lecuona (La Habana: Ediciones Ciencias Sociales). II Congreso
internacional de la Asociación de Historia Económica del Caribe
Evaluación de manuscritos para revistas académicas
Humberto Garcia Muñiz. Evaluacion del manuscrito Crecimiento economco dominicano:
estimdo del producto total y per capita (1880-1949), para la revista de Indias del Consejo de
Investigaciones cientificas de Madrid, espana
Instituto de Investigación Psicológica
Investigaciones Nuevas o con nueva otorgación de fondos:
Yovanska Duarté Vélez.
Treatment for Latino/a Adolescents with Suicidal Behavior,
Otorgación de propuesta de entrenamiento K23 por el Instituto Nacional de Salud. (julio, 2013)
Publicaciones
Guillermo Bernal. (con Domenech Rodríguez, M. M). Tailoring treatment to the patient’s race
and ethnicity. In G. Koocher, J. Norcross, & G. Green (Eds.), Psychology Desk Reference, Third
Edition (pp. 310-313). New York & London: Oxford University Pres. (in press).
Guillermo Bernal (con Cumba Avilés, Eduardo, & Rodríguez Quintana, Natalie) Methodological
challenges in multicultural populations. In E. Leong, L. Comas-Díaz, V. McLoyd, G. Nagayama
Hall, & J. Trimble (Eds.), APA Handbook of Multicultural Psychology (105-123). Washington DC:
APA Press.
Blanca Ortiz Torres. (con Rivera Ortiz, R. y Mendoza, S. (2013). Etnografía acelerada para
transformar normas sociales sobre género y sexualidad en hombres puertorriqueños
heterosexuales. Revista Puertorriqueña de Psicología (RePS), 24, 1-18
Ponencias
Yovanska Duarté Vélez (con Spirito, A., Torres Dávila, P., & Polanco Frontera, N.) Cultural
adaptation of a psychosocial treatment for Latino/a adolescents with suicidal behavior.
International Academy of Suicide Research World Congress. Montreal, Canada. (junio, 2013).
Yovanska Duarté Vélez (con Torres Dávila, P., Laboy Herández, S., & Polanco Frontera, N.)
Open Trial: Development of a treatment protocol for Latino adolescents who have experienced
a suicidal crisis. XXXIV Interamerican Congress of Psychology, Brasilia, Brazil (julio, 2013)
Blanca Ortiz Torres (con R., Padilla, Y.0) Una intervención comunitaria para la transformación
de las creencias normativas y prácticas sexuales en hombres heterosexuales puertorriqueños.
XXXIV Congreso Interamericano de Psicología. Brasilia, Brasil. (julio, 2013)

Blanca Ortiz Torres. Lo académico, lo comunitario y lo personal en la Psicología Comunitaria:
¿Un monstruo de tres cabezas o la santísima trinidad? . XXXIV Congreso Interamericano de
Psicología. Brasilia, Brasil. (julio, 2013)
David Pérez (con Irma Serrano García y Soelix M. Rodríguez Medina). The Role of Community
Psychologists in the Promotion of a Clean Election Campaign in Puerto Rico. Biennial
Conference on Community Research and Action. Miami, Florida. (junio, 2013).
Emily Sáez. Ambiente Familiar y Depresión en Adolescentes Puertorriqueños. Conferencia
Fatherhood and Healthy Families Institute. Fathers & Families Coalition of America. San Juna,
PR. (junio, 2013)
Emily Sáez. Efecto de un Programa de Prevención en Síntomas y Mediadores de la Depresión
en Jóvenes de Puerto Rico. XXXIV Interamerican Congress of Psychology, Brasilia, Brazil
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Las actividades relacionadas a la producción intelectual del personal docente de esta Facultad
registradas durante mayo, junio y julio fueron las siguientes:
Departamento de Ciencias Físicas
Dra. Mayra Lebrón: “SIGGMA: A Survey of Ionized Gas in the Galaxy, Made with the Arecibo
Telescope” B. Liu, T. Mclntyre, Y. Terzian, R. Minchin, L. Anderson, E. Churchwell, M. Lebrón
and D. Anish Roshi, el cual fue aceptado para su publicación en The Astronomical Journal en
agosto del 2013.
Dr. Esteban Fachini: participó en Minneapolis, Estados Unidos, del congreso “Micro Nano
Technology Conference” que se llevó a cabo del 21 al 23 de mayo del 2013. En dicha
conferencia presentó un afiche de su trabajo de investigación.
Dr. Juan Carlos Delgado: participó (12 – 16 de agosto 2013, Penn State University), en el
adiestramiento “Training the Trainer” que es la segunda parte del ofrecido por el “Center for
National Nanotechnology Applications and Career Knowledge (NACK) at Penn State University”
para profesores que enseñan cursos relacionados a Nanotecnología, como es el caso del
doctor Delgado en este departamento. Los fondos del viaje son costeados por NACK y la
Facultad de Estudios Generales.
Dr. Plácido Gómez Ramírez: asistió al Seminario Internacional sobre Sistema Universitario y
Gobernanza, celebrado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en
colaboración con la Embajada de Francia en la República Dominicana y el Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). Celebrado 30 y 31 de julio de 2013 en la
República Dominicana.
Dr. Esteban Rosim Fachini, Dr. Edgar Resto Rodríguez, Dr. Manuel Reyes Guzmán y Dr.
Plácido Gómez Ramírez: participaron de la Semana de la Investigación Científica (10-14 de
junio de 2013) en la República Dominicana, dentro de la cual se celebró el IX Congreso
Internacional Interdisciplinario de Investigación Científica (13 y 14 de junio de 2013),
organizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCYT, de la
República Dominicana, con colaboración de diversas instituciones dominicanas y de otros
países (entre ellas la UPR). La Semana consistió en diversas actividades en diferentes

instituciones. El IX Congreso se llevó a cabo en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Dr. Esteban Rosim Fachini: a) Participó de visita e intercambio en Laboratorio de Nanociencias,
dirigido por el Dr. Fabrice Piazza, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) de Santiago, RD; b) Realizó una presentación en el Congreso de la charla:
"Nanofibers and Thin Films as a Selective Membrane for Sensors and microTAS". El profesor
Fachini también contribuyó con la presentación de dos afiches.
Dr. Edgard Resto Rodríguez: ofreció un curso a veinticinco (25) especialistas de diversas
instituciones, en el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) de la RD, titulado:
"Análisis de sustancias orgánicas por metodología de microextracción de fase sólida (SPME)
acoplada a cromatografía de gas (GC) y espectrometría de masa (MS) o tandem (MS/MS)".
Dr. Manuel Reyes Guzmán: Realizó una presentación en el IX Congreso titulada: "Factores
necesarios para lograr que un curso de ciencia sea exitoso al ofrecerse en línea".
Dr. Plácido Gómez Ramírez: a) Realizó una presentación en Primer Seminario Internacional de
Investigación para la Salud (dentro de la Semana de la Investigación Científica), celebrado en
la PUCMM el 11 de junio de 2013: "Importancia de la investigación en salud: fuentes de
financiamiento locales e internacionales"; b) Participó en el IX Congreso en calidad de
Presidente del Comité Organizador y Director del Programa Científico.
Dr. Juan Carlos Delgado: fue seleccionado para evaluación de dos (2) propuestas para el
CONSEJO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO Área de Evaluación, Planificación,
Estadísticas e Investigación y Asuntos Federales.
Dr. Juan Carlos Delgado: arbitró el artículo científico: "Photochemical Behavior and
Photolysis
of
Protonated
Forms
of
Levofloxacin" para
publicación
en la
revista Photochemistry and Photobiology.
Dr. Juan Carlos Delgado: estableció un nuevo grupo formal de investigación teórica
computacional de conglomerados de partículas, para aplicaciones diversas. El grupo está
formado por José F. Nieves, Ronald Selby, Catedráticos de la Facultad de Ciencias Naturales y
los estudiantes Adriel Quiñones y Fabián Borrelli y el profesor Delgado. Las reuniones del
grupo, bimensuales (“group meetings”) se iniciarán durante el Primer Semestre 2013-14.
Dr. Esteban Rosim Fachini: inició una colaboración con el Dr. Carlos Raúl Cabrera de la
Facultad de Ciencias Naturales (FCN). La tarea asignada es la coordinación de las actividades
en dos laboratorios de la FCN relacionados con las investigaciones que el Dr. Cabrera lleva a
cabo en el Edificio de Ciencias Moleculares y en el Edificio Facundo Bueso. Para estas tareas
el Dr. Fachini recibió descarga de 6 créditos apoyada por la Presidencia de la UPR. Además
tiene una investigación en materiales para batería de Litio, en colaboración con estudiantes del
Dr. Katyiar (FCN) y una investigación en películas de óxidos de metales de transición en
colaboración con la Dra. Nora Patricia (post-doc Dr. Katyiar).
Departamento de Ciencias Sociales
Dr. Carlos Rodríguez Fraticelli: publicó como editor el libro Soy Gilberto Gerena Valentín:
Memorias de un puertorriqueño en Nueva York, Center for Puerto Rican Studies, Hunter
College: NY, 2013. Este libro significa una gran aportación al conocimiento del importante tema

de la comunidad puertorriqueña en Nueva York, a la vez que constituye un aporte al creciente
acervo bibliográfico de memorias y autobiografías de los puertorriqueños y puertorriqueñas.
Departamento de Español
Auffant, Vivian [Español] (2013, junio 16). Reseña crítica del libro: La liga de patriotas
puertorriqueños de Eugenio María de Hostos, “Un país al estilo de Hostos”, por José Borges.
Canino, Pablo J. [Español] (2013, junio 16). Revista Portada del Periódico El Nuevo Día.
Artículo: “Beto, la música y los libros”, por Teresa Canino.
Ramos, Marie [Español] (2013, junio 14). Viaje de profesores y escritores, libreros a la 18
Feria Internacional del Libro en Lima, Perú. Periódico El Nuevo Día, por Ana Teresa Toro.
Vilches, Vanessa [Español] (2013, junio 30). Reseña crítica: “Palabras maromeras”, del libro
Espacios de color cerrado (libro de cuentos).
Departamento de Humanidades
Eduardo “Lalo” Rodríguez: recibió el 2 de agosto de 2013 el Premio Internacional de Novela
Rómulo Gallegos 2013, de manos del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su obra
Simone, elegida de manera unánime por el jurado entre las 200 obras de 17 países en
competencia. El presidente Maduro destacó las virtudes de Lalo en el acto de entrega del
premio, dotado con un diploma y $100,000. Esta actividad tuvo lugar en el teatro Teresa
Carreño de Caracas, y fue organizado por el Ministerio de Cultura de Venezuela a través de la
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.
Jaime Moisés Pérez Rivera: ofreció el taller: La Nueva Tecnología para los Estudios
Historiográficos, la Etnohistoria y su Impacto en el Salón de Clases, en el Instituto de
Antropología en Pedagogía. Este taller se celebró el miércoles 26 de junio de 2013, de 9:00 a
11:30 a.m. en CNL-211.
Departamento de Inglés
Denise López Mazzeo: viajó a la ciudad de Nueva York, Nueva York, para participar del
seminario coordinado por el “Faculty Resource Network, New York University”. Allí formó parte
del Seminario "Contemporary Black Women Writers" desde el 10 al 14 de junio de 2013.

Programa de Estudios Internacionales
Dr. Marc Jean-Bernard: se encuentra en proceso de redacción de una investigación académica
sobre las Relaciones Exteriores de Francia bajo el General Charles de Gaulle con Latino
América. Dicha redacción está pautada para culminar este semestre para el mes de diciembre.
Dr. Marc-Jean Bernard: se encuentra en el proceso de producción de un libro de texto sobre
Filosofía de las Relaciones Internacionales. Dicho libro será políglota y abarcará una amplia
variedad de filósofos, desde Platón hasta los contemporáneos.
Proyecto de Estudios Urbanos

Dra. Pérez Herranz y Dra. Eva de Lourdes Edwards: someten propuesta para la presentación
de Ponencia en el Simposio de Estudios Generales a celebrarse durante el primer semestre del
año académico 2013-2014. La ponencia trabajará el tema de los Estudios Urbanos como
Estudios Interdisciplinarios. El 8 de agosto de 2013 la propuesta fue aceptada para su
presentación.
FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Estudios Hispánicos
Dra. María Luisa Lugo Acevedo: participó como ponente en el XVIII Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas, celebrado del 15 al 20 de julio de 2013, celebrado en Buenos
Aires, Argentina. En el mismo ofreció la conferencia "Cuando los copistas oran: plegarias de los
criptomusulmanes en la literatura aljamiada-morisca", que se publicará en las Actas del
Congreso.
Dr. Juan Otero Garabís: asistió al homenaje a Luis Rafael Sánchez que como parte de las
actividades el Premio Pedro Henríquez Ureña se celebrara durante la Feria Internacional del
Libro de Santo Domingo. Allí leyó un ensayo titulado "'Devórame otra vez': ensayo culinario",
que se publicó el 7 de junio en www.80grados.net.
Dra. Rosa Guzzardo Tamargo: publicó, junto con la Dra. Paola E. Dussias, de Penn State
University, el artículo “Processing of Spanish-English code-switching by late bilinguals” en
Proceedings of The 37th Annual Boston University Conference on Language Development (S.
Baiz, N. Goldman, & R. Hawkes, eds., 2013, vol. 1, 134-146). Guzzardo Tamargo también
asistió al seminario Español e inglés en Puerto Rico, que formó parte del séptimo Ciclo de
Talleres y Seminarios de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, y que dictó la
doctora Amparo Morales todos los sábados desde el 6 de abril al 4 de mayo, de 9:00 a.m. a
11:00 a.m.
Dr. Miguel Ángel Náter: editó los siguientes libros:
Esteves, José de Jesús. Obra poética. Edición anotada y prólogo de Miguel Ángel
Náter. San Juan: Tiempo Nuevo, 2013
Náter, Miguel Ángel. La traición de la didáctica: Manuel Zeno Gandía, crítico y
polémico. Edición anotada de los ensayos críticos de Zeno Gandía e introducción de
Miguel Ángel Náter. San Juan: Tiempo Nuevo, 2013

Dr. Luis Felipe Díaz: publicó
los siguientes trabajos en su
blog
http://postmodernidadpuertorriquena.blogspot.com/, el cual cuenta con unos con unos 35 mil
lectores:
Literatura medieval española para estudiantes de Espa 3212; Reseña sobre "Correr tras el
viento", novela de Elidio la Torre Lagares, también se publicó en Letra salvaje número 11,
junio-agosto 2013 p. 63-69; Conquista y colonización de América para estudiantes de Espa
4221"; Reseña a "Flor de Ciruelo al viento" de Rafael Acevedo (también aparece en el periódico
Claridad); Reseña a "En el reino de la Garúa" de Emilio del Carril; "La regenta soy yo"; "La
inicial narrativa de Mayra Santos Febres"; Análisis de Azul de Ruben Darío", para estudiantes

de Espa 4221; Análisis de Lazarillo de Tormes para estudiantes de Espa 3211; "El
Renacimiento y La Celestina" para alumnos de Espa 3211; Reseña de "Doce versos de
soledad" de Janette Becerra (aparece también en el periódico Claridad; "La charca de Manuel
Zeno Gandía" para estudiantes de Espa 4231; "Ironía e ideología del discurso literario" (versión
aumentada del primer capítulo teórico de la tesis doctoral); Reseña a "Barra China" de Manolo
Núnez (aparece también en Claridad); Reseña a "Las Negras" de Yolanda Arroyo (será
introducción a su próxima edición).
Dr. Luis Felipe Díaz: asistió como Invitado de Honor al Festival de la Palabra en Lima, Perú, y
ofreció tres charlas: "La na(rra)ción en la literatura puertorriqueña"; "Como leer Simone de
Eduardo Lalo" y Análisis socio-semiótico de Simone de Eduardo Lalo". Ofreció entrevistas
sobre el tema de género, intelectualidad y Puerto Rico, a los Canales 5 y 9 en Lima. Ofreció
entrevistas a varios periódicos nacionales como La República y a estudiantes de Comunicación
de varias universidades. En junio presentó "En el Reino de la garúa" en la librería AC de
Santurce. Ha laborado en la versión final de dos borradores de libros: "Puerto Rican literature.
From 19th century to 21st Century's Postmodernity", y "The Puerto Rican discourse since
Pedreira to Postmodernist Crisis".
Dr. Juan G. Gelpí: participó en el libro colectivo Historia de Puerto Rico, coordinado por Luis E.
González Vales y María Dolores Luque, publicado por Ediciones Doce Calles de Madrid en
2012, que incluye un capítulo de su autoría titulado “Literatura puertorriqueña”. Ediciones Era y
la Universidad Nacional Autónoma de México publicaron los ensayos “Testimonio periodístico y
cultura urbana en La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska” y “Sujeto y cultura urbana
(Octavio Paz, Elena Poniatowska y José Joaquín Blanco)” del Dr. Juan G. Gelpí, en el libro
colectivo La palabra contra el silencio. Elena Poniatowska ante la crítica, editado por Nora ErroPeralta y Magdalena Maiz-Peña en 2013.
Dra. Carmen Ivette Pérez Marín: participó en el Congreso de la Latin American Studies
Association (LASA) celebrado en Washington DC del 29 de mayo al 1 de junio de 2013. La
doctora Pérez Marín participó en un panel interdisciplinario sobre narrativa hispanoamericana
contemporánea titulado, Lecturas oblicuas con una ponencia sobre la obra de Julio Cortázar
titulada, Rayuela y la teoría del juego.
Dra. Yolanda Izquierdo: dictó la conferencia Algunas Reflexiones sobre el Exilio: un Recuento,
el 25 de mayo de 2013, en la Novena Conferencia del Cuban Research Institute, de Florida
International University. Sometida para publicación.
Dra. Carmen N. Hernández: realizó la revisión de textos en la publicación Cien años de la
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (en prensa).
Maestría en Administración
Interdisciplinarios.
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Dr. Pedro A. Reina Pérez: recibió un Wilbur Marvin Vising Scholar de Harvard University para
el próximo Año Académico 2013-2014.
Dra. Zaira Rivera Casellas: participó como directora en dos defensas de tesis doctorales, a
saber, “Alegoría del prostíbulo en el teatro puertorriqueño”, de Frances Arroyo de Jesús; y “La
deconstrucción del Bildungsroman tradicional y un acercamiento a la novela de formación
femenina en los textos cubanos: Te di la vida entera de Zoé Valdés y Silencios de Karla
Suárez” de María Crespo Torres. Ambas tomaron lugar en el Centro de Estudios Avanzados de

Puerto Rico y el Caribe el 11 de mayo de 2013. También participó como lectora invitada de la
tesis doctoral “La imagen como icono de la autobiografía y la reconstrucción del pasado en la
obra de Antonio Martorrell Cardona”, de Abigaíl Ortiz Romero, en el Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, defendida el 10 de mayo de 2013.
Dra. Mareia Quintero Rivera: participó como directora en las defensas de tesis o proyecto de
maestría de Abdiel Segarra y Ruth Hernández. Además participó como lectora en las de
Vanessa Rodríguez y Gabriela Suau. Los profesores Dr. Pedro Reina, Dra. Lydia Platón, Dr.
Lowell Fiet, Prof. José Julián Ramírez, Prof. Rebeca Noriega y Prof. Ernesto Rodríguez
(Escuela de Arquitectura) y Dr. Nelson Rivera (UPR, Humacao) participaron como lectores de
algunas de las defensas antes enumeradas. Fungió como evaluadora de las postulaciones al IV
Seminario Internacional de Posgrado de la Red de Estudios y Políticas Culturales de CLACSO,
“Interculturalidad: problematizaciones y horizontes, a celebrarse del 11 al 14 de junio de 2013
en Bogotá, Colombia. Además participó de la Reunión del Grupo de Trabajo de CLACSO
sobre “Cultura y Poder”, la cual tuvo lugar del 9 al 11 de junio de 2013, en la Universidad
Javeriana de Bogotá, Colombia. Participó como docente en el IV Seminario Internacional de
Posgrado de la Red de Estudios y Políticas Culturales de CLACSO, titulado “Interculturalidad:
problematizaciones y horizontes”, que tuvo lugar del 11 al 14 de junio de 2013, en la
Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Presentó la ponencia “Intersecciones entre arte y
medios en las configuraciones de la diferencia y la interculturalidad en el Caribe” en la mesa
Interculturalidad y medios de comunicación, celebrada en la Biblioteca Luis Ángel Arango,
Bogotá, Colombia.
Dr. Dorian Lugo Beltrán: presentó la ponencia “La inscripción de la voz y la materialidad
medieval en la obra de Teresa de Jesús” en el XVIII Congreso de la Asociación Internacional
de Hispanistas celebrado en la Universidad de Buenos Aires, del 15 al 20 de julio de 2013.
Presentó la ponencia “Hacia un revisionismo crítico: lo tradicional ‘liberado’ en el cine queer de
Latinoamérica” en el Coloquio Internacional Reconocer las superficies de nuestras hendiduras.
Cartografías del Sur de nuestros Feminismos, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad
Nacional de San Martín, 15 y 16 de julio de 2013.
Departamento de Filosofía
Las presentaciones del Ciclo de conferencias Ludwig Schajowicz continuaron con la ponencia
del Dr. Pierre Baumann titulada "Reconsidering Aquinas", el miércoles, 1 de mayo de 2013.
También ofreció en verano la conferencia Aquinas on Evil en Boulder, Colorado.
Raúl de Pablos Escalante: participó en el Taller del CEA denominado “Diseñando el Desarrollo
de Facultad”, el viernes, 9 de mayo de 2013.
Dra. Anayra O. Santory Jorge: recibió Fondos FIPI para realizar investigación sobre el tema de
ocio y calidad de vida durante el período 2012-2014, junto a la investigadora principal, Dra.
Laura Ortiz Negrón, del Centro de Investigaciones Sociales, de la Facultad de Ciencias
Sociales, RRP, UPR. Presentó una ponencia en el evento Jornada en torno a la ética de la
tierra la cual conmemoró el 75 Aniversario del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical.
También presentaron ponencias el economista Sergio Marxuach, del Centro para la Nueva
Economía, el desarrollador Federico Stubbe, el abogado ambiental Pedro Saade, de la Escuela
de Derecho UPR, y el científico Ariel Lugo, recientemente declarado Héroe del Bosque, por la
Organización de Naciones Unidas. Y publicó en www.80grados.net el ensayo "Mitos y manías",
a propósito de la reciente visita a la Facultad de Humanidades del antropólogo argentino,
doctor Alejandro Grimson. Estas dos últimas actividades fueron fechadas el viernes, 24 de

mayo de 2013. Durante el mes de junio fungió como jurado de las obras inéditas presentadas
para la competencia por el premio "Eugenia Meyer" a ser otorgado en otoño por la Red
Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO).
Dr. Etienne Helmer: publicó en julio el artículo « Philosophies grecques du mendiant » en Les
Cahiers philosophiques, n°134, 3e trimestre 2013, p. 3-16. También sirvió como recurso en un
taller sobre la importancia de la investigación en las Humanidades, como parte de la semana
de adiestramientos para estudiantes graduados participantes en el Programa Experiencias
Académicas Formativas (PEAF), auspiciado por el DEGI. Estos talleres fueron organizados por
la Dra. María M. Carrión, Decana Auxiliar de Asuntos Graduados de la Facultad de
Humanidades.
Departamento de Música
El domingo, 5 de mayo de 2013 se desarrolló un Recital de Órgano, celebrando los 850 años
de Notre Dame. El Prof. Andrés Mojica, fue el organista y se contó con la participación especial
de la flautista, Profa. Ana María Hernández, además de la organista Carolina Otero. La
actividad se desarrolló en la Union Church of San Juan.
De otra parte, del 27 al 31 de mayo de 2013, se efectuó seminario de capacitación para
músicos que tocan instrumentos de viento-metal denominado Song and Wind. El Prof. William
Pagán se desempeñó como conferenciante, y la actividad tuvo lugar en el Conservatorio de
Música de Puerto Rico.
Departamento de Historia del Arte
Dra. Laura Bravo: presentó el pasado 2 de mayo de 2013, el libro Del patrimonio artístico al
museo de arte, de la Dra. Adlín Ríos, en la Universidad del Sagrado Corazón, Hato Rey.
Departamento de Bellas Artes
Prof. Nathan Budoff: presentó una exposición en la Galería 448 Contemporary Art, Long Island
City, New York.
El artista internacional Michael Linares presentó su conferencia un-painting en la Sala Jorge
Enjuto de la Facultad de Humanidades, el jueves, 2 de mayo de 2013.
Departamento de Literatura Comparada
Dra. Marian Polhill: asistió al 48th International Congress on Medieval Studies in Kalamazoo,
Michigan, del 9 al 12 de mayo de 2013. Fue elegida oficial y co-organizadora de las sesiones
futuras en este congreso de la Sociedad para Estudios Germánicos Medievales.
Dra. Malena Rodríguez Castro: llevó a cabo la lectura y revisión editorial de un manuscrito de
creación literaria, Editorial Emergente. También participó en la filmación del conversatorio Las
Humanidades: Presente y Futuro, como parte del proyecto Libro virtual e impreso
conmemorativo del Septuagésimo Aniversario de la Facultad de Humanidades. Otros
participantes fueron los profesores: Luis Agrait, María del Carmen Baerga, Laura Bravo, María
Mercedes Carrión, Juan Otero, Carlos Pabón y Mareia Quintero. Publicó, además, el ensayo
"Piedra y palabra: los debates culturales en Puerto Rico" en Historia de Puerto Rico, cuyos
coordinadores fueron Luis González Vales, María Dolores Luque, como parte de la publicación

Historia de las Antillas, Vol. IV, Madrid/ San Juan. Este libro se hizo con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, la Oficina de Servicios Legislativos, Historiador de Puerto Rico,
Centro de Investigaciones Históricas de la UPR, bajo Ediciones Doce Calles, 2010, págs. 491539. También escribió la columna El día que todos fuimos Oscar López Rivera el 31 de mayo
2013 en la página web 80grados.
Dra. Carmen Rabell: publicó varios artículos en foros electrónicos: “Angelina Jolie:
Arrebatadora, Antorcha de Fuego”, el 31 de mayo de 2013, y “Joana: la papa inglesa”, el 3 de
mayo de 2013, ambos en la publicación en línea 80grados.
Departamento de Historia
Dra. María Dolores Luque (junto con Prof. González Vales, Historiador Oficial de Puerto Rico):
participó en la presentación del libro Historia de Puerto Rico, Volumen V de la Colección de las
Antillas, proyecto auspiciado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid,
el Centro de Investigaciones Históricas, Departamento de Historia, y la Oficina del Historiador
Oficial de Puerto Rico. El acto se llevó a cabo el 21 de mayo de 2013, en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid..
Prof. Josué Caamaño: asistió a la Cuadragésima Reunión de la Asociación de Historiadores del
Caribe, celebrada en Belice, del 12 al 17 de mayo de 2013. Participó en las mesas de discusión
de los paneles dedicados a temas puertorriqueños.
Programa Graduado de Lingüística
Dr. Nicholas Faraclas: organizó y moderó El Caribe Plurilingue II: Seminar of Humanities
Graduate, Student Research on Language, Institute of Caribbean Studies, University of Puerto
Rico, Rio Piedras, el 2 de mayo de 2013. Se desarrollaron unas 15 presentaciones por 25
estudiantes de doctorado y de maestría de los departamentos de Inglés, Lingüística y Estudios
Hispánicos. Coordina, además, el Grupo de Investigación sobre sociétés de cohabitation y el
Génesis de Idiomas Criollos con Pier Ángeli LeCompte, Micah Corum, Jean Ourdy Pierre,
Lourdes González, Aida Vergne, Marisol Joseph, Diana Ursulin, Sally Delgado, Dámarys
Crespo, Hannia Lao; Neusa Rodríguez, Petra Avillán, Sonia Crescione, (2007-presente).
Investigating the role of marginalized peoples in the creation of the creole languages of the
Caribbean. Pertenece al Grupo de Investigación sobre la implementación de un programa
multilingüe en las escuelas elementales de Aruba. (2009-presente) Investigating the effect of
educational programs in Papiamentu, Dutch, Spanish, and English in Aruba, en colaboración
con la Universidad di Aruba y el Instituto Pedagógico Arubano. Es miembro del Research
Group creating the Atlas of Sructures of Worldwide Varieties of English (WAMVE), University of
Freiburg, GERMANY (2009-presente). Assembing an interactive atlas of varieties of English
worldwide. Es facilitador del Grupo de Investigación sobre la Educación Bilingüe Intercultural
(EIB) para los Pueblos Indígenas y Afro-antillanos de Honduras. (2006-presente) Investigating
the effect of educational programs in Indigenous and Afro-Caribbean languages in Honduras
con el Dr. Santiago Ruiz, University of Florida, Gainesville. Miembro, Grupo de Investigación de
la Conexión Africana: Un Estudio Comparativo de los Idiomas Criollos del Caribe Anglófono.
Entre sus publicaciones, se encuentran:
Faraclas, N. 2013. Nigerian Pidgin. In: The Survey of Pidgin and Creole Languages, ed. by
Susanne Maria Michaelis, Philippe Maurer, Martin Haspelmath, and Magnus Huber. Oxford:
Oxford University Press.

Faraclas, N. 2013. Nigerian Pidgin structure dataset. In: The Atlas of Pidgin and Creole
Language Structures Online, ed. by Susanne Maria Michaelis, Philippe Maurer, Martin
Haspelmath, and Magnus Huber. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
Online at http://apics-online.info/languages/
Faraclas, N. 2013. Nigerian Pidgin. In: Kortmann, Berndt and Kerstin Lunkenheimer. eds. The
Mouton World Atlas of Variation in English. Munich: Berlin & Boston: De Gruyter Mouton.
Dr. Patrick Mather sometió o publicó los artículos siguientes en revistas arbitradas:
Mather, P.A. 2013. Review of Creoles, their substrates and language typology (C. Lefebvre,
Ed., 2011). Journal of Pidgin and Creole Languages 28:2.
Mather, P.A. 2013. Creoles and Educational Policy. Journal of Pidgin and Creole languages
28:1, 1-11.
Presentó ponencia sobre política lingüística en Québec, en el Congreso Anual de la
International Society for Linguistic Studies, en el Sheraton Viejo San Juan, el 15 de junio de
2013.
Dra. Carmen Hernández: continuó el estudio investigativo Proyecto de adquisición del español
como lengua materna, PAELMA, un proyecto en colaboración con la Dra. Sunny Cabrera. Se
prosiguió con la transliteración y revisión de cintas, análisis e interpretación de datos, nueva
etapa de grabación de videocintas para establecer comparación de datos y la búsqueda
bibliográfica.
Programa Graduado de Traducción
Dra. Aurora Lauzardo: recibió una beca del National Endowment for the Humanities y participó
en el Instituto de Verano The Centrality of Translation to the Humanities: New Interdisciplinary
Scholarship, que se realizó en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign el próximo mes de
julio.
Centro de Investigaciones Arqueológicas
Dr. Luis A. Chanlatte Baik: publicó el artículo The Huecoid culture and the Antillean Agroalfarero
(Farmer–Potter) Period, en el libro THE OXFORD HANDBOOK OF CARIBBEAN
ARCHAEOLOGY. Oxford University Press 2013.
El Centro continúa laborando en varias propuestas y proyectos:
Propuesta de Catalogación de los materiales arqueológicos; Propuesta Proyecto ADN de
Coprolitos Antiguos Aborígenes; Propuesta Las Piedras del Padre Nazario de Guayanilla (con
la UPR-Utuado); Proyecto Sampling Dental Enamel for Isotope Analysis, en conjunto con el Dr.
Reniel Rodríguez Ramos, UPR-Utuado, y la Universidad de Leiden en Holanda; Proyecto
Análisis Pigmentos en la Cerámica Indígena
Dr. Antonio Martínez, Depto. Física, en colaboración con el Centro: presentó ponencia el 15 de
julio de 2013 en el Congreso de IACA, titulado Multi-technique Identification of Pigments in

Saladoid and Huecoid Pottery from Puerto Rico, resultados preliminares de la investigación,
utilizando los materiales arqueológicos del Centro.
Arqueóloga Yvonne Narganes: presentó en el Congreso de IACA en 16 de julio de 2013,
ponencia titulada La Fauna de un Sitio Costero de la isla de Puerto Rico, Dorado 42.
Dr. Luis Chanlatte y Manuel García Arévalo: presentaron ponencia Los Cascabeles o sonajeros
Tainos, el 17 de julio de 2013 en el Congreso IACA.
Dr. Edwin Crespo: presentó ponencia titulada En conversación con el Obispo: Osteobiografía
del Pirmer Obispo Puertorriqueño Juan Alejo de Arizmendi (1760-1814), el 17 de julio de 2013
en el Congreso de IACA.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE)
Continúan en progreso las siguientes investigaciones:
Dra. Areliz Quiñones y Dra. Yarimar Rosa - Proyecto Universidad, Salud y Bienestar (USB)
(FIPI 2012-14) para desarrollar unos módulos para realizar sesiones grupales con estudiantes
de nuevo ingreso basadas en el Modelo de Bienestar Psicológico de Carol Ryff (1989). En la
fase 1 (primer año) trabajamos en la conceptualización de los módulos de intervención grupal y
en la preparación de los materiales para la evaluación de dichos módulos y la hoja de
consentimiento.
Dr. Ángel A. Villafañe Santiago, Dra. María I. Jiménez Chafey y Prof. Wilda Jiménez
Pastrana: Factores Psicosociales de Riesgo en Estudiantes Universitarios de Puerto Rico y
Costa Rica. .
Dr. José A. Serra: Construcción y Transformación de la Política Social y el Trabajo Social en el
Caribe Hispano Antillano – (EGTSBL).
Doctores Bernal, Cumba, Jiménez, Sáez y Rosselló: Eficacia absoluta y relativa de la terapia
cognitiva-conductual para adolescentes latinos/as con diabetes tipo 1 y depresión, en
colaboración con el IPsi.. Fondos NIH, NIDDK
Dra. María I. Jiménez Chafey: Estudio de necesidades de estudiantes universitarios de varios
recintos de la Universidad de Puerto Rico. Esta investigación se hará en conjunto con los
Recintos de Humacao, Cayey, Carolina, Aguadilla y Río Piedras.
Los siguientes artículos están en proceso de redacción o revisión para ser publicados en una
revista arbitrada por pares:
Jiménez-Chafey, M.I., Serra-Taylor, J. & Irizarry-Robles, C.I. (accepted for publication).
University mental health professionals: Suicide experiences, attitudes, practices, and
intervention skills. Journal of College Student Psychotherapy.
Jiménez-Chafey, M.I., Serra-Taylor, J. & Irizarry-Robles, C. (2013) University Mental Health

Professionals in Puerto Rico: Suicide Experiences, Attitudes, Practices, and Intervention Skills,
Journal
of
College
Student
Psychotherapy,
27:3,
238-253,
DOI:10.1080/87568225.2013.798225
Serra Taylor, J., Jiménez Chafey, M.I. & Irizarry-Robles, C. (en proceso). Diseño y evaluación
de un adiestramiento para profesionales de ayuda sobre riesgo suicida en estudiantes
universitarios. Artículo en proceso de redacción para ser sometida a la Revista Iberoamericana
de Psicología.
Villafañe Santiago, A.A., Serra Taylor, J., & Jiménez Chafey, M.I. (en proceso). Experiencias
de violencia en las relaciones de pareja y familia en una muestra de estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico.
Serra, J. (en proceso). Metodología Cualitativa Comparativa en el Trabajo Social y la Política
Social en el Caribe Hispano Antillano.
Torres, M. (en proceso). La violencia en los escenarios educativos: fundamentos teóricos y la
integración del modelo de comunicación no violenta y los grupos de apoyo como una
alternativa viable. Cuaderno de Investigación en la Educación. Fecha a publicarse: diciembre
de 2013.
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Investigaciones Institucionales en el Archivo Central
La Dra. Ethel M. Ríos Orlandi: continúa su investigación sobre el desarrollo del departamento
de Ciencias Físicas de la Facultad de Estudios Generales desde su fundación, con el propósito
de visualizar el enfoque hacia las ciencias.
Además consulta documentos de los
departamentos de Química y Física de Artes y Ciencias (1940-1956).
Prof. María Soledad Martínez Miranda y el Prof. Omar Hernández Rodríguez: continúan su
investigación institucional relacionada con la historia del Programa Graduado de Currículo y
Enseñanza desde su creación en 1964 hasta que se aprueba la propuesta doctoral en el 1982.
Dra. Lillian Cordero: examina los documentos escritos por el Dr. Ángel Quintero Alfaro y la
documentación relacionada con su incumbencia en la Facultad de Estudios Generales durante
los años 1940 al 1959.
Prof. Flavia Marichal, Directora del Museo de Historia, Antropología y Arte, consultó el
expediente de don José R. Oliver Aresti (1901-1979).
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Escuela de Comunicación
Dr. Eliseo Colón Zayas: Presentó su libro Matrices culturales del neoliberalismo, una odisea
barroca en el XII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Comunicación en Santiago de
Compostela, España.
Dra. Silvia Álvarez Curbelo: publicó ensayo: “Los tiempos de la felicidad: historia y memoria en
Felices días, tío Sergio” en la edición conmemorativa del 25vo aniversario de la publicación de

la novela felices días, tío Sergio de Magali García Ramis.
Agosto de 2013.

San Juan: Ediciones Cultural,

Escuela Graduada de Planificación
Dra. Criseida Navarro: presentó la charla Introducción a la Planificación y el rol de la sociedad
civil en el desarrollo ante participantes del Programa de Internado de Mentes Puertorriqueñas
en Acción, PARACA 2013. junio 14. Además, presentó en el Congreso de Exploring the Role
of Organized Civil Society and Non-Profit Organization in Attaining Economic Development:
Four Regional Experiences in the Knowledge and Service Economy (julio 2013).
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas
Dra. Ada Myriam Felicié: dictó la conferencia La biblioteca como herramienta para promover
una cultura de paz en el ambiente digital ofrecida en el Museo de Arte de Ponce. Esta
actividad, celebrada el 21 de julio de 2013, fue auspiciada por el periódico El Nuevo Día.
También dictó la conferencia Los commons y el cambio de paradigma en el uso de los
espacios para servicios de información: Diez líneas de acción, en la XLIII Conferencia Anual de
ACURIL, celebrada en San Juan, el 10 de junio de 2013.
Prof. Lourdes Cádiz y Dra. Ketty Rodríguez: ofrecieron dos talleres, el 10 y 11 de junio, para el
curso INCO 4006 de la Prof. Carmen Sierra. La profesora Cádiz ofreció el taller sobre las
estrategias de búsqueda en las bases de datos especializadas en negocios y la doctora
Rodríguez en cómo citar y las referencias según el manual de estilo APA.
Dra. Snejanka Penkova: ofreció un taller titulado “¿Cómo convertir tu proyecto de tesis en un
artículo publicable?” el 17 de mayo a estudiantes graduados de la Facultad de Educación.
Ademá coordinó un taller sobre la base de datos Bloomberg para los profesores del
Departamento de Finanzas, el 17 de mayo.
Prof. Marisol Gutiérrez: ofreció la conferencia: Sinergia escolar: Maestros y Bibliotecarios
desarrollando competencias de información, el 21 de mayo de 2013. La misma fue auspiciada
por la Oficina de Práctica Docente de la Facultad de Educación y ofrecida a maestros
cooperadores de práctica docente.
Prof. Zulma Quiles Miranda: ofreció la conferencia Recursos y servicios bibliotecarios en el
Recinto de Río Piedras. La misma fue auspiciada por el Programa de Estudiantes Orientadores
de DCODE, el 23 de mayo de 2013.
Desarrollo profesional
Prof. Marisol Gutiérrez: participó en el Immersion Teaching with Technology Track de la
Association of College and Research Libraries (ACRL) el 28 de junio de 2013 en Chicago, IL.
Además, obtuvo la Certificación IC3 – Internet and Computing Core Certification en la Facultad
de Administración de Empresas, el 28 de junio de 2013.

Veinte bibliotecarios del Sistema de Bibliotecas participaron en el Seminario de medios y
bibliotecas digitales: periodismo y documentación, curso ofrecido por el Dr. Antonio Hernandez,
profesor de la Universidad Carlos III en Madrid, España. El mismo se extendió del 22 de febrero
al 3 de mayo de 2013 y fue auspiciado por la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de
la Información del Recinto.
Dieciocho bibliotecarios participaron en el taller: Google y redes sociales académicas:
Búsquedas y visibilidad en publicaciones científicas ofrecido por el Dr. Antonio Hernández,
profesor de la Universidad Carlos III en Madrid, España y celebrado el 7 de mayo de 2013. El
mismo fue auspiciado por la Biblioteca de Administración de Empresas.
Prof. Aura Díaz: asistió a la Jornada sobre Historia Pública. Objetos y palabras: tres ejemplos,
auspiciada por el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades del Recinto y
celebrada el 1 de mayo de 2013.
MUSEO
El Museo de Historia, Antropología y Arte inaguró la exposición Guaca: visita al pasado
indígena de Puerto Rico, el 17 de julio de 2013. La muestra se organizó con motivo de la
celebración del 25to Congreso Internacional de Arqueología de Puerto Rico y el Caribe, que se
reúne cada dos años bajo los auspicios de la Asociación Internacional de Arqueología del
Caribe (AIAC/IACA). Con este evento se nos presentó una oportunidad única de promover en
Puerto Rico el interés por el estudio y la protección de nuestros valiosos yacimientos y
colecciones arqueológicas. Los curadores de la exposición fueron Yvonne Narganes,
arqueóloga del Centro de Investigaciones Arqueológicas, e Iván Méndez, Curador de
Arqueología del Museo. Con motivo de la exposición se imprimió un opúsculo con información
de las culturas indígenas de Puerto Rico. La arqueóloga Yvonne Narganes ofreció un recorrido
guiado a la exposición Guaca: visita al pasado indígena de Puerto Rico (agosto de 2013).
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Las actividades relacionadas a la producción intelectual del personal docente de esta Facultad
registradas durante mayo, junio y julio fueron las siguientes:
Mitchell, A: Lone, A.M.; Tinoco, A.D.; Saghatelian, A. (2013) Proteolysis controls endogenous
substance P levels. PLoS ONE 8(7): e68638. doi:10.1371/journal.pone.0068638.
N. M. Carballeira “Recent Developments in the Antiprotozoal and Anticancer Activities of the 2Alkynoic Fatty Acids”, Chem. Phys. Lipids, 172-173, 58-66 (2013).
D. Oyola-Robles, D. C. Gay, U. Trujillo, J. M. Sánchez-Parés, M. L. Bermúdez, M. RiveraDíaz, N. M. Carballeira, A. Baerga-Ortiz “Identification of Novel Protein Domains Required for
the Expression of an Active Dehydratase Fragment from a Polyunsaturated Fatty Acid
Synthase”, Protein Sci., 22, 954-963 (2013).
E. A. Orellano, M. M. Cartagena, K. Rosado, and N. M. Carballeira “Synthesis of the Novel (±)2-Methoxy-6-icosynoic Acid – a Fatty Acid that Induces Death of Neuroblastoma Cells”, Chem.
Phys. Lipids, 172-173, 14-19 (2013).
Dr. Zhongfang Chen:

Preserving the Edge Magnetism of Zigzag Graphene Nanoribbons by Ethylene Termination:
Insight by Clar’s Rule; Yafei Li, Zhen Zhou, Carlos R. Cabrera, Zhongfang Chen*
Scientific Reports, 2013, doi:10.1038/srep02030
Band Gap Engineering of BN sheet by Interlayer Dihydrogen Bonding and Electric Field Control
Qing Tang, Zhen Zhou,* Panwen Shen, Zhongfang Chen*, ChemPhysChem 2013, 14, 17871792.
“Benzation” of graphene upon addition of monovalent chemical species†
Ivan A. Popov, Yafei Li, Zhongfang Chen, Alexander I. BoldyrevPhys. Chem. Chem. Phys.
2013, 15, 6842-6848.
An Improbable Monometallic Cluster Entrapped in a Popular Fullerene Cage: YCN@Cs(6)C82Shangfeng Yang*, Chuanbao Chen, Fupin Liu, Yunpeng Xie, Fengyu Li, Mingzhi Jiao,
Mitsuaki Suzuki, Tao Wei, Song Wang, Zhongfang Chen*, Xing Lu*, Takeshi Akasaka*Scientific
Reports, 2013, 3, 1487
Understanding Aromaticity of Graphene and Graphene Nanoribbons by Clar Sextet RuleDihua
Wu, Xingfa Gao, Zhen Zhou,* Zhongfang Chen*Book chapter in Graphene Chemistry:
Theoretical Perspectives, edited by De-en Jiang and Zhongfang Chen, John Wiley & Sons,
2013, Chapter 3.
From Graphene to Graphene Oxide and back Xingfa Gao, Yuliang Zhao, Zhongfang ChenBook
chapter in Graphene Chemistry: Theoretical Perspectives, edited by De-en Jiang and
Zhongfang Chen, John Wiley & Sons, 2013, Chapter 13.

Graphene-Based Materials as Nanocatalysts
Fengyu Li, Zhongfang Chen*
Book chapter in Graphene Chemistry: Theoretical Perspectives, edited by De-en Jiang and
Zhongfang Chen, John Wiley & Sons, 2013, Chapter 15
Hydrogen Storage in Graphene
Yafei Li, Zhongfang Chen*
Book chapter in Graphene Chemistry: Theoretical Perspectives, edited by De-en Jiang and
Zhongfang Chen, John Wiley & Sons, 2013, Chapter 16
F. Castro, I. Rubio: Diagonal Equations, Book section in the Handbook of Finite Fields, Editors:
Gary Mullen & Daniel Panario, CRC Press, June 2013.
Claudia Patricia Ruiz–Diaz, Carlos Toledo–Hernández, Alberto M. Sabat, Mariano Marcano:
Immune response to a pathogen in corals. Journal of Theoretical Biology, 332, 141-148,
September 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2013.04.028
T. Mitchell Aide, Carlos Corrada-Bravo, Marconi Campos-Cerqueira, Carlos Milan, Giovany
Vega, Rafael Álvarez: "Real-time bioacoustics monitoring and automated species identification".
PeerJ, 1:e103 http://dx.doi.org/10.7717/peerj.103. This article was showcased by Wired, BBC,
NBC, and Ars Technica.

Frances D. Carter-Johnson, Patricia Ordóñez Rozo, Renetta G. Tull, and Miguel
Examining the Intersection of Graduate Student Funding, Mentoring, and Training
Mechanism of Success for Peer Mentors and their Mentees. 120th Annual Conference
American Association of Engineering Education, ASEE 2013, Atlanta, GA, June

Nino:
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Patricia Ordóñez, Tom Armstrong, Tim Oates, Jim Fackler, Christoph U. Lehman: “Multivariate
Methods for Classifying Physiological Data”, in Proceedings of Workshop on Data Mining
Medicine and HealthCare (DMMH 2013) at 2013 SIAM International Conference on Data
Mining, Austin, TX, May 2013.
Humberto Ortiz-Zuazaga, Roberto Arce-Corretjer: Majority logic decoding: a discrete method for
detecting differential expression in RNA-Seq data. In the Proceedings of BIOCOMP'13: The
14th International Conference on Bioinformatics and Computational Biology. July 22-25, 2013,
Las Vegas, USA.
F. Castro, I. Rubio: Exact p-Divisibility of Exponential Sums via the Covering Method, accepted
for publication in the Proceedings of the American Mathematical Society, July 2013.
Talleres y Seminarios Para Mejoramiento de la Facultad en los que se ha participado:
I. Rubio, Center for Undergraduate Research in Mathematics (CURM) Summer Workshop, June
24-28, 2013, Salt City, Utah.
I. Rubio and J. Ortiz-Ubarri. Mathematical Congress of the Americas, Aug 4-9, Guanajuato,
México, 2013.
P.Ordóñez, Professional Development for Instructors Interested in Student Participation in Free
and Open Source Software (POSSE 2013), June 2-4, Philadephia, PA.
P.Ordóñez, Affinity Research Group training (ARG 2013), June 10-12, Miami, FL.
J. Ortiz-Ubarri, CSAW Summer Research and Training for College Faculty, July 1-31, Brooklyn,
NY

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

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:
La Sra. Magdalena Díaz, Oficial Administrativa de la Oficina de Acreditación, participó del
Business Accreditation Seminar. Esta actividad se llevó a cabo el 3 y 4 de junio de 2013 en
las instalaciones de la AACSB en Tampa, FL FL. El 24 de junio de 2013 la señora Díaz
compartió con decanos/as y directores/as de la FAE el conocimiento adquirido en dicho
seminario y los nuevos estándares aprobados por la agencia. La oportunidad también dio
paso a la divulgación del nuevo modelo de Resumen de Tarea a ser utilizado en la FAE por
el personal docente. Este nuevo modelo recoge los haberes de los profesores a tono con las
expectativas de la acreditación. En los meses de verano la señora Díaz, en coordinación
con la Oficina del Decano, comenzó la tarea del establecimiento de una base de datos que
recoja las contribuciones intelectuales, datos contractuales y otros haberes de los
profesores.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES:
Culminó el proyecto Evaluación de las Actividades Administrativas Medulares. El objetivo del
mismo fue evaluar los procesos administrativos medulares y determinar los cambios
necesarios para realizarlos eficientemente y con altos niveles de calidad. En el año
académico 2013-2014 se trabajará en la implantación de las recomendaciones sometidas
por la encargada del proyecto, la Ingeniera Norisa Rodríguez. Coordinadora: Decana
Blanca Ortiz Torres. ( julio, 2013)
Determinación de criterios para la otorgación de sustituciones de tarea para profesores y
profesoras de la Facultad de Ciencias Sociales. Decano Auxiliar José Toro Alfonso (junio,
2013)
Desarrollo e implantación de proyecto educativo para facilitar la implantación de Power
Campus para el estudiantado. Decana Auxiliar Tamara Acosta. (mayo, 2013)
Preparación de borradores de los siguientes protocolos: Procedimiento para la solución de
conflictos de la Facultad, Manual del Asesor Académico, Plan de mentoría a la
investigación Decana Auxiliar, Tamara Acosta. (julio, 2013)

Escuela Graduada de Administración Pública
Palmira N. Ríos González. Gerencia de Proyecto de Acreditación de la División de
Seguridad y Manejo de Riesgos del Recinto de Río Piedras.
Palmira N. Ríos González. Participante. Conferencia Anual 2012-2013. International
Association of Campus Law Enforcement Administrators (IACLEA). Kentucky. (junio, 2013)
Personal Docente EGAP. Taller MIUPI. Auspiciador: Centro para el Desarrollo de la
Excelencia Académica. Recurso: Dra. Vivian Oliveras. (mayo 2013).
Departamento de Geografía
Dr.Carlos Guilbe. Preparación de bibliografía digitalizada para uso en línea para los cursos

Geografía de Puerto Rico y Elementos de la Geografía.
Traslado del Laboratorio de Cartografía y Análisis Espacial al Centro de Cómputos de
Ciencias Sociales, con el fin de mejorar los servicios y el acceso a recursos tecnológicos
especializados.
Departamento de Psicología
Rosa Esquilín, Recepcionista CUSEP. Participó del adiestramiento Estándar de OSHA para
la industria en general. (7 y 10 de mayo / 10 horas contacto )
Mary Vargas, Secretaria Administrativa III, CUSEP. Participó del adiestramiento conducente
a Certificación en Tecnologías de Información y Comunicación (mayo 2013 / 12 horas
contacto)
Departamento de Trabajo Social
Se transmitió de manera simultánea y digitalmente por las ondas cibernéticas, el Congreso
Internacional de Espiritualidad y Trabajo Social: Espiritualidad: Controversias y
oportunidades, utilizando la dirección oficial del Decanato de Ciencias Sociales. (junio 2013),
Instituto de Cooperativismo
Ivette Franco. Mecanógrafa IV del Programa de Extensión. Participó del Adiestramiento
Manejo de situaciones en crisis ofrecido en OCALARH.
Lourdes Naranjo, secretaria, e Ivette Franco, mecanógrafa. Participaron del Adiestramiento
Liderazgo y trabajo en equipo.
Lourdes Naranjo, secretaria. Participó del Adiestramiento Planes de emergencia y
continuidad de operaciones. Ofrecido por OSHA-PR y OPASO –UPR. (mayo 2013).
Elba Echevarría, Grisell Reyes y Efraín Rosado participaron del Adiestramiento de Power
Campus ofrecido por el Centro de Excelencia Académica. (mayo 2013).
Lourdes Naranjo, secretaria, participó del Adiestramiento Power Campus en la Facultad de
Ciencias Sociales (mayo 2013).
Instituto de Estudios del Caribe
Transmisión en vivo por su canal Ustream de las 15 presentaciones de El Caribe Plurilingüe
II. Presentaciones de estudiantes graduados del Depto. de Ingles y Lingüística de la
Facultad de Humanidades y su profesor Nicholas Faraclas.
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
Como parte de mantener un contacto eficiente y accesible, se integró a los estudiantes de
nuevo ingreso a nuestra base de datos de correos electrónicos para, de esta forma, facilitar
el envío de información sobre diferentes actividades y procesos universitarios. Con esto se

logró que los estudiantes mantuvieran contacto con distintas áreas del PSAE para agilizar la
comunicación entre el Programa y nuestra comunidad estudiantil. Se orientó a los
estudiantes sobre la página en Facebook e Internet del Programa para a su vez facilitar el
acceso a información del Programa. A través de este medio, los estudiantes obtienen
información adicional sobre el PSAE y otras actividades académicas.
Proyecto de Estudios Urbanos
Se ofreció el curso: ”De la ciudad moderna al urbanismo experimental” durante los días 8 al
23 de junio. El curso tuvo una matrícula de dieciséis (16) estudiantes. El curso se ofreció en
la ciudad de Berlín, Alemania, y fue dictado por el Dr. Jorge Lizardi Pollock, en colaboración
de profesores del Simmel Institute fur Urban Studies, de esa ciudad. Además, colaboró la
profesora Carmen A. Pérez Herranz. El curso se llevó a cabo gracias a la coordinación del
INIM de la Facultad de Estudios Generales. Los estudiantes manifestaron estar muy
complacidos con la experiencia y planifican hacer una presentación de sus trabajos durante
el primer semestre del año académico 2013-2014. Anticipamos repetir esta experiencia el
próximo verano.
Durante el mes de junio la estudiante Mónica Zabala llevó a cabo el proceso de
organización bibliográfica para el adelanto del proyecto de la Bibliografía de Estudios
Urbanos en Puerto Rico.
Se promueve el curso Del Bohío a la Megalópolis, CISO 5995, como ofrecimiento del
Proyecto para el Primer semestre de 2013-2014. Hasta el momento hay un total de
dieciséis (16) estudiantes matriculados.
FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Estudios Hispánicos
Se aprobó la Concentración Menor en Lingüística Hispánica y la subdivisión del curso de
Seminario subgraduado de tres créditos a dos cursos independientes, cada uno de tres
créditos. El primero es de Teoría Literaria, que se tomará en el segundo año de estudios, y
el segundo es el curso de Metodologías, en el que el estudiante hará la tesina. Éste se
tomará al final del bachillerato.
Departamento de Historia del Arte
La edición de mayo de la revista Visión Doble, http://visiondoble.net/, del Programa de
Historia del Arte, salió a la luz el pasado día 15, con un total de diez artículos concentrados
en la crítica de exhibiciones de arte abiertas en Puerto Rico.
Departamento de Inglés
Se inició la evaluación de las experiencias de enseñanza-aprendizaje de los cursos de ESL,
English as Second Language para auscultar posibles cambios en el diseño curricular de
este componente de servicios.
Al mismo tiempo, la Dra. Simounet colaboró en la preparación del curso doctoral Language
and Identity para que se ubique fuera del curso sombrilla INGL 8080 y se le asigne un

código propio. Y, por último, el 100% de los profesores del Departamento de Inglés, es
decir, completaron el proceso de validación de sus nuevas cuentas electrónicas y
completaron satisfactoriamente el proceso de someter electrónicamente sus notas finales,
en el nuevo sistema MiUPI, para el Segundo Semestre del Año Académico 2012-13.
Centro de Investigaciones Arqueológicas
Continúa el trabajo de su página cibernética y también la preparación de la página web del
Proyecto Colección Precolombina Virtual del Caribe. En julio de 2013 se entregó la
propuesta de Catalogación de los materiales arqueológicos del CIA al National Endowment
for the Humanities, con el fin de facilitar la accesibilidad de los materiales a los estudiantes e
investigadores.
DECANATO DE ESTUDIANTES
La base de datos del área de empleo cuenta con 1,503 estudiantes activos registrados.
Esta herramienta permite mantener un registro electrónico de los resumes y de los
estudiantes que se refieren a los patronos que solicitan los servicios.
La herramienta de Facebook continúa siendo cada vez más efectiva en la divulgación de
oportunidades de empleo para los estudiantes del Recinto. Al momento, cuentan con 552
estudiantes en esta red, durante el mes de junio se publicaron 16 ofertas de empleo e
internados modificados a través del programa Paint para poder subirlas al Facebook en
formato de foto (jpg). El número de estudiantes suscritos aumenta todos los meses
significativamente.
El correo electrónico institucional se utilizó para recibir todas las comunicaciones del
Recinto, patronos y estudiantes y a su vez, hacer envío de información sobre oportunidades
de empleo, referidos y contestar preguntas.
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
En el Archivo Central se desarrolló una base de datos para la cual todavía está pendiente
que la División de Tecnologías Académicas y Administrativas nos provea un espacio en el
servidor del Recinto, la cual se puede visualizar en el siguiente enlace http://archivoupr.org
Tiene como objetivo hacer eficazmente accesible a los investigadores el acervo histórico
institucional y servir como recurso para el fortalecimiento de la investigación utilizando
fuentes primarias en formatos electrónicos. Esta base de datos surgió como consecuencia
de las evaluaciones y recomendaciones que hicieron las entidades que ofrecen fondos
externos para digitalizar documentos históricos, cuando se sometieron propuestas
(rechazadas) durante el año pasado. Las tres entidades fueron consistentes en sus
evaluaciones al indicar, que el Archivo Universitario debía tener una base de datos que
incorpore un Catálogo Digital al que pudieran acceder los evaluadores para apreciar a
distancia el contenido de nuestro acervo histórico. El Catálogo Digital, además de
permitirnos competir con entidades archivísticas de renombre para recibir fondos externos,
ofrece a los investigadores acceso a los documentos históricos en línea, lo que transforma
el servicio que brinda el Archivo Universitario a los usuarios investigadores nacionales e
internacionales al crear nuevas formas de comunicación. Durante el verano se incorporaron
los Índices de la Serie Documental Rectoría. También, se comenzó a incorporar en formato
digital la Recopilación Especial de Fotografías, la cual permite al usuario investigador
visualizar la transformación de la Universidad de Puerto Rico desde el 1903 hasta el 2004

aproximadamente. La Recopilación Especial de Fotografías consta de 21 pies cúbicos de
documentos y es la primera que está resguardada en cajas libres de ácido.
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Se sometió el Plan de Desarrollo Académico de Programas Nuevos del Recinto de Río
Piedras a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos (VPAA) que completa una lista de 14
programas; 2 a nivel de bachillerato y 12 a nivel graduado.
Programa de Estudios de Honor
A finales del semestre se completó el trabajo inicial de renovar la página electrónica del
Programa. Durante el verano se continuó el trabajo de renovación añadiendo más
información y enlaces.
Escuela Graduada de Planificación
En mayo de 2013, la Escuela Graduada de Planificación recibió la notificación de su agencia
acreditadora (Planning Accreditation Board – PAB) de haber cumplido con el requisito de
divulgación de datos de acreditación a través de la página electrónica. Informe de progreso
a la acreditadora-PAB - Se redactó un informe de progreso sobre areas señaladas por la
acreditadora – Planning Accreditation Board (PAB) mediante la cual se evaluará la extensión
de la acreditación del programa de Maestría en Planificación por dos años adicionales: del
2010 al 2017.
La facultad ha revisado los requisitos del curso Proyecto de Planificación, equivalente a la
tesis de grado de maestría, para ampliar las opciones al estudiante entre otras dos tipos de
trabajos: investigación que produzca trabajos publicables e informe de una experiencia de
práctica profesional en una agencia, programa, comunidad o firma. La descripción de estas
opciones y sus requisitos se incluirá en la descripción del curso en el catálogo.
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
El Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras se reincorporó a la Junta de Directores
de las Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, tras dos años de haberse desafiliado de
la misma. A través de la Junta de Directores se promueve la colaboración institucional, se
establecen acuerdos que impactan todas las bibliotecas del sistema universitario y se
adquieren conjuntamente recursos de información en formato digital.
La Colección Puertorriqueña instaló 12 lectores digitales de micropelículas para facilitar a los
investigadores el acceso a los recursos de información en micro formato. El Centro
Computacional, adscrito a la Colección de Referencia y Revistas, asignó el uso de
computadoras a 4,021 usuarios, de mayo a junio de 2013.
El Sistema de Bibliotecas continuó ofreciendo el servicio de Referencia Virtual e hizo
gestiones para ampliar su alcance, añadiendo el enlace ¿Ayuda, preguntas? en la página
del Recinto, dentro de la Sección de Bibliotecas. Los usuarios del servicio, además de
formular preguntas a los bibliotecarios consultaron 2,087 veces las preguntas frecuentes
publicadas.

El Programa de Automatización administró 171 bases de datos. Las estadísticas de uso de
las bases de datos reflejaron que los usuarios hicieron 2,732,821 búsquedas durante el año
académico 2012-2013.
Se suscribieron las siguientes nuevas bases de datos para apoyar los programas
académicos y la investigación: RILM Abstracts of Music, Music Online Reference, Annual
Review Sciences Collection y Annual Reviews, 1932-2007, JSTOR III-X, Latin American
Newstand, Arts and Humanities Index e Historical Abstracts en texto completo.
Se adquirió con acceso perpetuo la colección electrónica U.S. Serial Set 1789-1969, de
documentos del Congreso de los E. U. Además suscribió otros documentos incluidos en la
base de datos Congressional Publications.
Se continuaron haciendo gestiones para cambiar el formato de las revistas suscritas de
impreso a electrónico. Las revistas de las siguientes editoriales se añadieron a la lista de las
que ya se adquieren en formato electrónico: Emerald, Sage y Wiley.
Se renovaron 2,945 títulos de revistas y 169 bases de datos. Se continuaron fortaleciendo
las colecciones de libros electrónicos (ebooks) mediante la adquisición con acceso perpetuo
de 980 libros de Bibliotechnia, Digitalia, Ebrary, Safari Tech Books y CRC Netbase.
Se suscribió el metabuscador de bases de datos Worldcat Local que permite agilizar la
búsqueda de información en las bases de datos suscritas, el catálogo en línea del Sistema
de Bibliotecas, más de 290 millones de registros bibliográficos y repositorios de
investigación. Hasta el 30 de junio se habían hecho 491,601 búsquedas.
MUSEO
El Museo de Historia, Antropología y Arte completó el proceso de acreditación y el 16 de
agosto enviará el Informe Final para la comisión del American Alliance of Museums.
DECEP
Se inició el proceso para la creación de un Certificado Profesional en línea en “College and
Career Readiness Counseling”.

Se coordinó, junto a la Facultad de Educación, el Programa de Pasantías para estudiantes
de E.U. y el Caribe.
Se discutió con el Dr. Edgard Resto la ampliación de los cursos de Prácticas de la Industria
de Manufactura.
Se llevó a cabo el proyecto de la Escuela de Verano para Niños Dotados (3 al 21 de junio).
Se atendió una matrícula de (21) niños entre las edades de 7 a 12 años. Reconocidos
profesores en sus respectivos campos (neurociencia e investigación científica, visualización
y análisis espacial usando GIS, japonés, arqueología, diseño de video juegos y otros)
aportaron su conocimiento para el éxito del proyecto.
Se discutió con la Dra. Nadja Cruz de la Administración Central modificaciones al Certificado
Profesional para preparar a los estudiantes para el mundo laboral y estudios universitarios.

Se inició con oficiales del Banco Popular el anális del establecimiento de pagos de matrícula
de la DECEP en línea.
Se discutió la reestructuración del antiguo Certificado Profesional en Sexualidad Humana
para atemperarlo a los cambios sociales y ofrecerlo en enero 2014. Además, se espera
añadir en nuestra oferta académica de este semestre algunos cursos sobre el tema de
sexualidad.
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Cursos Nuevos y Revisados:
Humberto Ortiz Zuazaga: High Performance Computing: Curso nuevo para primer
Semestre 2013-14.
José Ortíz-Ubarri: Networking: Curso nuevo para primer semestre 2013-14.
Charlas, Seminarios y Talleres Ofrecidos en el Departamento:
Ramón Collazo: Ejemplos de Conflictos de Éticos en la Ciencia de Cómputos, Presentación
de afiche, Seminario Subgraduado en Ciencia de Cómputos, 2 de mayo de 2013, UPR-RP.
Daniel Ramírez: Seguridad Cibernética, Presentación de afiche, Seminario Subgraduado en
Ciencia de Cómputos, 2 de mayo de 2013, UPR-RP
Julio De la Cruz: Compiladores vs Interpretadores, Presentación de afiche, Seminario
Subgraduado en Ciencia de Cómputos, 2 de mayo de 2013, UPR-RP.
Joel Meléndez: Algoritmos de Optimización Estocástica, Presentación de afiche, Seminario
Subgraduado en Ciencia de Cómputos, 2 de mayo de 2013, UPR-RP
José de la Vega: Programación Paralela, Presentación de afiche, Seminario Subgraduado
en Ciencia de Cómputos, 2 de mayo de 2013, UPR-RP
Angélica Pérez Cavo: Criptografía. Presentación de afiche, Seminario Subgraduado en
Ciencia de Cómputos, 2 de mayo de 2013, UPR-RP
Yamil Asusta y Alejandro Sanchez: Bases de datos SQL vs. No-SQL. Presentación de
afiche, Seminario Subgraduado en Ciencia de Cómputos, 2 de mayo de 2013, UPR-RP
Cassandra Schaening y Juan Gallisá: Lenguajes de programación funcional. Presentación
de afiche, Seminario Subgraduado en Ciencia de Cómputos, 2 de mayo de 2013, UPR-RP
Alejandro Vientós: General problem solvers. Presentación de afiche, Seminario
Subgraduado en Ciencia de Cómputos, 2 de mayo de 2013, UPR-RP
María Erazo y Luis Albertorio: Visualización y sus aplicaciones en ciencia de cómputos.
Presentación de afiche, Seminario Subgraduado en Ciencia de Cómputos, 2 de mayo de
2013, UPR-RP
Yadiel Cabrera: Biología computacional. Presentación de afiche, Seminario Subgraduado en

Ciencia de Cómputos, 2 de mayo de 2013, UPR-RP
Alberic Nieves: Genómica en las Ciencias de Cómputos: La Genómica Computacional.
Presentación de afiche, Seminario Subgraduado en Ciencia de Cómputos, 2 de mayo de
2013, UPR-RP
Desarrollo de Aplicaciones
C. J. Corrada Bravo. Land Transparency: a web application that provides a user-friendly
platform for creating and sharing up-to-date and accurate information on land change around
the world. The major components of Land Transparency are: a land use mapping webapplication and an open-access server with maps, data, and other products.
Roberto Arce Corretjer, José Conde, Humberto Ortiz-Zuazaga, and Juan Solá Sloan:
salHUD - "Heads Up Display" for public health data. Displays the Years of Potential Life Lost
(YPLL) due to premature death among the residents of the indicated municipality by the
selected cause of death. This project is a collaboration between hackers from three
campuses of the University of Puerto Rico, and was presented at the Puerto Rico Tech
Summit Hackathon. San Juan PR, June 6, 2013.
http://www.hpcf.upr.edu/~humberto/salHUD/
CAUCE
Se llevaron a cabo varias reuniones durante los meses de mayo, junio y julio para establecer
alianzas e iniciativas de colaboración con las Facultades del Recinto de Río Piedras, el
Gobierno Municipal y Estatal y las Comunidades de Río Piedras.
Durante estos meses también se ofrecieron una serie de actividades y servicios a los
ciudadanos, líderes de la comunidad, funcionarios de gobierno, estudiantes y profesores:
Dra. Estela Pérez: Taller Liderazgo en el Contexto Personal y Profesional, auspiciado por el
DEGI (junio 2013). También ofreció la Presentación sobre cooperativas juveniles desde sus
orígenes hasta la actualidad en Mini Expo COOP, auspiciado por CDCOOP (mayo 2013)

Prof. Ángel Pérez, Charla: Experiencias como Trabajador Social Comunitario, auspiada por
la Escuela Graduada de Trabajo Social (mayo 2013).
Dra. Ana L. Baca Lobera: Proyecto Centro de Aprendizaje a la Comunidad Vilá Mayo,
proveyó a los estudiantes participantes experiencias de aprendizaje de las matemáticas a
través del portal Khan Academy (khanacademy.org) (junio 2013).

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.

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:
El 8 de mayo de 2013 el Departamento de Administración de Sistemas de Oficina (ADSO)
auspició la demostración del Sistema Interactivo MIMIO, con la participación de directores de
Departamento de la FAE y profesores de ADSO, a cargo de la Sra. Neysha Rodríguez de
Innovat en O-413.
Del 20 al 24 de junio de 2013 las doctoras Myrna López de Pinto y Juanita Rodríguez asistieron
a la Convención de la Accreditation Council for Business Schools and Programs efectuada en
Salt Lake City, Utah.
La Dra. Juanita Rodríguez participó de las siguientes actividades: Taller Preparación de
Referencias Estilo APA: Últimas Tendencias, auspiciado por Estudiantes de Práctica Docente,
4 de mayo de 2013; Conversatorio: Modelo Pedagógico Holístico Transformador, 9 de mayo de
2013, a cargo del Dr. Giovanni M. Lafrancesco Villegas, auspiciado por Dewey University,
Recinto de Carolina; Taller Web 2.0: Herramientas Educativas, ofrecido por INNOVAT, Salón
Recurso, Biblioteca José M. Lázaro, 11 de mayo de 2013; Conferencia: Aprendizaje y
Competencias Polivalentes en la Educación del Siglo 21, 10 de mayo de 2013, a cargo del
doctor Giovanni M. Lafrancesco Villegas, auspiciado por Dewey University, Hotel Ritz
Carlton, Isla Verde.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES:
Se constituyó la Junta Asesora de la Colección de Ciencias Sociales y el Caribe. La Colección
estará afiliada administrativamente al Instituto de Estudios del Caribe.
Participación en Comité Asesor Sindical para la generación del cuestionario para la
identificación de necesidades el sector sindical que permita ampliar la oferta de educación
obrera.
Diseño e inscripción de nuevo curso (CISO 4627- Prácticas Supervisadas) que ofrece
oportunidad de experiencia de práctica profesional a estudiantes de bachillerato (mayo 2013).

Escuela Graduada de Administración Pública
Aprobación de Propuesta del Grado Conjunto entre EGAP y la Escuela de Derecho UPR.
(mayo 2013).
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE)
Se comenzó a ofrecer servicios bibliotecarios al estudiantado y a la facultad a través de la Sala
de Lecturas ubicada en el cuarto piso de la Torre Central, Plaza Universitaria. El Sistema de
Bibliotecas designó al señor Samuel Quintana Ramos, Bibliotecario Auxiliar III, como
encargado de la Sala.
Se llevó a cabo el seminario profesional titulado Clinical and Ethical Considerations in the
Supervision of Rehabilitation Counselors. El seminario tuvo como deponente a la Dra. Linda R.
Shaw, Ph.D., LMHC, CRC, de la Universidad de Arizona y contó con la participación de más de
70 profesionales (Facultad de CORE, profesionales de la Psicología, la Consejería y la
Consejería en Rehabilitación de la Administración de Rehabilitación Vocacional, entre otros). El
tema del seminario es uno medular para la facultad de CORE pues incide en una de las
funciones académicas más importantes, la supervisión del estudiantado en práctica profesional.
Las 10 horas de educación continua en el tema de ética permiten a la facultad de la Escuela
mantener su certificación como Certified Rehabilitation Counselors (CRC).
Robinson Vázquez y María Díaz Porto: Aprobación propuesta FIPI para Estudio de viabilidad
para el establecimiento de un programa doctoral en Consejería en Rehabilitación. Presupuesto
otorgado: $23,020.00 (julio 2013).
Escuela Graduada de Trabajo Social
Se sometió para creación el curso Introducción al Trabajo Social, Seminario compulsorio para
estudiantes que inician sus estudios de maestría en Trabajo Social y cuya formación
académica previa es en otra disciplina.
Departamento de Geografía
Ángel D. Cruz, director de Departamento, preparó el Perfil académico de los estudiantes de
nuevo ingreso a Geografía para ser distribuido a docentes del departamento y Decana Auxiliar
de Asuntos Estudiantiles con el fin de que puedan conocer el potencial del cohorte de nuevo
ingreso de los estudiantes del departamento.
Instituto de Cooperativismo
Elba Echevarria, Grisell Reyes, Efraín Rosado: Culminación de transformación de los cursos
COOP 5005, COOP 5007 y COOP 5008 de modalidad presencial a modalidad a distancia.
(mayo 2013).

FACULTAD DE HUMANIDADES
El Proyecto de Comunicación CREA-Más, bajo la Oficina del Decano, culminó con los trabajos
de pre-producción de la filmación del video-conmemorativo del Septuagésimo Aniversario de la

Facultad. Las grabaciones de entrevistas para el video conmemorativo terminaron y se
produjeron todas las gráficas de los créditos, presentaciones y transiciones en la Unidad de
Televisión, de Radio Universidad, unidad adscrita a la Escuela de Comunicación. El
componente de Proyecto de Comunicación CREA-Más, también produjo en mayo cinco (5)
ediciones del calendario cultural Vive la semana en Humanidades, con la colaboración de la
estudiante Anais Colón, participante del Programa Jornal y estudiante de la Maestría en
Administración y Gestión Cultural. CREA-Más también produjo los siguientes comunicados de
prensa, los cuales lograron posicionarse en los diversos medios de comunicación: “Colección
César Andreu Iglesias” con nuevo hogar Facultad de Humanidades UPR Río Piedras la recibe
en el Centro de Investigaciones Históricas (1 mayo); Coralia el gran ganador de ´Florilège Vocal
De Tours´ en Francia será recibido por autoridades universitarias en el aeropuerto LMM (2
mayo).
A continuación solo algunos ejemplos de la cobertura mediática que estamos teniendo:
http://www.dialogodigital.com/index.php/Nuevo-hogar-para-la-critica-de-arte-en-PuertoRico.html
http://www.primerahora.com/estilos-devida/cultura/nota/nuevacasaparaellegadodecesarandreu-919467/
http://dialogodigital.com/index.php/Facultad-de-Humanidades-reconoce-a-sus-estudiantes.html
http://dialogodigital.upr.edu/index.php/70-anos-de-Poetica-Humanistica.html
http://m.dialogodigital.com/index.php/La-arqueologia-es-mi-vida.html
También abonó a la cobertura, por el periódico Diálogo UPR y otros medios, del recibimiento
organizado por la institución para Coralia. Además de la Rectora Interina, Dra. Ethel Ríos
Orlandi, estuvieron presentes la decana de estudiantes, Dra. Mayra Charriez, la Decana de
Asuntos Académicos del Decanato de la FH, Dra. Astrid Cubano, y el Director del
Departamento de Música, Dr. Ernesto Alonso.
Ámbar Gutiérrez Báez, del Proyecto de Comunicación CREA-Más, participó del Programa de
Capacitación y Desarrollo Segundo Semestre 2012-2013, tomando los seminarios Dirección
Innovadora; Deberes y responsabilidades de un supervisor, Los mapas mentales y la
innovación durante el mes de mayo, en Plaza Universitaria.
Además en verano, seguimos cosechando notoriedad con la segunda edición del suplemento
digital Estudiantes Destacados de la Facultad de Humanidades 2013. Cerramos ediciones de
Las Noticias Univision PR (Canal 11) con los siguientes reportajes:
http://puertorico.univision.com/ultima-hora/por-un-puerto-rico-mejor/video/2013-0604/graduandos-destacadoshumanidades?ftloc=channel10514:wcmWidgetUimStage&ftpos=channel10514:wcmWidgetUim
Stage:1
http://puertorico.univision.com/ultima-hora/por-un-puerto-rico-mejor/video/2013-06-23/gananpremio-decanos
http://puertorico.univision.com/ultima-hora/por-un-puerto-rico-mejor/video/2013-05-31/coralizlogra-exito-competencia-internacional

También el periódico Primera Hora publico dos notas relacionadas a nuestros estudiantes
destacados: la primera el martes, 25 de junio de 2013, bajo el título Premios de los Decanos a
cuatro jóvenes extraordinarias; y el segundo una historia de éxito de la estudiante del Programa
Graduado de Traducción, Aurora Otero, titulada Aurora Otero aprendió a triunfar desde su
propio barrio:
http://www.primerahora.com/yo-soy-ph/yo-soyph/nota/auroraoteroaprendioatriunfardesdesupropiobarrio-video-934197/
A raíz de este reportaje, Aurora acudió el miércoles, 10 de julio de 2013, a una entrevista a
WAPA TV (Canal 4) durante el programa Entre Nosotras.
Los arreglos y reacondicionamientos de las áreas, implicaron la reorganización de áreas
administrativas y la rehabilitación de Pedreira 205 y 204 (en proceso) Departamento de
Filosofía; Pedreira 207 (mayo-junio 2013) Departamento de Lenguas Extranjeras; LPM 220
(mayo-junio 2013); el Centro de Servicios Tecnológicos; y Pedreira 209.
Como parte de la Agenda Cultural y Co-Curricular y las relaciones con la comunidad externa y
el vínculo con egresados se articuló el Proyecto CREA-Más. Bajo esta iniciativa se ha logrado
producir y visibilizar a la Facultad de Humanidades.
Departamento de Bellas Artes
Se realizó una remodelación de los talleres de serigrafía y foto-serigrafía para convertirlos en
espacios multiusos de crítica y exhibiciones de trabajos de estudiantes. Esta acción persigue el
cumplimiento de las metas de acreditación del programa, ya que sirve como práctica
profesional para los estudiantes de Bellas Artes.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Programa de Estudiantes Orientadores
Durante el mes de junio se llevó a cabo un recorrido general por el Recinto, donde participaron
40 estudiantes del Proyecto Puente de la Universidad de Puerto Rico.
Para el mes de julio se realizaron dos recorridos generales por el Recinto. Uno de estos fue
ofrecido a 48 estudiantes del Programa Talent Search del pueblo de San Germán. Como parte
del recibimiento ofrecido por la Cátedra de Educación para la Paz del Recinto a los
participantes del International Institute on Peace Education, un grupo de estudiantes
orientadores ofreció un recorrido guiado a 70 de los asistentes. Durante la actividad tuvieron la
oportunidad de conocer sobre la historia y arquitectura de nuestro Recinto.

Programa de Reclutamiento y Retención para el Éxito Estudiantil

Durante el mes de junio se refirieron estudiantes para el Internado de la compañía Cabcorp
conocida ahora como CBC, para su programa Trainee 2013, el mismo se realizará en
Guatemala durante seis meses para luego de evaluación ofrecer oferta de empleo en Puerto
Rico. El Sr. Orlando Santana, Gerente de Recursos Humanos de la Pepsi, indicó que cuentan
con dos empleados que fueron estudiantes referidos el año pasado de la Universidad de
Puerto Rico y completaron los seis meses en Guatemala con éxito.
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
El Plan de Retención y Disposición de Documentos Públicos del Recinto de Río Piedras, tiene
como objetivo principal contribuir a eliminar el hacinamiento de documentos en las
instalaciones de los depósitos del Archivo Central y en las oficinas. Varias oficinas del Recinto
transfirieron al Archivo Central documentos para retención, disposición o reciclaje durante el
verano de 2013.
Por otro lado, y como parte del Plan de Adiestramiento y Capacitación de los empleados que
laboran en el Archivo Central, el Sr. Misael Morales Olmo (Trabajador) culminó los requisitos
del adiestramiento conducente a la Certificación en Tecnologías de Información y
Comunicación (PACTIC) que lo acredita especialista en Microsoft.
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
El Decanato de Asuntos Académicos (DAA) dio curso al proceso de implantación de la Ley
Núm. 40 del 20 de junio de 2013 en lo concerniente al acopio de los listados de libros de texto
a ser utilizado por nuestros estudiantes.
El Decanato de Asuntos Académicos (DAA) recibió 27 de los 43 expedientes de reclutamiento
que resultan de las convocatorias publicadas en marzo de 2013. Estas plazas fueron rejustificadas ante la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico a través de un documento
presentado en el mes de junio 2013.
Programa de Estudios de Honor
Tanto el Director del Programa de Estudios de Honor (PREH) como la Directora Asociada
participaron en los seminarios de verano que ofrece el Faculty Resource Network y que
coordina el PREH. El Director participó en el Seminario de Inmigración en Europa. Este
seminario es parte de la propuesta de Nueva Europa que auspicia la Unión Europea y que
gano el PREH el semestre pasado.
La Directora Asociada participó en el seminario de “fund raising”. Con el conocimiento
adquirido ella estará montando un fondo para el PREH y ofrecerá talleres de cómo levantar
fondos al resto de la facultad y administradores de nuestro Recinto.
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
La unidad de Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimento (SBPI) organizó la
conferencia Asistencia Tecnológica para Bibliotecas Accesibles para el personal bibliotecario
del Sistema de Bibliotecas y la comunidad extendida. Ofreció la misma el Prof. José Manuel
Álvarez, Especialista en Asistencia Tecnológica del Programa de Asistencia Tecnológica de
Puerto Rico. Esta actividad tuvo como objetivo ofrecer una explicación sobre la Ley número 63
del 15 de abril de 2011 conocida como Ley para establecer el sistema de servicios

bibliotecarios inclusivos de asistencia tecnológica en todas las bibliotecas, sus implicaciones,
equipos de asistencia tecnológica básicos para hacer una biblioteca accesible y la aplicación
del concepto de diseño universal. Esta conferencia fue transmitida vía USTREAM:
http://www.ustream.tv/recorded/32294701 y sometida para evaluación de horas de ética
gubernamental. La actividad se llevó a cabo en la Torre Central de Plaza Universitaria.
La unidad de Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimento presentó la actividad:
Creación de producto informativo en audio y vídeo de la unidad de Servicios Bibliotecarios
para Personas con Impedimentos (SBPI) dirigida al personal de la SBPI, estudiantes
asistentes y usuarios. El objetivo de este recurso informativo es el divulgar los servicios de la
SBPI ya sea de forma presencial en orientaciones a diversos grupos de visitantes así como
por medio del blog y de la página de Facebook de la SBPI y Portal de Sistema de Bibliotecas,
entre otros. El producto informativo se puede acceder en la siguiente dirección electrónica:
http://www.youtube.com/watch?v=XmpoaLMw5l0. Ambas actividades se ofrecieron en el mes
de mayo de 2013.
La Colección de Referencia y Revistas organizó la proyección y discusión de la película
“Doubt”, como parte de las actividades aprobadas por la Oficina de Ética Gubernamental para
acumular las horas que dicha entidad requiere a los empleados gubernamentales. La misma
se celebró el 14 de junio de 2013 y asistieron 28 personas.
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Durante el mes de mayo se corrió la matrícula de verano para un estimado de 2000
estudiantes utilizando el sistema de Power Campus. Esto incluyó: (1) configurar el sistema
para reflejar los costos por crédito para los cursos de verano; (2) establecer grupos de
inscripción para la entrada de cursos en el sistema según los grados; (3) autenticación de los
estudiantes para que hicieran sus selecciones de cursos y pagos a través del AutoServicio; (4)
reconciliar los pagos que entraban diariamente a la cuenta de la Universidad con el sistema
para reflejar los ingresos diarios por matrícula
Durante el mes de junio se restableció el sistema Estudiantil utilizando la aplicación del SIE
para procesar la pre matrícula de agosto del 2013. Se transfirieron todas las transacciones
realizadas en el sistema de Power Campus desde abril hasta mayo, al sistema del SIE.
Además, se transfirió toda la data y las cuentas de usuarios del sistema Alpha al sistema
Integrity para correr el SIE en este sistema de mayor capacidad. Esta nueva plataforma de
Integrity incluía la programación necesaria para cumplir con la Certificación 50. Se hicieron
todas las pruebas necesarias y la pre matrícula de agosto abrió para los estudiantes el 10 de
junio.
Se estableció un proceso y comunicación a los estudiantes para que ahora puedan conectar
sus dispositivos a la red inalámbrica del Recinto sin necesidad de hacer las filas para espera
de ayuda técnica. Es un proceso sencillo de autenticación, el cual realizan con su cuenta en la
red del Recinto entrando su nombre de cuenta y contraseña. Esto les permitirá conectar el
equipo celular, Tablet, IPAD o laptop para obtener el servicio de conexión al Internet.
Se incluyeron todas las cuentas de los estudiantes al Directorio Activo de la Red del Recinto
incluyendo los nuevos ingresados, proveyendo la capacidad de uniformidad en el uso de
herramientas de comunicaciones. Esto incluye la utilización del correo electrónico mediante
Microsoft Outlook y Lync.

Se implantó la herramienta para Manejo de Incidentes Técnicos que será utilizada por el
Centro de Servicios y Ayuda Técnica como mecanismo de mejorar el manejo de incidentes
técnicos que los usuarios reportan a nuestro Centro. Esto permite tener la capacidad de
generar informes, estadísticas y una base de conocimiento sobre los componentes técnicos
del Recinto.
Se brindó apoyo y se prepararon informes necesarios para el Single Audit de la UPR.
Se adquirieron 20 laptops nuevas para el proceso de matrícula de agosto. Las mismas se
configuraron y se instalaron en el Centro de Matrícula en el tercer piso de Plaza Universitaria.
Se continúa con la conexión de los servidores del Centro de Cómputos al UPS nuevo. Este
proceso requiere de coordinación con los usuarios que reciben el servicio de cada uno de los
servidores que están en los ocho racks del Centro. De la misma manera se continúan
conectando los equipos de comunicaciones del Centro a este UPS. Esto garantiza el servicio
continuo de las comunicaciones.
Se entregó la lista final para la adquisición de los equipos de comunicaciones para habilitar el
ala remodelada del edificio Domingo Marrero. Esta lista incluye todos los equipos de
comunicaciones para servicio de voz y data para los pisos 1 al 4 que incluyen los salones,
oficinas de profesores, laboratorios y anfiteatros. La adquisición de este equipo está
actualmente en proceso de subasta.
Se trabajó en actualizar la lista de equipo para la adquisición de servicios de voz y data para el
edificio del Centro Universitario. Actualmente se están consiguiendo estimados de costos.
DIVISIÓN DE SEGURIDAD Y MANEJO DE RIESGOS
La División de Seguridad y Manejo de Riesgos ofrece a su personal adiestramientos en
distintos temas. Los más recientes de estos adiestramientos fueron: Primer Simposio de
Emergencias del Caribe. Este adiestramiento fue ofrecido por la American Heart Association
a Profesionales de la Salud. También se llevó a cabo, el 8 de agosto de 2013, un
adiestramiento sobre:
Armas de Destrucción Masiva, Agentes Químicos y Anti
Terrorrismo. En dicho adiestramiento participaron 12 oficiales de seguridad los cuales
pertenecen a la Unidad de Rescate de la División de Seguridad.
Se han entregado alrededor de 658 sellos electrónicos a estudiantes de nuevo ingreso. Este
proyecto se estableció para mantener un control más efectivo sobre los estacionamientos y el
flujo vehicular en el Recinto.
Se implantaron rondas preventivas mediante la utilización de cinco triciclos electrónicos y tres
coches eléctricos, los cuales se adquirieron recientemente y se adiestró al personal para el
uso de los mismos.
OFICINA DE POLITICAS, SISTEMAS Y AUDITORÍAS
En cumplimiento con la Ley de Ética Gubernamental se ofreció una serie de talleres internos
para el mejoramiento de las destrezas tecnológicas del personal de OPSA. Los mismos
fueron ofrecidos por el Sr. Wilfredo Camacho, Oficial de Comunicaciones y Multimedia.
Día
Adiestramiento
Recurso
Participantes

17 de mayo

Microsoft Powerpoint

Wilfredo Camacho

Brendalys Roa,
Jesica Nieves,
Margarita
Hernández, Sonia
Ortiz, Sugeiry Vélez,
María de León, Luz
M. Rodríguez

Adiestramiento
El valor de la bondad

Fecha
Participantes
8 de mayo de Margarita Hernández
2013
Ley 21 -2012 Ley de 15 de mayo de Brendalys Roa, Jesica Nieves, Luz M.
Ética Gubernamental 2013
Rodríguez
de Puerto Rico.
Ley 21 -2012 Ley de 22 de mayo de Wilfredo Camacho
Ética Gubernamental 2013
de Puerto Rico.
31 de mayo
Microsoft Outlook
Wilfredo Camacho
Brendalys Roa,
Jesica Nieves,
Margarita
Hernández, Sonia
Ortiz, Sugeiry Vélez,
María de León, Luz
M. Rodríguez
La empleada Sugeiry Vélez completó el 21 de junio de 2013 el “Internet and Computing Core
Certification IC3-GS3”.
Se coordinó con la Oficina del Contralor y ofreció el adiestramiento “Contrato de Servicios
Profesionales y Consultivos” el 24 de mayo de 2013 y estuvo a cargo de la Lic. Marisel
Barroso. Noventa y tres empleados del Recinto, tanto del área técnica como gerencial,
participaron en dicha actividad.
Personal de OPSA participó en los siguientes adiestramientos de educación continua jurídica:
Adiestramiento
El Acto Notarial sobre el derecho a
hogar seguro y las nuevas
advertencias a consignarse en las
escrituras públicas sobre
adquisición de viviendas en Puerto
Rico
Propiedad intelectual, nueva ley de
marcas, aspectos prácticos sobre la

Fecha
14 de junio
de 2013

Lugar
Escuela
de
Derecho

Recurso
Lic.
Belén
Guerrero

Participante
Jesica Nieves

19 de julio
de2013

Escuela
de

Lic.
Carla

Brendalys Roa
Jesica Nieves

calificación de una solicitud de
registro de marcas, marcas no
registrada; Como completar una
solicitud de registro de marcas.

Derecho

Ferrario

En mayo de 2013 se sometió el informe de la evaluación del proceso de otorgación de
contratos de servicios profesionales y consultivos en el Recinto. La evaluación formó parte de
las acciones correctivas presentadas como parte del Plan de Acción Correctiva de la Auditoría
CP-12-12, de la Oficina del Contralor, relacionado con la otorgación retroactiva de contratos y
la notificación y registro tardío de éstos. Mediante la evaluación se identificaron diversas
situaciones que propician la otorgación de contratos retroactivos y su registro tardío que serán
consideradas en una propuesta de reingeniería que trabaja OPSA en la actualidad.
Se revisó el primer borrador del Manual de Procedimientos del Pagador.
El pasado junio de 2013 fue aprobado por la Rectora el Procedimiento para la Realización de
una Evaluación de Riesgo en el Recinto de Río Piedras, sometido por recomendación del
Comité de Evaluación de Riesgo del Recinto. Además, como parte de los trabajos de dicho
Comité se efectuó una evaluación de riesgo relacionada con el uso de tarjetas de crédito
corporativas.
Se realizaron las siguientes mejoras a la Plataforma de Normativas del Recinto:
Se desarrolló un componente para que los funcionarios de OPSA puedan desarrollar informes
automáticamente para ver el estatus (vigente, derogada, etc.) de las normativas registradas en
la plataforma. Se añadieron varios campos a las normativas, con el fin de mejorar la
experiencia de navegación, búsqueda y brindar mayor información pertinente al usuario
mediante hiperenlaces. Se modificó la presentación del contenido de la página de búsqueda
avanzada para que muestre los resultados de forma más fácil para el usuario. Se desarrolló
un blog para recibir retroalimentación sobre las políticas y procedimientos que estén en
desarrollo. Se realizaron mejoras al sistema de URL para convertirlo a uno legible con los
motores de búsqueda para mejor indexación. Se mejoró el componente de la plataforma
mediante el cual se hacen las copias de salvaguarda (backups) para poder aumentar la
frecuencia de éstas.
Se comenzó el proceso para la incorporación de las normativas institucionales promulgadas
por la Junta de Gobierno o las Oficinas de la Administración Central, mediante el pareo de
éstas con la normativa interna del Recinto.
DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Facilidades de Animales de Investigación
a) Inspección de las instalaciones – se hizo una inspección de todas las áreas y se
estableció un plan de trabajo para realizar las mejoras necesarias a la planta física.
b) Planta eléctrica – se completó el proceso administrativo de la relocalización de la
planta eléctrica del edificio de Bellas Artes a Julio García Díaz. Esperamos que antes de que
termine el mes de agosto 2013, se haya culminado la relocalización de la planta eléctrica,
imprescindible para garantizar la continuidad en el servicio de electricidad en las instalaciones
de animales de investigación.

c) Organización administrativa – se evaluó la composición organizacional de las
instalaciones y las operaciones de este importante recurso de investigación. Se evaluó la
composición del IACUC y se establecieron como miembros exoficio a la directora de OPASO y
al Decano Auxiliar de Investigación.
d) Seguridad Ocupacional – se estableció un plan de trabajo con la directora de
OPASO, Lymari Orellana, para garantizar la seguridad de empleados y usuarios de las
instalaciones. Además, el personal de OPASO está evaluando el plan de emergencia en caso
de desastres naturales.
Proceso Administrativo: Ley #101 (2008)
a) El proceso administrativo para radicar la solicitud al incentivo contributivo que otorga
la Ley #101 (2008) a los investigadores fue revisado en su totalidad junto con el Fideicomiso
de Ciencias y Tecnología. El procedimiento se envió a la Oficina de la Rectora y a la Oficina
de Políticas, Sistemas y Auditorías para su aprobación e implantación.
CIPSHI y ACREI
a) Se evaluó el proceso de radicación de protocolos para evaluación de CIPSHI y se
hicieron recomendaciones al proceso de implementación. Estas recomendaciones incluyen:
digitalización de los protocolos para la evaluación del CIPSHI y reclutamiento de personal
adicional para disminuir el tiempo que toma la revisión de los protocolos que se reciben.
b) Se evaluó la certificación #29 (2012-2013), que estable un plan de entrenamiento en
ética y conducta responsable en la investigación (ACREI) y el trabajo de implantación
realizado por el DEGI hasta agosto de 2013. Se declaró una moratoria para que, durante el
primer semestre del año académico 2013-2014, el DEGI pueda hacer un estudio sobre los
requisitos, planes de entrenamiento y ofrecimientos existentes en las diferentes unidades del
Recinto, y elaborar un plan de implantación. (Se adjunta carta circular de la Rectora del 12 de
agosto de 2013).

Fondos Institucionales Para la Investigación (FIPI)
a) Se desarrolló un record electrónico de los objetivos y metas de las propuestas
activas para los periodos 2012-2014 y 2013-2015. Esto ayudará a la evaluación de los
informes de progreso que envían los investigadores.
Seguridad en la Investigación
a) Se envió iniciaron los procesos para establecer el Comité de Seguridad Biológica y
Química del Recinto, que será responsable de la evaluación de protocolos e instalaciones
asociadas a la utilización de agentes biológicos y químicos.

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.
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:
.El Dr. Paul R. Latortue, Decano de la Facultad de Administración de Empresas (FAE), recibió
durante la segunda semana de agosto la visita del Gobernador del Banco Central de Haití
(BRH), el Lic. Charles Castel. El Gobernador Castel, aprovechó para visitar las instalaciones
educativas de ingeniería en Puerto Rico.
El Ing. José J. Goico produjo el primer borrador de un nueva estrategia de movilidad
internacional para la Facultad de Administración de Empresas. Dicho borrador fue revisado y
aprobado por el Decano de la Facultad para ejecución empezando con el nuevo año
académico 2013-2014.
El Ing. José Jorge Goico Germosén, Director del) y la Dra. Denise López Mazzeo, Directora del
Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM) de la Facultad de Estudios Generales, estamos
trabajando en una iniciativa de verano 2014, para que estudiantes de las universidades
dominicanas participen de una visita académica en la Facultad de Administración de Empresas.
Como resultado del Convenio entre la Universidad APEC (UNAPEC) de República Dominicana
y la Universidad de Puerto Rico se coordinó la visita de tres docentes de contabilidad a
UNAPEC.
El Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas (CICIA) ya ha publicado en
la página web las convocatorias de trabajos y paneles del 9th Quest For Global
Competitiveness coordinado por la FAE. La dirección electrónica es http://quest.uprrp.edu/
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES:
Escuela Graduada de Administración Pública
La Dra. Palmira Ríos visitó la Universidad de Costa Rica el pasado 21 de julio para reunirse con
el Prof. Orlando Hernández Cruz, profesor de la Maestría en Gobierno de la Universidad de
Costa Rica y egresado de la EGAP, para identificar proyectos de colaboración e intercambios
entre la UPR y la UCR y ofrecer asesoría en procesos de acreditación. También participó en la
reunión del Commision on Peer Review and Accreditation (COPRA, Comisión Acreditadora de
la Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration, NASPAA) el pasado junio de
2013 en el Hotel El Convento, San Juan. La doctora Ríos es la actual Vice-Presidenta de la
Red Interamericana de Educación en Administración Pública (INPAE).
Escuela Graduada de Trabajo Social

La Dra. Esterla Barreto participó en el Seminario Preparatorio de la III Conferencia Mundial de
Bienestar Social Australia 2014, en Montevideo, Uruguay del 26 de mayo al 2 de junio. Fue la
Representante de la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico
(ANAETS) en la reunión del Comité MERCOSUR de Organizaciones Profesionales de Trabajo
Social, en la reunión de la Región América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de
Trabajo Social (FITS) y en la reunión la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e
Investigacion en Trabajo Social (ALAIETS) en Uruguay (mayo 2013). Participó en la fundación
de la Coalición de Latino America y el Caribe de Profesionales de Trabajo Social/Servicio
Social (CoLaCaTS), Uruguay (junio 2013). Coordina los esfuerzos de Puerto Rico para el
desarrollo del Observatorio Regional sobre Derechos Humanos, Cuestión Social y Trabajo
Social/Servicio Social adscrito al Comite Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones
Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social (CoLaCaTS) (junio 2013). Coordinó la visita
del Proyecto Intercambio EGTS, UPR- UCONN. Como parte de este acuerdo, durante este
verano se recibió a un grupo de 15 estudiantes y profesoras de esa institución quienes
estuvieron participando de una serie de actividades educativas sobre la práctica y la formación
del trabajo social en Puerto Rico (junio 2013).
La Dra. Nilsa Burgos fue nombrada al Comité Asesor Científico de la Revista EQUIDAD:
Revista Internacional de Ciencias Sociales y Trabajo Social de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, España.
Departameanto de Geografía
La Dra. Maritza Barreto fue incluida en el grupo de expertos convocados por la Oficina de Zona
Costanera y Oficina de la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
(DRNA) para discutir los problemas de la erosión costera en PR (mayo 2013).
El Dr. Carlos Guilbe fue electo a la Junta Ejecutiva del Grupo Especializado sobre Raza y
Etnicidad de la Asociación Americana de Geógrafos de EEUU (junio,2013).
Departamento de Psicología
La Dra. Dolores Miranda fue conferenciante invitada a la Universidad de Santa Clara y
Universidad de la Habana. (24 abril al 4 de mayo de 2013).
Departamento de Trabajo Social
Lourdes I. Morales Alejandro coordinó el 8vo. Congreso Internacional de Espiritualidad y
Trabajo Social: Espiritualidad: Controversias y Oportunidades, desde el 20 hasta el 22 de junio
de 2013. Todas las actividades académicas se llevaron a cabo en la Facultad de Ciencias
Sociales, con la participación de ponentes de Canadá, África, Colombia, Czech Republic,
México, Estados Unidos y Puerto Rico.
La Dra. Gisela Negrón fue electa miembro de la Junta Directiva del Council on Social Work
Education, como representante de programas sub graduados de trabajo social de EE.UU. y
P.R.
Instituto de Estudios del Caribe

El Dr. Humberto García Muñiz sostuvo reuniones con B. Riefkohl, administradora del Institute of
the Study of the Americas, Universidad de North Carolina en Chapel Hill, para establecer
vínculos de colaboración entre sus investigadores y estudiantes graduados. (julio 2013)
Se recibió a 3 investigadoras internacionales. Éstas fueron las científicas políticas Delia Eckard
(Emory University) y Ninothka Torres (Universidad de Chile) y la socióloga Gisselle Marie Avilés
(Ecoles des Hautes Studies en Sciences Sociales, Francia). (julio 2013)
Concluyó el Ciclo de Conferencias Caribeñas # 12 con la conferencia Nuevas subjetividades en
el cine joven cubano: Representaciones de la sexualidad LGBTT, con la participación de la Dra.
Marta Díaz Fernández, profesora y decana de la Facultad de Medios de Comunicación
Audiovisual del Instituto Superior del Arte de La Habana, Cuba.
El doctor García Muñiz fue Invitado por la Pontificia Universidad Madre y Maestra de la
Republica Dominicana para participar como docente y asesor de un proyecto de tesis de
doctorado en Historia del Caribe. También fue elegido a la Junta Directiva de la Asociación de
Historiadores Económicos del Caribe por el periodo 2013-2015.
Instituto de Investigación Psicológica
Se obtuvo un “grant” con fondos del CDC para el desarrollo de proyecto de capacitación
dirigido a profesionales de la salud en la República Dominicana en colaboración con la
Universidad Autónoma de Santo Domingo
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Físicas
El profesor Esteban Rosim Fachini inició un proyecto con un nuevo colaborador en Brasil (Dr.
Ozono) en la caracterización de películas de plasma. Se espera que esta colaboración genere
un artículo científico y una presentación en un congreso en Costa Rica.
Durante la visita del Profesor Fachhini al Laboratorio del Dr. Fabrice Piazza en Santiago,
República Dominicana este verano se concretaron aspectos de la colaboración con el Dr.
Piazza sobre desarrollo de nanotubos de carbono (SW) altamente orientados.
Departamento de Ciencias Sociales
El Dr. Waldemiro Vélez Cardona, fue co-coordinador del Seminario titulado “Los Estudios
Generales: Tendencias y Estrategias”. En éste, ofreció las siguientes ponencias: “La
integración en los estudios generales” y “Los estudios generales desde la perspectiva de la
Bibliotecología”. Este Seminario lo ofreció el Instituto Tecnológico de Santo Domingo el 1ro. y 2
de agosto de 2013. También participó el Dr. Carlos Sánchez Zambrana y ofreció la conferencia
“Hacia el fin de los exámenes”.
Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM)
CAT Group, Guadalupe: Se recibieron dos grupos de estudiantes de la Isla de Guadalupe
(CAT Group) para participar de experiencias profesionales y en el programa de inmersión
lingüística en español como segundo idioma a través de la División de Educación Continuada

(DECEP) de nuestro Recinto de Río Piedras. El primer grupo estuvo del 6 de abril al 6 de junio
de 2013 y el segundo grupo del 13 de mayo al 5 de julio de 2013.
St. John’s University: Se recibieron estudiantes y administradores de St. John’s University en
Nueva York para participar de las experiencias de servicio comunitario y de inmersión cultural
en nuestro Programa. Se coordinaron dichas actividades con CAUCE, G8, La Fondita de
Jesús, CODERI y Caribbean Food Bank. (10 de mayo al 5 de junio de 2013)
Sesión de Verano: Se recibieron estudiantes de State University of New York y Alabama State
University en el programa de Español e Inmersión Cultural. En el mismo tomaron cursos de
español como segundo idioma y Sociedad y Cultural Puertorriqueña, además de realizar
excursiones a Hacienda Buena Vista, Viejo San Juan, Ponce, Culebra, El Yunque, Luquillo, la
Bahía Bioluminiscente de Fajardo, entre otras. (26 de mayo al 21 de junio de 2013)
Boston University Graduate School of Social Work: Se recibieron estudiantes de dicha
Institución para tomar cursos de español como segundo idioma, el seminario en Historia de
Puerto Rico, un Taller de Máscaras, además de la excursión a la Isla de Culebra. La Directora
del Programa Graduado de Trabajo Social orientó al grupo sobre los requisitos de admisión a
dicha Escuela. (21 al 29 de junio de 2013)
Universidad Autónoma de Santo Domingo: Se recibieron estudiantes de maestría,
profesores y funcionarios de tres Recintos de la mencionada Universidad en la República
Dominicana. El Coordinador del encuentro, Dr. Ángel Olivares, y la Directora del INIM, Dra.
Denise López Mazzeo, prepararon un itinerario de actividades que incluyó seminarios sobre la
Historia de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico y su impacto en la sociedad, la Industria
farmacéutica en nuestra Isla, Educación y conservación ambiental, entre otros. Se realizaron
excursiones diversas tales como una visita a Hacienda Buena Vista, Ponce, el Viejo San Juan y
a la Fundación Luis Muñoz Marín. (23 de junio al 1ro. de julio de 2013)
Se recibieron grupos para alojamiento en Plaza Universitaria de las siguientes Instituciones:
International Association of Athletics Federation, Texas Southern University (Thurgood Marshall
School of Law), participantes en el Instituto Internacional de Educación para la Paz
(conmemorando el 15 aniversario de la Cátedra de UNESCO en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras) y visitantes que participaron en el Octavo Congreso Internacional
Sociedad Americana de Espiritualidad y Trabajo Social.
Programa de Estudios Internacionales
El Dr. Marc Jean Bernard ha sido incorporado como miembro del Instituto Interuniversitario
para la Internacionalización de Puerto Rico, creado por el Departamento de Estado el 7 de junio
de 2013.
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
El Dr. Ángel F. Olivares Chicón coordinó el intercambio académico cultural entre la Facultad de
Estudios Generales y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD). Dicho intercambio se llevó a cabo del 23 al 30 de junio
de 2013. En él participaron veinticinco (25) profesores de la UASD, los cuales asistieron al
Seminario "Sociedad y Cultura de Puerto Rico

Se ofreció una orientación durante el Pre-Universitario sobre cómo manejar finanzas
universitarias durante el bachillerato. Esta actividad llevó el nombre de “Pompéate para el
futuro universitario con educación financiera” y fue presentada por el Sr. Rafael Santiago y la
Sra. Lisandra Castro Farrulla de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
(OCIF).
FACULTAD DE HUMANIDADES
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El Dr. Pedro A. Reina Pérez recibió el reconocimiento como Wilbur Marvin Visiting Scholar,
Harvard University para el próximo Año Académico 2013-2014.
La Dra. Mareia Quintero Rivera fungió como evaluadora de las postulaciones al IV Seminario
Internacional de Posgrado de la Red de Estudios y Políticas Culturales de CLACSO,
“Interculturalidad: problematizaciones y horizontes” celebrado del 11 al 14 de junio de 2013 en
Bogotá, Colombia. Presentó la ponencia “Intersecciones entre arte y medios en las
configuraciones de la diferencia y la interculturalidad en el Caribe” en la mesa Interculturalidad
y medios de comunicación, en la Universidad Javeriana de ese país. La estudiante Graciela
Torres de MAGAC recibió una beca parcial para participar en dicho seminario.
Los estudiantes del curso GECU 6205 Administración estratégica de organizaciones culturales,
a cargo del Dr. Pedro Reina Pérez, presentaron el proyecto de gestión de la Casa Ruth
Hernández Torres al personal del Departamento de Cultura del Municipio de San Juan y la
Junta Comunitaria de Río Piedras. Posteriormente, el 22 de mayo, los doctores Mareia
Quintero Rivera, Pedro Reina y Lydia Platón se reunieron con la Directora de Cultura del
Municipio, Noelia Quintero y su personal de apoyo, para afinar los acuerdos de colaboración
entre MAGAC y el Municipio respecto a la gestión de la Casa de Cultura Ruth Hernández.
La Casa de Cultura Ruth Hernández, el espacio Beta Local y COSSEC sirvieron de espacio la
realización de defensas de tesis o proyecto de MAGAC, fortaleciendo los lazos con dichas
instituciones culturales. En las cuatro defensas hubo amplia asistencia de público,
particularmente de personas relacionadas a cada una de estas instituciones.
La Dra. Mareia Quintero y el Prof. Javier Hernández participaron en el programa Voz Primera,
de Radio Isla, edición dedicada a las políticas culturales el 9 de mayo de 2013. La Dra.
Quintero participó también del programa Contrapunto, de Radio Universidad, el 16 de mayo de
2013.
El Dr. Dorian Lugo Beltrán presentó la ponencia “La inscripción de la voz y la materialidad
medieval en la obra de Teresa de Jesús” en el XVIII Congreso de la Asociación Internacional
de Hispanistas celebrado en la Universidad de Buenos Aires, del 15 al 20 de julio de 2013.
También Lugo Beltrán presentó la ponencia “Hacia un revisionismo crítico: lo tradicional
‘liberado’ en el cine queer de Latinoamérica” en el Coloquio Internacional Reconocer las
superficies de nuestras hendiduras. Cartografías del Sur de nuestros Feminismos, Instituto de
Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín, 15 y 16 de julio de 2013.
La Dra. Mareia Quintero Rivera fue nombrada vice-presidenta de la Comisión para el Desarrollo
Cultural y miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Departamento de Estudios Hispánicos
La Dra. Yolanda Izquierdo participó en la grabación de un programa/conversatorio sobre la obra
de Eduardo Lalo para WIPR-TV, junto con los profesores Rubén Ríos Ávila y Lilliana Ramos
Collado,
Se produjo un Acuerdo de Participación, para este próximo semestre, con la profesora Lucía
Suárez, del Departamento de Español de la Universidad de Amherst, MA, en el proyecto piloto
"Global Classroom", en que se impartirán cuatro de las clases de Literatura Hispanoamericana
y Caribeña en conjunto, vía Skype, entre ambas universidades.
Departamento de Literatura Comparada
La Directora, Dra. Marian Polhill informó que el convenio entre la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras, y la Universidad de Islandia fue firmado por los decanos y rectores de
ambas universidades, y entró en efecto el 9 de mayo de 2013.
Programa Graduado de Traducción
El Dr. Shakir Mustafa, de Northeastern University en Boston, ofreció el pasado mayo el curso
de 1 crédito: “Issues of Translating Arab Language and Culture”. El Dr. Mustafa ofreció,
además, con el coauspicio del Departamento de Literatura Comparada, la conferencia “Writing
for the Eye: Literature and the Arts in Middle Eastern Cultures”.
Nawal Nasrallah, reconocida autora y traductora de textos culinarios árabes, ofreció la charla
“The Challenges of Translating Culinary Texts” a los estudiantes del Programa Graduado en
Traducción y a la comunidad universitaria en general.

Departamento de Inglés
La Dra. Alma Simounet fue invitada a participar en una iniciativa interfacultativa sobre estudios
del Caribe con el Instituto de Estudios del Caribe en la Facultad de Ciencias Sociales, así como
de la entidad Landmark Society de Santa Cruz, Islas Vírgenes Estadounidenses.
Centro de Investigaciones Arqueológicas
Del 15 al 20 de julio de 2013 se celebró el Congreso de la Asociación Internacional de
Arqueología del Caribe (AIAC- IACA), 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. Tuvo una participación de 118
ponencias y sobre 300 miembros de 20 países. El Centro de Investigaciones Arqueológicas
presentó 5 ponencias, producto de las investigaciones realizadas en los últimos dos años.
Como parte del programa del congreso se inauguró la exposición de los materiales
arqueológicos del CIA llamada Guaca, Visita al Pasado Indígena de Puerto Rico, en el
Museo de la UPR-RP. La muestra representa los logros que el Centro de Investigaciones
Arqueológicas ha realizado después de 40 años de investigaciones. También se realizaron
varias visitas al Centro de Investigaciones Arqueológicas con los congresistas de IACA
interesados en conocer las actividades y materiales arqueológicos que alberga dicho Centro
(16 y 17 de julio de 2013).

Se recibió la visita del Dr. Raúl Cano de California Biotechnology Institute en San Luis Obispo,
CA, para continuar los análisis del ADN de las nuevas muestras de coprolitos. Se mantiene la
colaboración en proyectos con los recintos universitarios de Utuado y Mayagüez de la UPR.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
Centro de Investigaciones Históricas
El Centro de Investigaciones Históricas (CIH) estuvo representado del 26 al 29 de junio de
2013 en el II Congreso de la Asociación de Historia Económica del Caribe que se llevó a cabo
en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, República Dominicana. El tema del
congreso fue “El Caribe en cuatro tiempos: los modelos que se suceden (siglos XVl-XX).” El
CIH participó de la mesa “Nuevos enfoques y metodologías para el estudio de la sociedad
colonial: la Real Hacienda de Puerto Rico durante el siglo XVl”. Los ponentes fueron los
siguientes: Dr. José Cruz Arrigoita, Investigador Asociado, “Patronato Real: sociedad y cultura,
Siglo XVl”; Prof. Josué Caamaño, “Estratificación social en la Real Hacienda de Puerto Rico”; el
estudiante doctoral y ayudante de investigación Dorián López, “Contrabando benévolo o de
elite: control comercial mediante las almonedas públicas en Puerto Rico en el siglo XVl”. Estas
ponencias son el resultado de un proyecto mayor que conduce el grupo sobre la Real Hacienda
de Puerto Rico en el siglo XVl.
La Dra. Ivette Pérez Vega, Investigadora, participó en la mesa “Empresas y empresarios” con la
ponencia “Las sociedades mercantiles creadas en Puerto Rico: Ponce, 1816-1839”. Recibió la
Beca de Verano de Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa (iINAS). Durante julio llevó
a cabo una investigación sobre el artista sudafricano Willie Bester, en el National Museum of
African Art del Smithsonian Institute, en Washington, DC.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Respecto al servicio que se ofrece a los usuarios de otras instituciones fuera del Recinto de Río
Piedras, durante el verano de 2013, se atendió a los siguientes:
Sofía González Rivera de la Universidad del Sagrado Corazón continúa su consulta de los
informes anuales, entre otros documentos del Colegio de Pedagogía (1929-1942) como parte
de su investigación para una publicación en torno a la historia de la psicología.
Jesús Medina, por encomienda de la Directora de la Biblioteca de Tribunales en el Centro
Judicial de San Juan, Idarmis Dávila Sánchez, consultó documentos y fotografías relacionadas
con la clase del 1971-1973 de la Escuela Superior de la Universidad.
Delia Agrait, de la Fundación Ramón Mellado Parsons, solicitó documentos relacionados con
las ejecutorias como funcionario público y educador de don Ramón Mellado Parsons, con el
propósito de tenerlos disponibles para la consulta de los investigadores en la propia Fundación.
María Pilar Aponte, estudiante doctoral de Boston University, continúa la consulta de
documentos para elaborar su tesis sobre la historia del Departamento de Música de la Facultad
de Humanidades del Recinto de Río Piedras entre los años 1910-2010.
Raúl Necochea, estudiante de la Facultad de Medicina de North Carolina University, Chapel
Hill, consultó documentos relacionados con la historia de las ciencias sociales en Puerto Rico,

específicamente del Centro de Investigaciones Sociales y que muestren relaciones entre Jaime
Benítez y Antonio Colorado con las ciencias sociales para los años 1940 al 1960.
Elisa M. González, estudiante graduada de Columbia University elabora una investigación en
torno a la historia de las ciencias, programas y políticas de nutrición en Puerto Rico entre el
1926-1966; y su relación con los cambios en la agricultura y el desarrollo económico del País.
Lesliam Rodríguez Quiñones, Administradora de Documentos UPR-Mayagüez, consulta sobre
el plan de trabajo a llevarse a cabo para la elaboración del Inventario de Documentos Activos
en su recinto.
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
El Museo de Brooklyn en New York solicitó al Sistema de bibliotecas el préstamo de la obra
Henri Christopher, King of Haiti para la exhibición from San Juan to Paris and Back. La
exhibición tendrá lugar entre el 23 de enero de 2015 al 19 de abril del mismo año.
Escuela de Comunicación
Premio Nacional de Periodismo de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) por
mejor entrevista de Radio a Rafael Josué Vega y su serie especial Una mirada alterna al
deporte en el programa de radio de WRTU, Piedra Papel y Tijera.
Participación del Dr. Luis F. Coss, profesor de la Escuela de Comunicación, en el Seminario
Periodismo Digital y la Reconfiguración de lo Público que se realizó en mayo de 2013 en la
Universidad de Uruguay.
Participación del Dr. Eliseo Colón Zayas en el XIII Congreso Internacional de la Asociación
Iberoamericana de la Comunicación del 25 de mayo al 4 de junio en Santiago de Compostela,
España.
Presentación de la Ponencia de la Dra. Sylvia Álvarez Curbelo en el Congreso Internacional del
Latin American Studies Association, realizado en Washington, DC, del 29 de mayo al 1 de junio
de 2013.
Escuela Graduada de Planificación
Creación de la Página en la Red, a requerimiento del Planning Accreditation Board (PAB), con
información sobre el programa de Maestría en Planificación accesible a nivel mundial.
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Participación en la 43era Conferencia Anual de la Asociación de Bibliotecas Universitarias de
Investigación e Institucionales del Caribe (ACURIL), celebrada en San Juan, Puerto Rico, del 9
al 14 de junio de 2013. El tema general de la conferencia fue Knowledge Territories: Exploring
Commons Environments for Learning, Research, Creativity and Productivity in Libraries,
Archives and Museums in the Caribbean.
La Dra. Ada Myriam Felicié, Directora Interina del Sistema de Bibliotecas, ofreció la conferencia
titulada, Los commons y el cambio de paradigma en el uso de los espacios para servicios de
información: diez líneas de acción.

El Sr. Mario Torres Ramos, Especialista en Sistemas Operativos del Sistema de Bibliotecas,
participó como relator de la conferencia titulada Outstanding features of virtual reference
services in academic libraries.
La Prof. Myra Torres-Álamo, Coordinadora de la Biblioteca Digital Puertorriqueña del Sistema
de Bibliotecas, participó como moderadora de la conferencia titulada, The Commons
Philosophy Applied to Information Services.
La Prof. Almaluces Figueroa, Bibliotecaria Jefe de la Biblioteca Regional del Caribe, coordinó el
Grupo de interés titulado,
Consideration of the sub-theme training and professional
development of the staff in a special library as a Knowledge Territory integrating the Commons
philosophy.
Las Profas. Almaluces Figueroa, Bibliotecaria Jefe de la Biblioteca Regional del Caribe y de
Estudios Latinoamericanos, y Nancy Abreu Baez, Bibliotecaria de la Colección Puertorriqueña
del Sistema de Bibliotecas, coordinaron el Grupo de Interés titulado, Special libraries vs
Commons: a real possibility or a utopian Project.
La Prof. Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria Referencista de la Escuela de Derecho de la
UPRRP, y Mario Torres-Ramos, Especialista en Sistemas Operativos del Sistema de
Bibliotecas, participaron en la actividad titulada, Orientation on how to design a Virtual Learning
Commons following the Carol Koechlin and David Loertscher Model.
La Dra. Marilyn Montalvo Montalvo, Directora Auxiliar del Departamento de Servicios Técnicos
y Coordinadora del Programa de Automatización, ofreció la conferencia titulada, Outstanding
features of virtual reference services in academic libraries. La Dra. Montalvo también participó
como relatora de la conferencia Knowledge Building Centers: Information Professional Ground
y asistió a la reunión almuerzo de OCLC, en la que presentó un Caribbean Update de las
actividades del Global Council y el Americas Regional Council de OCLC. En la ceremonia de
Red Carpet, la doctora Montalvo, recibió un reconocimiento de OCLC por su participación en el
Global Council, en representación del Sistema de Bibliotecas.
La Prof. María E. Ordóñez presentó el cartel Colección Puertorriqueña: Biblioteca y
Hemeroteca Puertorriqueña. Huellas del pasado, Un sueño se hace futuro con la tecnología.
La Prof. Myra Torres Álamo
Universidad de Puerto Rico.

presentó el cartel Biblioteca Digital Puertorriqueña de la

La Prof. Nancy Abreu Báez presentó el cartel Un estudio de uso de los libros en una biblioteca
académica: Resultados preliminares de un análisis de circulación.
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico recibió el premio Leadership in the
Development of Indispensable Research Solutions that Connect People and Information
otorgado por la compañía ProQuest. Esta distinción se entregó el 14 de junio de 2013 en la
Conferencia de ACURIL.
La Conferencia de la American Library Association se celebró en Chicago, IL, del 27 de junio al
2 de julio de 2013. Varios bibliotecarios del Sistema asistieron a diversas conferencias y
actividades.

La Prof. María E. Ordoñez participó en el VI Coloquio Internacional de Religión y Sociedad con
la ponencia Bautismo, manumisión, esclavitud e Iglesia en San Juan de Puerto Rico, 18601869 con el tema “Etnicidad, religión y esclavitud, A 200 años de la Asamblea del Año XIII”,
llevado a cabo en Argentina, del 25-27 de junio del 2013.
La Dra. Ada Myriam Felicié ofreció el taller Estrategias para promover la seguridad de los niños
en el ambiente digital a maestros y directores de escuela de la Fundación Avance Dominicana
celebrada en la República Dominicana el 25 de junio de 2013.
La Dra. Marilyn Montalvo Montalvo fue reelegida para formar parte del America Regional
Council de OCLC en representación de los miembros de OCLC de América Latina y el Caribe
durante el año 2013- 2014.

MUSEO
En el mes de julio de 2013, el Museo ofreció tres Talleres Familiares para la comunidad:
Colografía, Libreta Artesanal y Diseños indígenas, con las profesoras Inés y Marilyn Torrech y
Olga Charneco y también se ofrecieron tres recorridos. En el mes de agosto de 2013, el Museo
ofreció dos talleres familiares: Impresión de diseño indígena y Pintura Objeto indígena, con la
profesora Olga Charneco.
OFICINA DE MERCADEO
Durante los meses de mayo y junio se celebraron cuatro actividades que contaron con la
participación de miembros de la Asociación: Bohemia Intergeneracional en el Colegio de
Abogados en Miramar, Co auspicio en la Actividad de Arte y Amigos en Honor a COPU – Hotel
Verdanza, Montañeras y Montañeros, Aventureros con paladar alemán en Hacienda la
Esperanza, Manatí y en Casa Bavaria, Morovis, presentación del Poemario Levanto la Piel de
Agua de Miguel Arzola, Museo UPR.
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Dr. Ivelisse Rubio: Associate Editor, American Mathematical Monthly; miembro del US National
Committee for Mathematics, National Research Council, National Academies (2010-2013); CoDirector, REU-Mathematical Sciences Research Institute Undergraduate Program (MSRI-UP),
Berkeley, 2007-present; miembro del Advisory Board of the National REU Program of the
Mathematical Association of America; mentor a nivel subgraduado del National Alliance for
Graduate Studies in the Mathematical Sciences. Dictó las siguientes conferencias y talleres:
An elementary method to compute the exact p-divisibility of Exponential Sums, Mathematical
Congress of the Americas, Guanajuato, México, 2013.
Opportunities Related to Finite Fields and Their Applications, Mathematical Congress of the
Americas, Guanajuato, México, 2013.
Introduction to Latex, MSRI-UP, Berkeley, CA, June 28, 2013.
Oral and Poster Presentations, MSRI-UP, Berkeley, CA, July 5, 2013
Dr.J. Ortiz: Dictó las siguientes conferencias:

Periodic arrays for security applications, NYU-poly, Brooklyn, NY, July 2013
Intrusion detection by deception, NYU-poly, Brooklyn, NY, July 2013
Multidimensional Periodic Arrays, symmetries and their applications, Mathematical
Congress of the Americas, Guanajuato, México, August 2013.
Dr. Zhongfang Chen: Chemistry Magic Show, May 17, 2013, St. John’s School, San Juan,
Puerto Rico.
Dr. Patricia Ordóñez, Representante de exalumnos para el PROMISE External Advisory Board,
University of Maryland.
Se recibió al Dr. Gary Mullen, Penn State University, como professor visitante, quien dictó la
charla: Value Sets of Polynomials over Finite Fields, May 20, 2013.
TEATRO
Las siguientes representaciones teatrales y otras actividades se llevaron a cabo durante los
meses de mayo, junio y julio:
“Romeo y Julieta”
“Actividad de los 100 años del teatro musical de la UHS, RP”
“Concierto del Español, Ismael Serrano"
Asociación de Estudiantes Golden Key: “Convención anual”.
El Recinto de Ciencias Medicas y la Facultad de Enfermería: "Iniciación a los Profesionales de
la Enfermería"
Escuela Elemental de la UPR, RP: “Graduación Elemental, 2013”.
Colegio Bautista de Puerto Nuevo: “Graduación de 4to año, 2013”.
Escuela Secundaria UHS, RP presenta: "Noche de Logros UHS".
Educación Medica Graduada, Escuela de Medicina, RCM: “Graduación Médicos Residentes”.
Colegio Bautista de Caguas: “Graduaciones Elemental, 2013”.
Escuela Ángel Pedro Millán: “Graduación de 4to año, 2013”.
Escuela Rafael Cordero Molina: “Graduación de 4to año, 2013”.
Escuela Sellés Solá, de Villa Nevares: “Graduación de 4to año, 2013”.
La Escuela de Derecho de la UPR: “Graduación de la Clase LEX 2013”.
Recinto de Ciencias Medicas presenta: “Juramentación 2013”

Escuela Superior UHS: “Graduación de 4to año, 2013”.
Academia Carlos Beltrán: "Primera Graduación de Cuarto año, 2013".
La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina: “Graduación 2013”.
Casa productora Inc.: La obra de teatro “Bullying”.
Decanato de Estudiantes: "Nuevo Ingreso".
Ballet Concierto: "Día de Logros".
CAUCE
Estudiantes de St. John´s University en coordinación con la comunidad, el Municipio de San
Juan y CAUCE trabajaron en limpieza de escombros en un área del Bosque Urbano de
Capetillo (mayo 2013). También participaron en Actividad Comunitaria relacionada con el
Proyecto para personas sin hogar. Ambas actividades fueron coordinadas por CAUCE y el
Programa INIM.
Prof. Ángel Pérez: Talleres: Campamento de Verano, participantes-niños de las comunidades
de Capetillo, Santa Rita y Venezuela (junio 2013).
Dra. Ana L. Baca Lobera: Programa educativo y recreativo de verano del Proyecto Centro de
Aprendizaje a la Comunidad Vilá Mayo. Se enfatizó en fortalecer conocimientos de
matemáticas a estudiantes participantes de décimo grado de escuelas superiores cercanas al
RRP a través de 21st Century Community Learning Center del Departamento de Educación
Federal (mayo-junio 2013).
Dra. Ana L. Baca Lobera: Proyecto de Alfabetización de Adultos: Aprendo en Río Piedras. Se
ofreció educación de adultos (junio 2013).
Dr. Germán Ramos: Visita guiada para los empleados de la Compañía Nielsen. Construcción
y pintura de bancos para el huerto junto a los niños de la comunidad, organización y limpieza
del área de estudios supervisados y recogido de escombros (junio 2013).
Dr. Germán Ramos: Talleres efectuados durante los meses de mayo y junio:
Educación sobre desperdicios sólidos y taller de teatro.
Herbivoria y depredación de semillas y Reciclaje objetos encontrados II.
Monitoreo calidad de agua y bioreactor y Reciclaje objetos encontrados I.
Peces nativos y su hábitat y taller de teatro.
Servicios ecosistemas polinizadores.
Reproducción sexual de las plantas.

Humedales y zonas riberas y taller Capoheira.
Ecología-bosque-agua-ciudad, Apreciación de la naturaleza a través del arte II
Medición dasonomía bosque.
Introducción bosques y observación de aves, Apreciación de la naturaleza a través del Arte I.
Visita al Viejo San Juan.
Prof. Ángel Pérez: Visita y diálogo con e pelotero profesional Dickie Thon en la comunidad de
Venezuela y visita al Bosque Forestal el Yunque, con niños de las comunidades de Capetillo,
Santa Rita y Venezuela.
Actividad de cierre del semestre con los niños y jóvenes líderes de las comunidades de
Capetillo y Venezuela.
Participación de ayudantes del Secretario del Departamento de Recreación y Deportes en
actividades culturales de la comunidad Riopedrense.
Prof. Ángel Pérez: Cine Comunitario, coordinada por el liderato comunitrario y estudiantes de
práctica.

VI.

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

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES:
Se confirieron incentivos económicos a docentes e investigadores a través del “Plan de
incentivo a la producción de conocimiento mediante la investigación y la divulgación”. (mayo
2013)
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Se aprobó propuesta bajo el Plan de Práctica Intramural con un presupuesto de $63,000.00;
$24,400 se utilizarán en estipendios para estudiantes graduados. La misma es para realizar el
proyecto Identificación de servicios de rehabilitación vocacional en una muestra de personas
con impedimentos significativos para la Administración de Rehabilitación Vocacional,
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Este estudio de necesidades permitirá revisar
y actualizar el Plan Estatal para el Programa de Servicios de Rehabilitación Vocacional y el
Plan Suplementario de Empleo Sostenido de Puerto Rico, Los proponentes son Roberto L.
Frontera Benvenutti y Robinson Vázquez Ramos. El proyecto se extenderá del 1 de julio de
2013 al 30 de junio de 2014.

Se recibieron los sistemas SAM ($5,400.00) y ABLE ($3,301.12), sistemas de evaluación y
exploración ocupacional, los cuales serán utilizados en los cursos CORE 6005 y CORE 6016.
Estos equipos fueron solicitados para responder a las exigencias curriculares del Council on
Rehabilitation Education, Inc. (CORE) durante el proceso de re-acreditación de la Escuela.
Escuela Graduada de Trabajo Social
La Dra. Norma Rodríguez Roldán recibió incentivo económico como parte del Plan de incentivo
a la producción de conocimiento mediante la investigación y la divulgación (mayo 2013).
Instituto de Cooperativismo
El Programa de Extensión ofreció once (11) cursos, se certificaron alrededor de 160 personas
para un ingreso aproximado de $13,185.00 (abril-junio).
En la asamblea anual de BANCOOP se recibió una distinción de la Junta de Directores de esta
cooperativa y un donativo de $6,000.00 para apoyar a los ganadores del concurso Juventud
Cooperativista: juntos construimos futuro, iniciativa conjunta de ambas instituciones en
conmemoración del 60mo Aniversario del Instituto. Mediante el concurso se seleccionarán tres
proyectos de nuevas cooperativas organizados por estudiantes del Sistema UPR.
Los
ganadores recibieron un incentivo económico por parte de BANCOOP y la asistencia
académica y técnica del Programa de Incubadora del Instituto (mayo 2013).

Instituto de Investigación Psicológica
Los investigadores Giovanni Tirado, Yovanska Duarté, Eduardo Cumba, Carmen Rivera
Medina y David Pérez, de IPsi, recibieron incentivos como parte del Plan de incentivo a la
producción de conocimiento mediante la investigación y la divulgación (mayo 2013).
Se obtuvo la renovación de los fondos de pareo de la Presidencia UPR para apoyo al IPsi por
el periodo de los próximos cinco años, 2013 a 2018 (junio 2013).
DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
En el periodo de enero a julio del 2013, se sometieron 67 propuestas a distintas agencias
federales y estatales por la cantidad de $48,357,509 millones de dólares.
Durante ese periodo se recibieron $2,841,014 por concepto de fondos externos.
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
La National Endowment for the Humanities (NEH) aprobó la propuesta Florida and Puerto Rico
Digital Newspaper Project. El donativo es de $325,000. El proyecto forma parte del National
Digital Newspaper Program (NDNP), el cual es una alianza entre la Biblioteca del Congreso de
los Estados Unidos y la NEH, cuyo objetivo es desarrollar una base de datos en internet de los
periódicos publicados en los Estados Unidos y sus territorios. Esta subvención permitirá la
digitalización de 100,000 páginas de periódicos históricos de Florida y Puerto Rico, publicados
entre 1836 y 1922. El Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras contribuirá 50,000
páginas. Los directores de este proyecto son: el Dr. Patrick Reakes de la Universidad de

Florida en Gainsville y la Prof. Myra Torres Álamo, Coordinadora de la Biblioteca Digital
Puertorriqueña del Sistema de Bibliotecas del Recinto.
La Latin Americanist Research Resources Project (LARRP) aprobó un donativo de $10,000 al
Sistema de Bibliotecasl para la digitalización y acceso del año 1936 del periódico El Mundo.
Este proyecto se realiza en conjunto con la Digital Library of the Caribbean (dLOC), proyecto
cooperativo de recursos de información de y sobre el Caribe, cuyos miembros ejecutivos son
Florida International University Libraries, Florida State University, University of Central Florida y
University of Florida Libraries
MUSEO
El 2 de agosto de 2013, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico aprobó la
Certificación Número 3 2013-2014 para las mejoras al Museo de Historia, Antropología y Arte.
El Recinto de Río Piedras aportó $500,000 de fondos institucionales; la Administración Central
aportó $370,000 y la cuenta de indemnización del seguro $130,000.
DECEP
Se informó que el monto de ingresos para el período de mayo a julio 2013 ascendió a
$89,480.00.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Las siguientes propuestas fueron aprobadas:
Dra. Ivelisse Rubio (PI): (1) Mini Grant del Center for Undergraduate Research in Mathematics,
Aug 2013 - May 2014, $25,800; (2) Mathematical Sciences Research Institute Undergraduate
Program (MSRI-UP), National Security Agency, May 2013- May 2015, $294,194.
Dr. Zhongfang Chen (PI): (1) Developing Holey Graphene Nanosheets and their
Nanocomposites Towards High Performance Energy Storage, NASA SEED Program, $ 15,000,
06/01/2013-12/01/2014; (2) A Computational Quest for Highly Efficient and Low Cost SyngasEthanol Conversion Catalysts, FIPI, $11,200, 08/2013-05/2015.

