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Secretaría del Senado el 23 de septiembre de 2013 a las 10:42 am y que fue remitido a Rectoría el 23 de
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I.

Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria
del estudiante (Meta 4)

La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad
promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y
cultural y el desarrollo integral del estudiante.
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La firma de contadores públicos KPMG y el Departamento de Contabilidad de la FAE
homenajearon a los estudiantes Karla Carrillo, Ángel Díaz, Shaddai Santiago y Viviana
Sepúlveda, quienes representaron a la UPR en Washington, DC, en la competencia anual de
Contabilidad organizada por la Association of Latino Professionals in Finance donde obtuvieron
el primer premio de esa competencia internacional entre 21 universidades participantes.
3 de septiembre - la Asociación de Estudiantes de Estadística y Sistemas Computadorizados de
Información participó en el Taller Preparación de Resumé y Entrevistas auspiciado por Price
Waterhouse.
Se llevó a cabo el reclutamiento de estudiantes voluntarios para el Mock Interview y Feria de
Empleos e Internados 2013.
10 de septiembre - la Asociación de Estudiantes de Sistemas Computadorizados de Información
se reunió con el Sr. José Muñoz, Senior Consultant, representante de Microsoft, para desarrollar
diferentes iniciativas colaborativas (becas, competencias, desarrollo profesional, servicios de
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consultoría-empresarismo) para los estudiantes y profesores de Sistemas Computadorizados de
Información.
Al estudiante doctoral Enrique Muñoz le notificaron que su ponencia titulada “Influencia de la
Organización Mundial del Comercio en la transición de los países en vías de desarrollo a países
de economía emergente: El caso de los BRIC’s” fue aceptada para ser presentada y discutida en
el Coloquio doctoral a celebrarse en la próxima Asamblea Anual CLADEA 2013.
A la estudiante doctoral Lorena Palacios le fue aprobado el documento titulado: “Modeling the
Motivations for Offshore Outsourcing: A Theoretical Approach” escrito en co-autoría con la
estudiante doctoral Elsa Nieves y la Dra. Myra Pérez para participar en el XI Coloquio Doctoral
dentro de la XLVIII Asamblea Anual de CLADEA.
ESCUELA DE ARQUITECTURA
Ocho estudiantes de nuestra Escuela tuvieron la oportunidad de trabajar como instructores
durante el Taller de Verano, contando con la participación de 54 estudiantes de Escuela Superior.
Este taller es para introducir a jóvenes interesados en la arquitectura sobre las realidades de
nuestra profesión.
Se graduaron cinco (5) estudiantes de bachillerato del Programa de Iniciativas de Investigación y
Actividad Creativa Subgraduadas.
Veinticinco (25) estudiantes del Programa Graduado comenzarán unos proyectos de tesis en diferentes
aspectos de la arquitectura

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Los trabajos de los estudiantes graduados de Biología, UPR-RP, Ximena Vélez-Zuazo, Karla Barrientos
Muñoz, Cristian Ramírez Gallego y Martha Patricia Rincón Díaz, fueron destacados en la revista
ambiental, Marejada de Sea Grant, dedicándoles su Volumen IX, Núm. 1 a los esfuerzos de investigación
y conservación de tortugas marinas en Puerto Rico. Se describen los esfuerzos del grupo de monitoreo y
conservación de tortugas marinas en la Isla bajo la coordinación de Carlos Diez y Robert Van Dam. Este
volumen es muy especial porque resume todos los eslabones del trabajo con tortugas desde la perspectiva
científica, de manejo de los recursos naturales y la comunitaria.
El trabajo realizado por estudiantes subgraduados y graduados del Departamento de Biología en
colaboración con la Dra. Carmen S. Maldonado-Vlaar sobre el Artículo titulado Investigación de
Avanzada sobre las Drogas y el Celebro, fue publicado en la revista Diálogo Digital.
La estudiante graduada Sandra Beltrán Rivera fue portadora del Segundo Premio del Colegio Americano
de Cirujanos, Capítulo de Puerto Rico, con el cartel Transabdominal ligation of the thoracic duct with
pericardial-peritoneal shunting in a case of primary idiopathic chylous pericardial effusion. Este cartel
fue seleccionado para su publicación en la prestigiosa revista Journal of Pediatric Surgery.
El 3 de septiembre la estudiante Cristina M. Del Valle Ávila presentó y defendió su Tesis de Maestría
titulada: Developmental Genes in Gut Regeneration of the Sea Cucumber, Holothuria Glaberrima.
Consejero de Tesis - Dr. José García-Arrarás.

Las estudiantes Dalianie Nieves y Marie Ilarraza fueron merecedoras del Premio al Estudiante
Distinguido otorgado por el Programa Interdisplinario. Además, se nombró a la joven Nieves como
candidata para el Premio al Mérito otorgado por la Asociación de Graduadas de UPR.
Un total de 20 estudiantes subgraduados y seis (6) estudiantes graduados son partícipes de los proyectos
de investigación que lleva a cabo el Departamento de Ciencias de Cómputos.
Se ofreció a los estudiantes los siguientes Talleres y seminarios:
Agosto 16 al presente - José Ortiz-Ubarri, Humberto Ortiz, José Quiñonez, Cybersecurity SIG.
4 de septiembre - Jose Alejandro Medina (HPCF-UPRRP). Charla: Ethical Hacking.
11 de septiembre - Mónica Marie Orta (MIT). Catalyst session: Workshop on grad school preparation.
4 de septiembre - José L. Quiñones (Obsidis Consortia). Charla: Pivoting Networks.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Se ofrecieron talleres para estudiantes graduados de nuevo ingreso sobre acceso a bancos bibliográficos
y uso de plataforma Mendeley. Estudiantes de nuevo ingreso del Departamento de Psicología
participaron en dos talleres de tres horas cada uno.
Los estudiantes Fabián Cardona Coreano y José A. Colón Francis, de la Escuela Graduada de
Administración Pública, fueron merecedores de la Beca Fideicomiso Padilla y Asencio, ascendente a
$5,000.00 para cada uno.
Los estudiantes Lázaro Duprey Ojeda, José Colón Francis y Francheska González fueron seleccionados
para participar del Programa Juvempleo, Departamento de Estado.
El estudiante Giovanni Mulinelli Ramos completó exitosamente las horas de internado en la Secretaría
Auxiliar de Relaciones Exteriores, Departamento de Estado de Puerto Rico.
Los estudiantes Ricardo Góngora Rojas, Natalí García Collazo y Elsie Malavé León trabajarán en el
Departamento de Estado hasta diciembre 2013 para cumplir con las horas requeridas en el curso ADPU
6059 (Práctica Supervisada) – Prof. Dra. Palmira N. Ríos González.
28 de agosto – Se ofreció a los estudiantes de nuevo ingreso el Taller: Búsqueda de datos y recursos
bibliográficos.
19 al 23 de agosto - Estudiantes de tres cursos ofrecidos por el profesor José Longo, del Departamento
de Geografía, asistieron a los talleres sobre el uso de la base de datos digital ofrecido por el personal de
la Biblioteca José M. Lázaro.
23 de agosto - Los estudiantes del Prof. José Longo del curso Geografía Histórica de Puerto Rico
realizaron un viaje al Viejo San Juan para examinar terrenos relacionados con aspectos de la clase.
La estudiante doctoral, Cybelle M. López Valentín, del Instituto de Investigación Psicológica, realiza
como parte de su disertación, una investigación sobre el tema de cavilaciones, pensamientos no
adaptativos y análisis de imágenes sobre conectividad funcional en estados de reposo por resonancia
magnética (técnica de fcMRI) del sub-circuito mediosagital del “default network” cerebral. Está
trabajando en tres artículos para publicación en revistas arbitradas por pares.

El estudiante doctoral, Ángel A. Núñez Méndez, del Programa Graduado de Psicología, trabajó como
voluntario en el reclutamiento de participantes y en la administración de instrumentos psicológicos para
evaluar estados de ánimo en adolescentes de 13 a 17 años, tanto para un programa piloto en escuelas
como participantes para estudios de neuroimagen. También en dicho Programa, la estudiante doctoral,
Lydia Rodríguez Corcelles, ha estado trabajando en la redacción de una segunda propuesta que se
someterá al National Cancer Institute (en octubre de 2012 se sometió la primera). También trabajó en la
evaluación de participantes para el proyecto de neuroimagen.
La estudiante doctoral, Coral Rosado Santiago, del Programa Graduado de Psicología, está trabajando en
la adquisición de datos en el Hospital San Jorge y evaluando participantes.
12 de agosto - Un total de 28 estudiantes participaron del coloquio de bienvenida a estudiantes de Primer
Año, Departamento de Psicología, CUSEP.
19 de agosto - 39 estudiantes participaron de La tragicomedia de la convivencia familiar.
26 de agosto - 43 estudiantes participaron de La depresión desde la clínica analítica.

ESCUELA DE DERECHO
22 y 23 de agosto - se celebró el ProBono Expo, donde fueron exhibidos todos los Programas
con sus distintos proyectos.
Agosto de 2013 - Se distribuyó a todos los estudiantes de la Escuela de Derecho el Manual Estudiantil, el
cual recoge toda la normativa académica e incluye la nueva política de Progreso Académico Satisfactorio
para el área de Asistencia Económica y la nueva Política de Remoción de Incompletos. Ambos
procedimientos ayudarán a fomentar un progreso académico adecuado en la Escuela a través de una
supervisión más directa a los estudiantes.
Agosto de 2013 - se terminó el borrador final del Reglamento para los Préstamos de Emergencia,
iniciativa conjunta del Consejo de Estudiantes y del Fideicomiso para la Escuela de Derecho. El Consejo
de Estudiantes ha donado ya $3,000 al fondo, el cual es pareado por el Fideicomiso, para un total de
$6,000. Los Préstamos serán concedidos a estudiantes con necesidad de emergencia, por la cantidad de
$300. El borrador será presentado a principios del mes de septiembre de 2013 para la aprobación del
Consejo y la Decana de la Escuela.
2 a 9 de agosto de 2013 - se recibió y orientó a los estudiantes de nuevo ingreso en la Escuela de
Derecho. Hubo un aumento sustancial en la cantidad de admitidos que provienen del Sistema UPR. De
las solicitudes recibidas, emitimos 238 ofertas de las cuales 206 admitidos fueron los matriculados para
comenzar sus estudios en agosto. Se trata de un grupo que mantiene los altos índices de admisión
acostumbrados en los pasados años, así como la diversidad de trasfondos que la Escuela promueve, entre
ellos, el perfil académico. También asistieron a esta actividad los estudiantes admitidos por

transferencia y los estudiantes que participan del intercambio de Barcelona. Durante esta
semana se administró un cuestionario sobre el perfil socioeconómico de los estudiantes de nuevo
ingreso, con el cual se aspira identificar la relación entre sus circunstancias sociales y
económicas con su progreso académico en la Escuela y si estás pueden servir como predictores
para su desempeño. Además, se coordinó con el personal de la biblioteca el recorrido por las
facilidades. También se ofrecieron una serie de conferencias durante dicha semana.
Estrella LLC, firma legal, ofreció a los estudiantes una orientación sobre su Programa de Verano.

Agosto de 2013 - se evaluaron y se certificaron 193 estudiantes que cumplieron con los
requisitos de la Clínica de Asistencia Legal para el Año Académico 2013-14. También, se
aprobaron los siguientes cursos con su nueva codificación aprobados por la Decanato de Asuntos
Académicos: Dere-7556 – Práctica Notarial, Dere-7059 – Derecho de Marcas, Dere-7108 –
Introducción a la Propiedad Intelectual, Dere- 7109– Derecho de Patentes. Dió inicio la oferta
académica del primer semestre 2013-14 la cual está distribuida de la siguiente forma; 60 cursos,
109 secciones y 15 seminarios.
Se ofreció un recorrido guiado por la Biblioteca a un grupo de 23 estudiantes del curso de
Investigación y Redacción Jurídica de la Prof. Vicmari López Latorre y a 26 del Prof. Iván
García Zapata.
Se ofreció un taller sobre las fuentes de investigación de Historial Legislativo a los estudiantes
del curso Seminario de Investigación Legislativa. Fue dictado por el Prof. Javier Colón Morera
del Departamento de Ciencias Políticas del Recinto de Río Piedras.
Se ofreció un recorrido y taller sobre destrezas de búsquedas en las fuentes primarias de Puerto
Rico a los estudiantes subgraduados del curso Arqueología y Política Pública (ANTR 4086) a
cargo de la Profa. Yasha Rodríguez Meléndez de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de
Piedras.
FACULTAD DE EDUCACIÓN
La estudiante Zayelit M. Budet, está realizando su práctica docente en la Escuela Maternal. También está
llevando a cabo actividades educativas acerca de la integración de las bellas artes al currículo, para su
tesis “Jugando te contaré un cuento sobre el arte: una experiencia estética integradora en el
kindergarten”.
6 de septiembre - se llevaron a cabo los actos de iniciación del Consejo de Estudiantes de la Escuela
Secundaria del año 2013-2014. El Sr. James P. Seale Collazo y la Profa. María Flores fungen como
moderadores del Consejo. En la actividad estuvieron presentes padres, estudiantes y profesores de la
Escuela.
15 de mayo - en la actividad titulada Esbozos de la memoria se presentaron los libros Relatos de vida,
redactados por los estudiantes del curso CISO 3122 del Dr. Rubén Dávila.
24 de agosto - Los estudiantes del curso HUMA 3025 -Artes, Museos y Otros Espacios y la Dra. Ivette
Fred Rivera llevaron a cabo una visita guiada a la exposición de arte “Puerta al Paisaje”, en el Museo de
Arte Contemporáneo.
La estudiante Mónica Zabala continua (Ad Honorem) con la investigación para la publicación de una
Bibliografía de Estudios Urbanos en Puerto Rico.

FACULTAD DE HUMANIDADES
30 de agosto - el Sr. Gabriel Vachon, estudiante graduado y asistente de Francés, ofreció un taller sobre
cómo utilizar Google Drive para compartir documentos para los cursos de Francés de primer año, a los
profesores y asistentes de Francés del Departamento de Lenguas Extrajeras.
Los estudiantes graduados participaron de una serie de reuniones y talleres. Estas sesiones abarcaron
temas de investigación -sobre su importancia, procesos, protocolos, la ética e integridad-, el

financiamiento de una carrera graduada, los trabajos, profesiones y carreras en Humanidades, así como
los procesos de búsqueda de trabajo.
Ciento noventa y dos (192) estudiantes fueron admitidos a los diversos programas graduados de la
Facultad.

1 de agosto – El Departamento de Historia del Arte recibió más de una treintena de estudiantes
de nuevo ingreso a su bachillerato. Los estudiantes pudieron conocer las instalaciones físicas del
Programa, y recibieron una orientación sobre la estructura de los estudios y sobre la vida
académica que tendrán a lo largo de los próximos años, por parte de la Profa. Teresa Ghigliotty
(asesora estudiantil), la Dra. Mercedes Trelles, la Dra. Nilsevady Fussá y por Indira de
Choudens, bibliotecaria del seminario.
La Asociación de Estudiantes de Historia del Arte (AEHA) reestructuró su página web,
dinamizando su manejo y mejorando su estética, la cual está disponible en el
enlace:http://aehacatalogo.weebly.com/. Los estudiantes de esta Asociación celebraron, además,
su primera reunión, el 28 de agosto, en la que abrieron el periodo de entrada a nuevos integrantes
del grupo y planificaron diferentes actividades a desarrollarse en el marco del Programa.
1 de agosto - la agrupación estudiantil Collegium Musicum dirigida por el Dr. Ernesto Alonso,
participó con varias piezas en la Actividad de Bienvenida y Orientación a Estudiantes de Nuevo
Ingreso 2013.
28 de agosto – El estudiantado del Recinto de Río Piedras participó de un taller sobre el formato
bibliográfico ofrecido por el Dr. Juan G. Gelpí y auspiciado por iINAS.
El estudiante Gabriel Vachon, junto a la Dra. María T. Narváez, fueron invitados por la
Asociación de Estudiantes del Departamento de Historia Graduado, para participar en el Primer
Encuentro de Historiadores de Puerto Rico.
La estudiante Desimarie Quintana González, alumna de la clase de LITE-ESHI 6019, publicó la
monografía, “La visión de Lope de Vega sobre el matrimonio secreto en Las Fortunas de
Diana,” en Cuadrivium: Revista del Departamento de Español de la UPR en Humacao.
20 de agosto - El estudiante graduado Joseph Klemens (Joseph Mulholland) publicó su poema
“Boardwalk Carnival” en el foro electrónico Body: Poetry, Prose, Word.
http://bodyliterature.com/2013/08/20/joseph-mulholland/
En la edición del 12 de agosto de 2013 del semanario Claridad se publicó la traducción al
español que preparó Eric Vázquez, estudiante del PGT, de un artículo del Dr. Don Walicek. El
artículo traducido se titula, Emancipación y libertad en el Caribe británico.
21 de agosto - La Asociación de Estudiantes de Filosofía comenzó como todos los semestres el
Ciclo de Conferencias Ludwig Schajowizc con la conferencia del profesor invitado Santiago
Zabala, La única urgencia es la falta de urgencia.
30 de agosto - La estudiante Yara Liceaga, asistente de PEAF, con el co-auspicio de MAGAC,
produjo el evento “Poetry is Busy”.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
El estudiante graduado del Programa Doctoral de la Facultad de Educación Iván Rivera Caraballo
continúa con el desarrollo de la base de datos del Archivo Central de nuestro Recinto.
El estudiante Jean Bonilla Rivera de la Faculta de Educación continuará laborando en el Archivo Central
como estudiante asistente, a través del Programa de Estudio y Trabajo (PET) y también el estudiante
Richard Meléndez continúa otro año más como estudiante a Jornal, para colaborar, entre otras cosas, con
los requerimientos de documentos de la Oficina de Contabilidad.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
El informe final de matrícula fue de 15,501 estudiantes para el Año Académico 2013-2014, un aumento
en comparación con el año pasado.
La Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información llevó a cabo un exitoso proceso de
reclutamiento de estudiantes para el año académico 2013-2014. Se admitieron 24 estudiantes para el
Programa de Certificado de Maestro Bibliotecario Distancia, 27 para el Programa de Maestría y 7 para el
Programa de Certificado de Administrador de Documentos y Archivo.
1 de agosto - fue la actividad de orientación para los estudiantes de nuevo ingreso al Programa de
Estudios de Honor (PREH). La actividad fue auspiciada por el Banco Santander.
21 de agosto - realizamos una actividad de bienvenida al nuevo semestre para los estudiantes del PREH
organizada por la Dra. Marisela Santiago, Directora Asociada.
El 28 de agosto fue la primera asamblea de estudiantes del PREH, se discutió el calendario de actividades
del semestre y se eligió la nueva directiva de la Asociación de Estudiantes del PREH.
El 9 de septiembre se celebró la Primera asamblea de la Asociación de Estudiantes de Comunicación
Audiovisual (ASESCA).

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Agosto 2013 - se tramitaron las admisiones: 15 admisiones regulares provenientes de Programas
Graduados, 11 admisiones por readmisión, y 35 admisiones por permisos de estudios. Además, se
tramitaron 5 Certificados Graduados en Lingüística y se trabajaron 281 ayudantías bajo el Programa de
Experiencias Académicas Formativas.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Se atendieron y orientaron 659 estudiantes y visitantes sobre los servicios del Decanato Auxiliar.
Agosto de 2013 - se ofrecieron 356 citas de consejería individual a 306 estudiantes y 110 estudiantes
participaron de talleres y grupos del DCODE.
7 y 15 de agosto - se ofreció una charla sobre los servicios del DCODE a los estudiantes del Instituto de
Relaciones Laborales y a 62 estudiantes en la Jornada de Inducción Estudiantes de Intercambio (6 de
agosto).
Se ofreció a 14 estudiantes del curso de Relaciones Laborales un taller sobre Trabajo en Equipo.

Se ofreció a 39 estudiantes orientadores, 13 proctors, y 23 miembros de la comunidad universitaria
(estudiantes y empleados) un el Taller 123 de Manejo de Riesgo Suicida del Programa de Prevención de
Suicidio (ConVida) (IPsi y el DCODE). Propuesta auspiciada por SAMSHA.
Durante la orientación a estudiantes de nuevo ingreso, se repartió material educativo sobre el Programa
ConVida y se realizó un estudio de concienciación y actitudes acerca del suicidio en estudiantes de nuevo
ingreso en la cual se recopilaron 1,211 cuestionarios.
Un total de 1,297 estudiantes de nuevo ingreso solicitó los servicios de un estudiante orientador para el
primer semestre 2013 – 2014.
I2 de agosto – se llevó a cabo la Iniciación de los Nuevos Estudiantes Orientadores de nuestro Recinto, el
para un total de 46 estudiantes iniciados en la actividad.
9 de agosto - Actividad de Enlace, Bienvenida a Estudiantes de Nuevo Ingreso la cual contó con una
participación de 800 estudiantes nuevos. Esta actividad tiene como propósito iniciar relaciones positivas
de consejería de pares entre los estudiantes orientadores y los estudiantes de primer año, facilitar el
proceso de ajuste y adaptación a la vida universitaria.
Inicio de las reuniones de los estudiantes orientadores con sus grupos de nuevo ingreso. Se constituyeron
un total de 41 grupos. Durante sus reuniones los estudiantes orientadores coordinarán: talleres inherentes
al proceso de adaptación a la vida universitaria, orientación sobre la base de datos del Sistema de
Bibliotecas, orientación sobre los servicios del Decanato de Estudiantes, recorridos por el Recinto, visitas
a Radio Universidad y Museo de Antropología, orientación sobre el proceso de selección de cursos entre
otros temas y actividades de interés, de manera que se facilite su proceso de integración a la vida
universitaria.
Inicio de las reuniones de grupos de tareas. Estas tienen como objetivo dar continuidad al proceso de
capacitación de los estudiantes orientadores. A través de esta técnica grupal las docentes de consejería
mantienen un proceso de supervisión sistemática de los servicios que los estudiantes orientadores brindan
a los estudiantes de nuevo ingreso.
Continuación de 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 sobre 30
estudiantes con relación a la ayuda en su búsqueda de empleo. Se proveyó apoyo en la redacción de
resumes en inglés y español.
El estudiante José Ayala Salman comenzó su práctica de Trabajo Social en el DCODE.

II.

Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3)

La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el
Recinto, resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al
crecimiento de las disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al
desarrollo sostenible de la sociedad puertorriqueña e internacional.
El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al
Recinto de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia
del conocimiento.
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
11 de septiembre – la Dra. Carmen England participó de la presentación “Education First”
(Escuela de Lenguas Extranjeras) sobre ofrecimientos de Certificación en cursos de idiomas, en
San Juan, Puerto Rico.
11 de septiembre - se celebró la Conferencia: Nueva Ley de Inversiones por el Senador Hon.
Angel L. Rosas, auspiciada por el Departamento de Finanzas.
9 de septiembre – la Dra. Anamari Irizarry ofreció el Taller: Effective Resumé Writing,
coordinado por el Programa Enlace, 9 de septiembre de 2013.
16 de agosto al 10 de septiembre – el Dr. Juan Peña asistió a varios talleres y conferencias.
9 al 11 de agosto - la Dra. Myra Pérez presentó su trabajo de investigación titulado: “Service
DNA: A Systematic Classification of Services” en la Conferencia Anual de Educadores de la
American Marketing Association en Boston, Massachusetts.
El Dr. Rogelio Cardona, en coautoría con la Dra. Carmen Ríos, recibió la notificación que su
manuscrito titulado “Does Experience Affect Auditors’ Professional Judgment? fue aceptado
para ser publicado en la revista arbitrada Accounting & Taxation.
La Dra. Karen Castro recibió la notificación de aceptación para publicación del artículo
“Financial Literacy and Retirement Planning : Evidence from Puerto Rico” en la revista Journal
of Business Research. También recibió notificación de aceptación para publicación del artículo
“Uso y Manejo del Crédito en Estudiantes Universitarios” en la Revista Internacional
Administración & Finanzas.
9 de septiembre - el Dr. Justin Paul entregó el informe preliminar Comparing Entrepreneurial
Attitudes: Theory & Evidence from a Cross-Country Study como parte de las Propuestas de
Iniciativas de Investigación 2013-2014.
7 de agosto - el Dr. Rogelio Cardona presentó la ponencia: “The Effect of Culture on the
Convergence or Adoption of International Financial Reporting Standards in Latin American
Countries” en la Reunión Anual de la Amercian Accounting Association en Anaheim, California.

29 de agosto - la Prof. Yvonne L. Huertas Carbonell fue la expositora de la charla cibernética
“Estándares de educación de TI para el currículo de contabilidad según IFAC”.
29 de agosto - el Dr. José A. González Taboada dictó un curso de educación continuada durante
la convención anual del Colegio Públicos Autorizados de Puerto Rico.
30 de agosto - el Prof. Juan M. García Merced fue reconocido por el Colegio de Contadores
Públicos Autorizados de Puerto Rico como el colegiado más destacado en el área de educación
para el año 2013.
30 de agosto - la Prof. Leticia M. Fernández participó como panelista en la actividad Ciclos de
enseñanza de cursos de destrezas y contenido: compartiendo experiencias exitosas, organizado
por la Asociación de Profesores de Educación Comercial de Puerto Rico. En esa misma
actividad, la Dra. Juanita Rodríguez fue panelista sobre el tema de “Transcripción”.
La Dra. Carmen Sierra y la Dra. Anamari Irizarry comenzaron a administrar un cuestionario de
expresiones idiomáticas de los negocios para un estudio sobre el nivel de familiaridad de
nuestros estudiantes en cuanto a Business Idiomatic Expressions.
ESCUELA DE ARQUITECTURA
Se trabaja en el Proyecto de diseño y elaboración de muebles basados en el mobiliario de Henry Klumb
por el taller de fabricación digital que ayudará a la divulgación de su obra. Etapa de autorizaciones y
muestras de piezas.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
El Dr. José A. Lasalde-Dominicci recibió un donativo de 1.3 millones de los Institutos
Nacionales de la Salud, NIGMS, R01 GM098343 que se titula “A lipid-based approach towards
a high-resolution structure of a functional nAChR”. El objetivo de este proyecto es obtener una
estructura del receptor nicotínico de acetilcolina a alta resolución usando métodos lipidómicos.
Además el Dr. Lasalde es Co-PI en el proyecto del NIH, NIGMS 1P20GM103642 “Center for
Neuroplasticity at the University of Puerto Rico” que acaba de ser aprobado a la UPR y en el
cual el Dr. Steve Treistman es el investigador principal. En este proyecto el Dr. José Lasalde
estará a cargo de establecer la facilidad de Microscopia Confocal y Electrofisiología en el
Edificio de Ciencias Moleculares. El donativo es de 1.5 millones anuales y la facilidad de
microscopia de $350, 000 anuales por los próximos cinco (5) años.
Tasha M. Santiago-Rodríguez, Jessica I. Rivera, Mariel Coradin and Gary A. Toranzos.
Antibiotic-resistance and virulence genes in Enterococcus isolated from tropical recreational
waters. Journal of Water and Health. In press 2013.
En la revista Universia aparece reseñado un proyecto de investigación de enfermedades en
corales titulado ¿Cómo combaten los corales sus infecciones? En este trabajo científico
participó el Dr. Alberto Sabat junto a su equipo compuesto por la estudiante doctoral Claudia P.
Ruiz-Díaz, del Departamento de Ciencias Ambientales, y los doctores Carlos Toledo-

Hernández y Mariano Marcano de los departamentos de Biología y Ciencias de Cómputos
respectivamente.:
http://noticias.universia.pr/en-portada/noticia/2013/08/07/1041382/combaten-coralesinfecciones.pdf.
Santiago-Valentín, E. and E. Viruet-Oquendo. 2013. Notes on the flower, fruit, and the
reproductive phenology of the elusive Ottoschulzia rhodoxylon Urb. (Icacinacaeae). Harvard
Papers in Botany 18:61-65.
Duno-De Stefano, R. and E. Santiago-Valentín. Typification of the species of the genus
Ottoschluzia Urb. (Icacinacaeae). Harvard Papers in Botany 18:67-70.
Tasha M Santiago-Rodríguez, Gary A Toranzos, Paul Bayman, Steven E Massey and Raúl J
Cano. Sociomicrobiome of wood decay in a tropical rain forest: unraveling complexity.
SpringerPlus. Aceptado.
Oleas, N., B. Jestrow, M. Calonje, B. Peguero, F. Jiménez, R. Rodríguez-Peña, R. Oviedo, E.
Santiago-Valentín, A.W. Meerow, M. Abdo, M. Patrick Griffith, J. Francisco-Ortega. 2013.
“Molecular Systematics of Threatened Seed Plant Species Endemic in the Caribbean Islands”.
Botanical Review. Versión electronica publicada el 27 de agosto de 2013 (doi: 10.1007/s12229013-9130-y).
Maldonado-Contreras A, Shrinivasrao MP, Xue-Song Z, Pericchi L, Alarcón T, Contreras M,
Linz B, Blaser MJ and Domínguez-Bello M. Phylogeographic evidence of cognate recognition
site patterns and transformation efficiency differences in H. pylori: theory of strain dominance.
BMC Microbiology (aceptado), 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.
J. Ortiz-Ubarri y R. Arce-Nazario. Modules to teach parallel computing using Python and the
LittleFe Cluster. Afiche aceptado en conferencia revisada por pares Supercomputing 2013.
13 de agosto - El Dr. José Orlando Colón Sáez, Investigador Asociado del Departamento de
Biología, UPR, Río Piedras, ofreció el seminario titulado α7 nAChR function is dependent on the
lipid composition at the plasma membrane, el martes, 13 de agosto de 2013, a las 12:00 m, en el
Aula Dr. José R. Ortiz (JGD-123).
20 de agosto - el Dr. Gary A. Toranzos, Catedrático del Departmento of Biología, UPR, Río
Piedras, ofreció el seminario titulado Paleomicrobiology: Unexpected data from the ‘gift that
keeps on giving’.
27 de agosto - el Dr. Guillermo Yudowsky, Catedrático Asociado del Instituto of Neurobiología,
San Juan, PR, ofreció el seminario titulado Trafficking mechanisms controlling function of the
Cannabinoid 1 receptor.

3 de septiembre - la Dra. Raisa Hernández Pacheco, Demógrafa del Centro de Investigación de
Primates del Caribe, Cayo Santiago, ofreció el seminario titulado Long-term population
dynamics of Cayo Santiago’s Rhesus macaques.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
16 de agosto - Dra. Palmira N. Ríos González, Rol desempeñado: Comentarista, Artículo: Ahora a
bregar con la xenofobia que afloró, Periódico: Primera hora / Rol desempeñado: Miembro
Comisión: Comisión de Descentralización y Regiones Autónomas, Grupo de Trabajo: Delegación de
Facultades y Competencias / Rol desempeñado: Miembro, Comisión: Comisión de Descentralización y
Regiones Autónomas, Grupo de Trabajo: Participación ciudadana y Educación
Designación a ambos grupos de trabajo mediante Orden Ejecutiva del Gobernador OE-2013-036. La
misión de la Comisión es llevar a cabo un estudio minucioso sobre la situación fiscal de cada municipio,
la capacidad que tienen de asumir responsabilidades adicionales y la viabilidad de crear regiones
autónomas para descentralizar poderes fiscales, administrativos y políticos como mecanismo para
promover el desarrollo económico y una mayor eficiencia en la prestación de servicios.
28 de agosto - Dr. Mario Negrón Portillo, Rol desempeñado: Comentarista, Artículo: Nadie vio venir
el duro golpe al bolsillo, Periódico: El Nuevo Día.
28 de agosto - Dr. Leonardo Santana Rabell, Rol desempeñado: Comentarista, Artículo: Nadie vio
venir el duro golpe al bolsillo, Periódico: El Nuevo Día.
28 de agosto - Dr. Richard Blanco Peck, Rol desempeñado: Moderador, Actividad: Foro sobre la
globalización a la luz de teóricos economistas, Lugar: REB 238, Facultad Ciencias Sociales.
Los profesores Raúl Rivera Colón y Lesley O. Irizarry Fonseca sometieron para publicación a la Revista
Arbitrada GRIOT el artículo titulado Barreras para los Estudiantes con Impedimentos en el Escenario de
Educación Superior.
17 de agosto - Los profesores Raúl Rivera, Lesley Irrizarry y Roberto L. Frontera fueron invitados por el
Colegio de los Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de P.R. (CPCR) para integrar la Junta
Editora de la Revista Inclusión, revista arbitrada que inicia dicho cuerpo profesional.
El Departamento de Geografía coordinó una conferencia titulada Guadalupe: Aspectos de las Antillas
Menores: Geología y Energía con la profesora Judith Priam de la Universidad de las Antillas y de la
Guyana, el día 28 de agosto en el salón REB 241.
El Dr. Francisco Watlington publicó un capítulo de libro titulado "Un asombroso salto a lontananza: la
transición neolítica en Puerto Rico". En J.R. Rodríguez Gómez, editor, Aportes Universitarios, Antología
de Ensayos Interdisciplinarios de las Ciencias Sociales. Págs. 105 - 138. Publicaciones Gaviota: Río
Piedras.
El Dr. Francisco Watlingon publicó en formato de “desktop” el piloto del libro virtual, compendio de
cuatro ensayos monográficos titulado: ¿Y tu bisabuela, dónde está? Editorial Primavera. Para ser usado
como texto requerido en el curso de Geografía de Puerto Rico.

La Dra. Maritza Barreto sometió propuesta al Caribbean Fisheries (NOAA) para que el crucero de
expedición científica NAUTILUS, dirigida por el prestigioso arqueólogo y oceanógrafo Dr. Robert
Ballard, incluya estaciones de muestreo en la Fosa de Puerto Rico para uso de la investigadora Barreto en
su proyecto de geomorfología costera en Manatí, Puerto Rico. La propuesta se entregó el 27 de agosto
del 2013.
Dr. Guillermo Bernal - Bernal, G., Cumba-Aviles, E., & Rodríguez-Quintana, N. (2014).
Methodological challenges in multicultural populations (105-123). In E. Leong, L. Comas-Díaz, V.
McLoyd, G. Nagayama Hall, & J. Trimble (Eds.), APA Handbook of Multicultural Psychology.
Washington DC: APA Press.
Bernal, G., Morales, J., & K. Gómez (in press). Family counseling and therapy with diverse ethnocultural
groups. In P. B. Pendersen, W.J. Lonner, J.G. Draguns, & J. E. Trimble (Eds.) Counseling across
cultures, 7th Edition. Newberry, CA: SAGE.
Rodríguez-Quintana, N., & Bernal, G. The therapeutic alliance in Cognitive-Behavioral Therapy for
Puerto Rican Adolescents with Depression. Psychotherapy Research.
Se está trabajando en varios Proyectos de investigación nuevos, entre ellos, Proyecto METAH (Metaanálisis de Efectividad en Tratamientos A Hispanos); Proyecto Procesos de Cambio.
17 de agosto – la Dra. Emily Sáez-Santiago junto al Dr. Eduardo Cumba, co-facilitó la charla titulada:
Manejando los Retos de la Diabetes Juvenil en la Familia. Esta actividad fue organizada por el Programa
de Alcance Comunitario (NIMH-OPP) del IPsi. Estuvo dirigida a padres, madres, cuidadores/as y
familiares de adolescentes con diabetes. Un total de 18 personas participaron en la charla.
22 de agosto - se sometió a NIMH una propuesta para continuar con el Programa de Alcance Comunitario
a partir de enero 2014.
Se publicó el artículo: Laborde, J.E. & Sáez-Santiago, E. (2013). Association between obesity and
symptoms of depression of Adults in Puerto Rico. Puerto Rico Health Sciences Journal, 32, 132-137.
Se trabajó en la revisión del siguiente capítulo: Sáez-Santiago, E., Nuñez, A., Rodríguez, N., & Bernal,
G. Cultural adaptation of a school-based mental health intervention: The case of EMAS Program. In E.C.
Lopez, S. G. Nahari, & S. L. Proctor (Eds.). The Handbook of Multicultural School Psychology.
Routledge: New York.
Dra. Carmen Rivera Medina - Presentó los resultados de dos investigaciones en colaboración con la
Dra. Aida L. Jiménez de la Universidad Carlos Albizu en los Congresos de la Asociación de Psicología
Americana celebrada en Hawaii (The role of Facebook on couples: a Puerto Rican sample), de la
Sociedad Interamericana de Psicología celebrado en Brazil (The Impact of Facebook in the Construction
of a Couple) y en el Congreso Mundial de Psicoterapia Cognitiva Conductual celebrado en Lima Perú (El
uso del juego en una muestra de familia puertorriqueña y El impacto del Facebook en la construcción de
la pareja). En trabajo colaborativo con el Dr. José Noel Caraballo, se encuentra en la fase final de edición
de un capítulo para la editorial de la Asociación Americana de Psicología.
Rivera-Medina,C. L., & Caraballo, J.N. (in press). Methodological issues lead to statistical challenges in
treatment research. In N. W. S. Zane, G. Bernal, & F. T. L. Leong, F. (Eds.). Culturally informed
evidence-based practice for ethnic minorities: Challenges and Solutions. Washington DC: APA Books.

Dr. Giovanni Tirado - Traducción, adaptación y validación de 11 instrumentos para medir estrés, estado
anímico y pensamientos disfuncionales en adolescentes, haciendo este trabajo en varias escuelas del Área
Metropolitana de San Juan. Trabajó en el análisis de datos de 5 instrumentos de evaluación y en los de un
estudio de neuroimagen funcional sobre lenguaje y emociones. Estuvo trabajando en el desarrollo de dos
propuestas a someter al National Cancer Institute: una para evaluar funciones cognitivas mediante
experimentos cognitivos en mujeres que reciben qumioterapia para tratar cáncer de mama y que presenten
rasgos de ansiedad; la otra para estudiar funcionamiento cerebral en mujeres esta misma población
mediante resonancia magnética funcional.
Prof. Sylvia Martínez - desarrolló una colaboración con el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo,
adscrito a la Unidad de Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas. A través de dicha colaboración
se logró una plaza para Internados en la que el/la estudiante contará con un año de experiencia clínica,
dispondrá de un estipendio y realizará una certificación de grado en la ciudad de New York, USA
Antoinette Alom - (2013). Qué es y cómo fomentar el pensamiento crítico. En Serrano, I., Rodríguez,
W., Bonilla, J., García, T., Maldonado, L., Pérez-López, S. & Rivera Lugo, C. (Eds). El reto de la
educación universitaria: Experiencias desde la psicología. Humacao, PR: Artes Gráficas, Universidad
de Puerto Rico.
Nelson Cruz -Cruz-Bermúdez, N. D. (2013). Psicología, neurociencia y drogadicción en Puerto Rico:
implicaciones para la investigación interdisciplinaria. Revista Puertorriqueña de Psicología, 24(2), 1-13.
Heidi Figueroa - Figueroa Sarriera, Heidi (2013). El cuerpo del domus entre dos siglos desde el discurso
tecno-psicológico. Nómadas. Revista del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, Universidad
Central, Bogotá. 38, 31-48.
Figueroa Sarriera, Heidi (PI), Cavallin Humberto, Ortiz Laurie y Rivas Alfredo (FIPI 2013-2014),
Atención en entornos colaborativos multimediáticos: un estudio de caso, Propuesta por $64,992.
Figueroa Sarriera, Heidi (2013). Tecnologías de visualización e imaginario corporal en el discurso
neuropsicológico contemporáneo. Ponencia aceptada para ser presentada en el VI Congreso “El cuerpo
descifrado”, UAN, Xochimilco, del 28 al 31 de octubre de 2013.
Dra. Ruth Nina - Nina Estrella, R. (2013). Los Idiomas de la Pareja. Investigaciones sobre la
comunicación marital. San Juan: Editorial Isla Negra.
Dr. Toro Alfonso - Toro-Alfonso, J. (En Prensa). Lo cortés no quita lo valiente: El des(cubrimiento) de
la homosexualidad en un joven puertorriqueño, un caso de la clínica. En G. Bernal & A. Martínez Taboas
(Eds.), Casos de la clínica en Puerto Rico. San Juan, PR:Publicaciones Puertorrqiueñas.
Toro-Alfonso, J. (Ed.) (2013). El género en la mira: Reflexiones desde la Consejeria psicológica sobre
la sexualidad y género en Guatemala. Guatemala: F & G Editores.

24 de agosto – Dr. José Toro – ofreció el taller: Aspectos psicosociales y psicoterapia con
poblaciones LGBT
Dra. Sylvia Martínez - Desarrolló una colaboración con el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo,
adscrito a la Unidad de Salud Pública en el Recinto de Ciencias Médicas. La colaboración incluye,
además del ofrecimiento de internados a estudiantes, participación en proyectos de investigación dirigidos
a la población de niños con necesidades especiales. Además, inició un proyecto de investigación, en

colaboración con Servicios Legales de Puerto Rico y la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de
Derecho de la Universidad Interamericana. El proyecto tiene el propósito de adiestrar estudiantes en el
área de peritaje, desarrollar un protocolo de intervención, desarrollar un manual de servicios y explorar
áreas de necesidad en la población de niños con impedimentos en Puerto Rico.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
23 de agosto - la Prof. Janet López Javier participó en la actividad “Junte de Organizaciones Ciencias de
la Familia y del Consumidor” con el propósito de integrar a las tres organizaciones juveniles con base en
CFC: Juventud y Clubes 4-H del Servicio de Extensión Agrícola, Líderes de las Familias, Carreras y
Comunidades de América (FCCLA) del Departamento de Educación. Se integran a la actividad el
Capítulo Colegial de la Asociación de Ciencias de la Familia y del Consumidor: Capítulos de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP) y de la Pontificia Universidad Católica de
Puerto Rico. En el mismo se impactaron más de 60 jóvenes de escuela superior.
20 de agosto - la Dra. Ivonne Figueroa presentó ante la Honorable Comisión del Senado de Turismo,
Cultura y Recreación y Deportes y Globalización una ponencia sobre el Proyecto del Senado 646.
La Junta Editora de la revista Cuaderno de Investigación en la Educación continúa con la edición de los
artículos que forman parte del volumen 28 de la revista, a publicarse en 2013
La Junta Editora de la revista Pedagogía continúa trabajando en la preparación del volumen 46,
correspondiente al mes de diciembre de 2013. Una vez concluya este proceso, se procedería con la
edición de los artículos.
Continúan las tareas relacionadas con la presentación, en formato electrónico, de los trabajos presentados
en el XII Congreso Puertorriqueño de Investigación en la Educación.
Durante el mes de agosto y primera mitad de septiembre, han continuado las reuniones y actividades
relacionadas al proyecto Líderes Educativos Comprometidos con la Calidad del Aprendizaje y el
Mejoramiento del Aprovechamiento de los Estudiantes (LECAMAE), que auspicia Sapientis.
Publicación del artículo “Violencia en las escuelas: “La otra cara de la moneda (2013)”, Rodríguez,
Juanita, Martínez, J., Sabalier, M., Ríos, E. en Perfil de la Violencia en Puerto Rico: 1984-2004.
Centro para la Calidad de vida-UIPR-Metro. San Juan, Puerto Rico.
16 de agosto - las profesoras Janet López y Germie Corujo participaron en el Comité de Conferencia
Lydia J. Roberts para planificar y promover la investigación en el Campo de la Nutrición y/o de Ciencias
de la Familia y del Consumidor.
30 de agosto - la Prof. Janet López realizó una revisión de literatura durante el primer semestre 20122013, como parte de una iniciativa de investigación sobre el Tema de los cambios conceptuales de la
profesión de Economía Doméstica a Ciencias de la Familia y del Consumidor. Esta iniciativa redundó en
un escrito que se publicó en el boletín de la APCFC que fue circulado en su Asamblea Anual.
30 de agosto - Las Profesoras Janet Lopez y Germie Corujo sirvieron de recurso en la Octogésima Sexta
Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de Ciencias de la Familia y del Consumidor, el 30 de
agosto de 2013 en el Hotel Doubletree by Hilton & Gallery Plaza Hotel, San Juan. La Prof. Janet López
presentó “De economía Doméstica a Ciencias de la Familia y del Consumidor: Un cambio que requiere
ser abrazado” y la doctora Corujo presentó una Dinámica y charla con el tema de “Abrazando y
manejando los cambios” en conjunto con la Prof. María Agrinsoni.

29 de agosto - la Prof. Yanitza Lebrón y la Prof. Mari Lourdes Mendoza de la Escuela Maternal,
asistieron al coloquio Autismo: señales de alerta y criterios de evaluación diagnóstica, organizado por la
Dra. Yolanda González y el Área de Educación Especial y Diferenciada.
La Prof. Mari Lourdes Mendoza, Directora de la Escuela Maternal, se encuentra escribiendo una
propuesta de investigación titulada: “Estimulación Sensorial: Proceso de integración continua hacia el
aprendizaje”.
La Dra. Aura González continúa con la investigación en el Proyecto Alianzas de Lectura Puerto RicoGuatemala, con la Escuela Oficial Rural Mixta de Nimaya en Patzún, Chimolte Negtro, Guatemala.
7 de septiembre - la Dra. Ana Miró participó en el Programa Somos Parte en Radio Isla, en el mismo
habló sobre el tema de la “Doble excepcionalidad”.

ESCUELA DE DERECHO
Agosto de 2013 - Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I de la Escuela de Derecho, recibió el grado de
Juris Doctor.
Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, Rosalind Irizarry Martínez, Jeannette Lebrón Ramos y Samuel
Serrano Medina, Bibliotecarios I, participaron en el curso Investigación y Redacción Jurídica.
Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I, asistió a la orientación sobre metabuscador y bases de datos
Worldcat local Online Computer Library Center (OCLC) .
Los bibliotecarios: Lcda. María M. Otero, Esther Villarino Tur, Josefina Ortiz Montañez y Lizette López
Gracia, Rosalind Irizarry Martínez, Jeannette Lebrón Ramos y Samuel Serrano Medina, asistieron a los
talleres de TWEN de Westlaw y RIA Checkpoint presentado por la Compañía Thomson Reuters.
El Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano, dictó una conferencia titulada El Derecho
Comparado y el Sistema Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico. La misma estuvo dirigida a
jueces y juezas latinoamericanas y fue organizado por el Instituto de Estudios Judiciales y co-auspiciado
por la Escuela de Derecho de la UPR y la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico.
El Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano, dictó una conferencia titulada La Separación de
Poderes como parte de las actividades de orientación para los estudiantes de nuevo ingreso.
Del 19 al 21 de agosto de 2013 el Prof. Efrén Rivera Ramos participó de la conferencia sobre Open
Places Initiative, organizada por Open Society Foundations.
El Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano participó en la grabación del programa radial
sobre Cataluña y Puerto Rico que transmitirá La Voz del Centro en el mes de octubre de 2013.
Agosto de 2013 - se llevó a cabo el Judicial Studies Institute recibiendo a jueces de Colombia y México
para talleres sobre el proceso penal oral. Participaron la Profa. Vivian I. Neptune y el Prof. Efrén Rivera
Ramos.

14 de agosto - la Prof. Vivian I. Neptune, Decana de la Escuela de Derecho, ofreció un Seminario en la
Academia Judicial Puertorriqueña, dirigido a los jueces y juezas de nuevo nombramiento.
Agosto de 2013 - el Prof. Demetrio Fernández Quiñones publicó la Tercera Edición de su libro Derecho
Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
26 de agosto - el Prof. Luis Aníbal Avilés participó como panelista de una videoconferencia titulada;
RUM y UPR- Derecho: Una Colaboración con Energía.
Agosto de 2013 - el Programa de Educación Jurídica Continua ofreció unos seminarios en los que
participaron varios profesores:
Técnicas de Litigación para un Efectivo: Interrogatorio Directo, Contrainterrogatorio y Utilización de
Testigos a Tenor Nuevas Reglas de Evidencia de 2009. Este seminario se ofreció el 7 de agosto de 2015;
participaron 35 personas. Fue dictado por la Lcda. Ana P. Cruz Vélez, Profesora Adjunta de la Escuela
de Derecho de la UPR y abogada en la práctica privada.
El Acta Notarial Idónea sobre el Derecho a Hogar Seguro y las Nuevas Advertencias a Consignarse en
las Escrituras Públicas sobre Adquisición de Viviendas en Puerto Rico. Este seminario se ofreció el 17
de agosto de 2013; participaron 34 personas. Fue dictado por la Lcda. Belén Guerrero Calderón,
Profesrora Adjunta de la Escuela de Derecho de la UPR y abogada en la práctica privada.
Principios Básicos de Leyes Laborales Federales. Este seminario se ofreció el 24 de agosto de 2013;
participaron 23 personas. Fue dictado por la Hon. Emmalind García García, Jueza en el Tribunal de
Apelaciones de Puerto Rico.
La Violencia y el Acoso Laboral en el Lugar de Trabajo. Este seminario se ofreció el 24 de agosto de
2013; participaron 13 personas. Fue dictado por el Prof. Jaime Sanabria Montañés, Profesor Adjunto de
la Escuela de Derecho.
Jurisprudencia de Conducta Profesional en los Últimos 5 Años. Este seminario se ofreció el 28 de agosto
de 2013; participaron 27 personas. Fue dictado por el Prof. Guillermo Figueroa Prieto, Catedrático de la
Escuela de Derecho de la UPR.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
El Dr. Juan Carlos Delgado comenzó la implantación de un laboratorio virtual para el cómputo de la
distancia geodésica entre dos localidades de la superficie terrestre, a partir de los valores respectivos de
latitud y longitud, en su curso CIFI 3115.
Septiembre de 2013 – Héctor Meléndez Lugo - publicación el libro: El PPT Innovación y desafío.
Agosto de 2013 – Mari Ramos – presentó el libro, “Destellos de la Negritud: Investigaciones
caribeñas”.
Dr. Rubén Maldonado - publicó el libro titulado Historia de la educación en Utuado: 1800-1898 (POD
Amazon.com, 2013).
Septiembre 2013 - El Programa UpWard Bound preparó los ejercicios de repaso en el área de español
para que los estudiantes puedan practicar para el examen del PEAU.

FACULTAD DE HUMANIDADES
9 de agosto - la Dra. Carmen Rabell dirigió un taller para estudiantes graduados, Conversatorio
sobre Estudios Graduados en Humanidades, con la Dra. Aurora Lauzardo, el Prof. Luis Agrait y
la Dra. Yvette Torres. También presidió el taller para estudiantes graduados, Mesa redonda con
la Dra. María Luisa Lugo, “Trabajos, profesiones y carreras en Humanidades” (8 de agosto).
6 de agosto –Dra. Mirerza González, Rosa Guzzardo - ofreció el taller: Financiamiento de estudios
graduados en Humanidades.
7 de agosto – Dr. Jorge Ferrer y Dra. María M. Carrión – ofrecieron el conversatorio: Cuestiones de
ética e integridad en proyectos de investigación en Humanidades.
8 de agosto – Mareia Quintero, Dra. María L. Lugo - ofrecieron el taller: Trabajos, profesiones y
carreras en Humanidades.
9 de agosto – Dra. Aurora Lauzardo, Prof. Luis Agrait, Dra. Carmen Rabell y Prof. Yvette Torres –
ofrecieron el Conversatorio sobre estudios graduados en Humanidades.
5 de agosto - Dr. Etienne Helmer, Dra. Pamela Phillips, Dra. María del Carmen Baerga –
ofrecieron el taller: Investigación en Humanidades. Procesos, protocolos, importancia; Metodologías
disciplinarias, inter, multi y transdisciplinarias de investigación.
1 de agosto - Dra. Nora E. Ponte - ofreció la conferencia Abanico de notas: Encuentro con la Música,
en la Universidad Católica Argentina. También presentó su obra electrónica y video en la actividad En su
vaivén, durante el evento internacional Sound and Music Computing 2013 en Estocolmo, Suecia.
4 de agosto – Se presentó el concierto del Conjunto de Vientos y Percusión Porta del Sol, bajo la
dirección musical de Bartolo Vargas. Se presentaron dos obras del Prof. William Pagán Pérez, quien
actuó como solista en una de las piezas.
10 de agosto – el Prof. William Pagán fue conferenciante en Tu Dieta Musical.
15 de agosto - la Clase Magistral Viva el Oboe se dictó con la participación del Prof. Harry Rosario como
conferenciante y tallerista.
Agosto de 2013 - el Prof. Juan Sorroche compuso dos obras para guitarra sola tituladas Musa y Duende y
Jubilosa Plenitud, respectivamente, las cuales están dedicadas al Maestro David Russell.
8 de agosto - la Dra. Laura Bravo, Directora del Programa de Historia del Arte formó parte del grupo de
profesores entrevistados por Ana Teresa Toro, periodista de la sección de Cultura del periódico El Nuevo
Día, con motivo del reportaje dedicado a la celebración del Septuagésimo Aniversario.
El Programa de Historia del Arte logra la aprobación de una propuesta de un Seminario de Integración,
otorgada por iINAS titulado Del gabinete de curiosidades a la colección médica de rarezas humanas.
El profesor Carlos Ruiz-Valarino participó como invitado de la Segunda Bienal Internacional de
Bucamaranga (Colombia). Participó del Festival Trinidad and Tobago Film Festival 2013 (Puerto España,
Trinidad y Tobago). También estuvo presente en el Hybrida Art Festival, Puerto Rico Ida y Vuelta y Las
Naves, Espacio de creación contemporánea, Valencia, España, 2013.

El profesor Martín García-Rivera participó como invitado en la edición número 44 de Arte por la Paz de
Yokosuka 2013, Yokosuka, Japón, también participó de la Jornada 2013, Portafolio de Grabadores de
Argentina y Puerto Rico, Universidad de Akron, Ohio y la Universidad Estatal de Arizona, Phoenix,
EUA. También García-Rivera realizó una visita guiada por la exposición Lorenzo Homar: Xilografías.
Participó de la exposición Por la Libre dedicada al Maestro Jaime Carrero.
La Prof. Raquel Torres-Arzola participó en la exhibición colectiva Republic en la Ever Gold Gallery, San
Francisco California.
La Prof. Vanessa Hernández participó de la edición 2013 de la MNA, en el Antiguo Arsenal de la Marina
Española, Viejo San Juan, Puerto Rico. De igual forma estuvo invitada en el Festival Miami Performance
International Festival, Edge Zones Projects, Miami, EEUU.
La Prof. Beatriz Rivera fue la ganadora de la Beca Lexus de Arte Contemporánea del Museo de Arte
Contemporáneo de Puerto Rico.
El Dr. Juan Hernández ofreció el curso Space and Identity in Latin American History para el History
Department y Latin american and Caribbean Studies de la Universidad de Michigan.
5 al 10 de agosto - la Dra. Yolanda Rivera-Castillo presentó su trabajo "The Emergence of Nasal Vowels
in Haitian Creole and Saramaccan”, en la International Conference on Historical Linguistics, Oslo,
Norway.
La Profa. Nalini Natarajan firmó un contrato con la editorial internacional Sage Publications para la
producción y publicación de su libro THE HOLLYWOOD EASTERN que se planifica circule en el 2014.
La Dra. Carmen Rabell organizó el Relevo de Cultura Pre-Moderna y del Siglo de Oro: Lope de Vega:
Homenaje en sus 450 años, Seminario Federico de Onís de La UPR-Río Piedras. donde presentó la
ponencia “Castelvines y Monteses”: re-escribir en comedia un Romeo y Julieta postridentino".
La Dra. Carmen Rabell publicó los siguientes ensayos como columnista del periódico cultural digital
80grados: “Un lugar donde el cáncer es la norma” el 1 de agosto de 2013; “A las puertas del cielo” el 30
de agosto de 2013; y “Pensar fuera del cubo” el 15 de agosto de 2013.
14 al 22 de agosto - la Dra. Marian Polhill participó exitosamente en The Tenth International
Arnamagnæan Summer School for Manuscript Studies.
30 de agosto - el Dr. Juan Otero Garabís publicó el artículo "Nadie recuerda", en el periódico digital
www.80grados.net.
3 de agosto - el Dr. Víctor Castro envió el manuscrito final de su libro Pensando la nación: Sacrum
Imperium – deütsche landen – Deutschland a la Editorial Peter Lang de Francfort.
Agosto 2013- el Dr. Raúl de Pablos dictó la ponencia “The Flourishing of an Affective Reason. A
Perspectivistic Approach to the Understanding of the Affects through Spinoza, Nietzsche and Kuno
Fischer” en el Congreso Mundial de Filosofía en Atenas “Philosophy as Inquiry and Way of Life” en la
Facultad de Filosofía de la Universidad de Atenas, Campus de Zografos. La presentación tuvo lugar el 8
de agosto. También estuvo a cargo de la lectura del texto “La confluencia de las aguas: Filosofía y poesía
en la obra de Francisco José Ramos” en la presentación del libro de Francisco José Ramos

Lasignificación del lenguaje poético en la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española ( 21 de
agosto).
Agosto de 2013 – el libro más reciente del Profesor Francisco José Ramos, La significación del lenguaje
poético, fue presentado en la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Cuartel de Ballajá, Viejo
San Juan. Además, presentó el libro del Dr. Santiago Zabala, The Remains of Being (Nueva York:
Columbia University Press, 2009) el 26 de agosto.
Agosto de 2013 - la Dra. Anayra O Santory Jorge realizó la presentación del libro Comunismo
Hermeneútico (Barcelona: Herder, 2012) del profesor invitado Santiago Zabala, Universidad de
Barcelona, en la Red Graduada. También, publicó el artículo "Ética y estética de la Tierra", en el portal
www.80grados.net, (23 de agosto).
19 al 26 de agosto - el profesor invitado, Dr. Santiago Zabala, ofreció un curso graduado de un crédito
titulado "Los filósofos han comprendido al mundo, de lo que se trata es de interpretarlo".
29 de agosto - El Dr. Antonio Martínez, del Departamento de Física, en colaboración con el Centro de
Investigaciones Arqueológicas (CIA), presentó la charla: Multi-technique Identification of Pigments in
Saladoid and Huecoid Pottery from Puerto Rico, en el Museo de la Universidad MHAA.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Entre el 12 de agosto y el 3 de septiembre el Archivo Central ofreció a los profesores de la Facultad de
Educación María Soledad Martínez Miranda y Omar Hernández Rodríguez sus servicios en la
continuación de sus investigaciones relacionada con la historia del Programa Graduado de Currículo y
Enseñanza.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
29 de agosto - el Dr. Luis Raúl Cámara y a la Ing. Cristina Gauthier (vía Skype) ofrecieron un taller de la
Beca Fulbright en las facilidades del Senado Académico.
El Decanato de Asuntos Académicos completó la evaluación de 13 casos de reclutamiento de profesores
para nombramiento probatorio.
Artículo de investigación aceptado para su publicación: José Sánchez-Lugo y Noraida Domínguez-Flores
(2013). The Use of Mobile Technologies by Undergraduate Students from the University of Puerto Rico
System. Ubiquitous Learning: An International Journal, 5.
30 de agosto - el Dr. Luis Raúl Cámara Fuertes participó como recurso en el taller del Centro para la
Excelencia Académica (CEA) “Mentoría en la investigación: Aplicando el modulo del CITI Program”
del curso Conducta Responsable en la Investigación que se llevó a cabo en el Salón Multiusos de la
Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas.
31 de julio – el Dr. Jorge Santiago-Pintor participó en el Panel Están en sintonía las Escuelas de
Comunicación y de Periodismo con la realidad del periodismo puertorriqueño. Primera Convención de
Periodistas, San Juan, Puerto Rico.
Agosto – La Dra. Silvia Álvarez Curbelo fue la autora del Ensayo Introductorio: "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. San
Juan: Ediciones Cultural.
Agosto – La Dra. Silvia Álvarez Curbela fue la autora del ensayo Celosías de casa antigua: las Actas de
la Cámara de Delegados de Puerto Rico, 1905 y 1906 en el libro Actas de la Cámara de Delegados de
Puerto Rico 1905-1906, San Juan: Academia de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico/Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades.
29 de agosto de 2013 – La Dra. Silvia Álvarez Curbelo dictó la conferencia Mi mundo adorado:
memorias, mujer y familia en el libro de la Juez Sonia Sotomayor. Círculo de Lectura de Ponce., Museo
de Arte de Ponce.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Se llevó a cabo un taller sobre el uso del sistema CITI y se discutió el tema de la mentoría en la
investigación donde participaron miembros de la facultad y estudiantes.

III.

Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7)

Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia,
liderazgo, pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y
desarrollos del conocimiento.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
El Prof. Héctor Torres revisó el sistema de inscripción y base de datos que programó para matrícula
interna en los laboratorios de MECU y ESTA.
Los profesores Héctor Torres y Aniel Nieves crearon, instalaron y hacen disponible un servidor llamado
Euler (http://en.wikipedia.org/wiki/Euler) con un sistema operativo Scientific Linux. Al presente
instalaron R Studio y están probando su funcionamiento para que eventualmente estén disponibles a
profesores y estudiantes para cursos, investigación, acceso a bases de datos y publicación de páginas
Web, entre otras.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Se han emitido convocatorias para seis posiciones probatorias: (1) Fisiología de la célula-bioquímica;
(2) Ecología; (3) Metagenomics Microbiales; (4) Genética Poblacional y (5) Systematics (6) Biología
Organismal o Integrativa.
El Dr. James D. Ackerman, del Departamento de Biología, anunció que el Virtual Flora El Verde Field
Station está accesible en línea: http://floraelverde.catec.upr.edu. En un recurso interactivo que contiene
información sobre más de 614 especies de plantas vasculares en el área. La página web incluye más de
3,100 fotografías que ilustran las características para identificar las plantas y descripciones de más de 200

especies de árboles. Incluye también claves interactivas de aproximadamente 1,500 imágenes de
especímenes de herbario y un glosario de términos botánicos.
Agosto 2013 – Se estableció un "web site" http://fisi.mobi para poyo tecnológico al trabajo de
coordinación del curso de Física Universitaria para decidir el calendario del curso cada semestre, fecha
de exámenes, contenido, administración de los exámenes y todos los demás asuntos. Está optimizado para
aparatos móviles (smartphones y tablets) y tiene todo el programa de clases del curso de Física
Universitaria. Esto permite fácil acceso, actualización inmediata de surgir cambios o revisiones necesarias
por eventos imprevistos, y la economía en el uso del papel. La intención es incorporar todos los cursos de
Física en este plan a paulatinamente.
Se crearon dos cursos: Introducción a los Estudios Interdisciplinarios y Seminario de Investigación
Interdisciplinaria. La descripción y Solicitud de Codificación para ambos cursos fueron entregados en el
Decanato de Asuntos Académicos de la Facultad y se presentarán próximamente al Comité de Asuntos
Académicos.
El Departamento de Ciencias de Cómputos sometió evidencia y formularios al Comité de Asuntos
Académicos de Ciencias Naturales para cambios a los siguientes cursos: CCOM3034: Estructuras de
datos; CCOM4030: Introducción a la Ingeniería de Software y CCOM4017:
Sistemas
operativos.
Además, se creó el nuevo curso "Redes de computadoras".
En el desarrollo de aplicaciones - (NOTA: SE MANTIENEN EN INGLÉS PARA NO PERDER
INFORMACIÓN EN LA TRADUCCIÓN) - 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
web-application and an open-access server with maps, data, and other products.
Roberto Arce Corretjer, Humberto Ortiz-Zuazaga, 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/ Roberto Arce will
present the most recent software in CCOM 3981 on September 23.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
El Dr. Roberto Frontera, Director de la Escuela, en conjunto con el Sistema de Bibliotecas, ha
delineado el inicio del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) que
albergará las colecciones de CORE y del Instituto de Relaciones del Trabajo.
Se recibió la aprobación por parte de la Junta Examinadora de Psicólogos del curso sobre Ética,
Reglamentos y Leyes relacionadas con la Psicología en Puerto Rico 2013-2014, curso de seis
horas el cual será requisito a partir de enero de 2014. Este curso está siendo grabado para ser
ofrecido a través del internet mediante educación a distancia. El recurso que está facilitando el
curso es la Dra. Carol Romey.
El Asociado en Investigación (Jesús Ortega) y la Coordinadora de Servicios Técnicos al Usuario
I (Wilmarie Santiago) recibieron el adiestramiento para la instalación exitosa de los Programas

Own Cloud y Global los cuales permitirán al IPsi un manejo y almacenaje más eficiente de los
datos.
Acreditación American Psychology Association (APA) - Se ha presentado y discutido el Plan de Trabajo
2013-2014 que dirigirá los trabajos conducentes a solicitar la acreditación por parte de la APA,
incluyendo las necesidades presupuestarias.
Se han organizado ya los comités de trabajo
correspondientes y se han hecho las gestiones para integrar representación estudiantil a los mismos

ESCUELA DE DERECHO
Agosto de 2013 - se incluyeron prontuarios y materiales de reserva electrónica de los profesores
correspondientes al programa académico del Primer Semestre 2013-14.
Agosto de 2013 - se actualizó la página web de la Biblioteca para incluir el Manual de la
Biblioteca, el ícono de like para Facebook y el ícono de Follow para Twitter. Además se
incluyeron varios formularios (Google Forms) para servicio a los estudiantes y se actualizaron
los enlaces de las bases de datos de investigación.
28 de agosto - la Sra. Jeannette Lebrón Ramos, ofreció el taller Dropbox como herramienta de
alojamiento de archivos en el ámbito educativo, profesional y personal a los profesores como
parte del nuevo programa de adiestramientos Miércoles Didácticos.
FACUTAD DE EDUCACIÓN
El Centro de Investigaciones Educativas y el Departamento de Arte, Tecnología e Innovación (ArTI)
están auspiciando un ciclo de talleres sobre las tecnologías emergentes y su aplicación en la educación.
El primero de ellos, se ofreció el 21 de agosto y cubrió las aplicaciones disponibles en Google Tools y
estuvo a cargo de la Dra. Carmen Pacheco, Directora de ArTI. El segundo taller se ofreció el 28 de
agosto y estuvo a cargo del Dr. Juan Meléndez, profesor de tecnología y educación a distancia del
Departamento de ArTI.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Dr. Luis Acevedo mantiene, crea y transmite la programación de la estación de radio cibernética Radio
Episteme. Radio Episteme es, actualmente, es un proyecto piloto del Departamento de Ciencias Físicas,
que sirve como instrumento de divulgación, educación e investigación al servicio de los profesores de la
U.P.R. La programación de la estación en el presente mayormente provee apoyo a los cursos de Ciencias
Físicas con su contenido de lecturas narradas, cápsulas de conocimiento, música y anuncios de promoción
de los cursos del Departamento. Las transmisiones para este semestre comenzaron el 12 de agosto del
2013. Enlace: http://gravitacion.uprrp.edu:8001/
La Prof. Teresa Ghigliotty, asesora estudiantil del Programa de Historia del Arte, fungirá como asesora de
estudiantes de la Facultad de Humanidades, en un programa piloto dirigido, entre otros fines, a estudiar el
abandono y la retención estudiantil, así como la orientación dirigida al estudiantado universitario de
nuestra facultad.

FACULTAD DE HUMANIDADES

15 de agosto – Salió a la luz la edición de la revista Visión Doble (http://www.visiondoble.net/),
del Programa de Historia del Arte.
El profesor Roberto Dupey, coordinador del componente de ESL, inició del proceso de
evaluación y re-estructuración de las experiencias de laboratorio de los cursos de inglés
conversacional. Esto incluye el desarrollo de nuevas experiencias académicas de apoyo a estos
cursos.
Agosto de 2013 - se firmó un convenio con el Departamento de Educación de Puerto Rico
(DEPR), para el adiestramiento de 40 maestros de español de las escuelas públicas de Puerto
Rico. Gracias a este convenio, se abrieron seis (6) secciones del Certificado de Posgrado en
Lingüística Aplicada al Español (CPLAE) en agosto de 2013, además de las seis (6) secciones
regulares del Programa de Maestría en Lingüística. Se espera que los 40 estudiantes reclutados
completen el Certificado Posgrado de 18 créditos durante el Año Académico 2013-2014.
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Entre el 12 de agosto y el 3 de septiembre se continuó incorporando 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.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Agosto de 2013 - Dra. Carmen Concepción – coordinó el internado de planificación en el Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales, que inicia la colaboración formal de la Escuela Graduada de
Planificación con esta agencia, especialmente de su Secretaría Auxiliar de Planificación Integral, como
centro de práctica profesional para los estudiantes del programa.
El Decanato sometió a la Vicepresidencia en Asuntos Académicos un listado de propuestas curriculares
(revisión y nuevas) del Recinto de Río Piedras, solicitado por el Consejo de Educación de Puerto Rico
para organizar los trabajos de revisión de propuestas de este año.
La Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información coordinó la instalación de un televisor
(Hiteker TL50Z10AH-TP 50” Class LCD, HDTV-1080p) para promocionar las actividades docentes y de
investigación y labor creativa de la Escuela. Este equipo se pondrá en la planta baja del Edificio José M.
Lázaro y su uso se compartirá con el Sistema de Bibliotecas, creando así una oportunidad de colaboración
y ayudando a la mayor visibilidad de las actividades de la Escuela y el Sistema.
19 de agosto - La Dra. Luisa Vigo-Cepeda ha iniciado el proyecto Cátedra de Documentación,
Divulgación de Investigación Práctica en Bibliotecología, Ciencias de la Información y Gerencia del
Conocimiento en la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad de
Puerto Rico. El objetivo general del proyecto es conocer y registrar el quehacer de los exalumnos de la
Escuela, y estimular el desarrollo de una Comunidad de Práctica y Aprendizaje. También impulso la
creación del Comité Organizador de Exalumnos con el objetivo de asegurar la participación de los
exalumnos en el proceso de re-acreditación, y como antesala a la celebración del 45 Aniversario de la
Escuela. Más información: https://www.eventbrite.es/org/4579126065?s=17064819. Se convocó al
Primer Encuentro de Exalumnos para el 26 de septiembre.

El Prof. José Rivera González es el mentor de la Asociación de Estudiantes de Comunicación Audiovisual
(ASESCA).
6 de septiembre - El Comité de Currículo de la Escuela de Comunicación creó un prontuario master para
nuevo curso de internados internacionales y solicitud de registro en el Sistema de la Universidad de
Puerto Rico.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Se trabajó en la actualización del organigrama de los procesos de revisión curricular.
Se estudió minuciosamente el contenido y la política de implantación de la Certificación 38 para
los estudios graduados en el Recinto de Río Piedras, incluyendo el insumo de los siete grupos ad
hoc creados y comprometidos con la implantación de la certificación.
Se contrató a la Srta. Chamary Fuentes como Coordinadora de Iniciativas Académicas a cargo
del proceso de Avalúo Estudiantil en los Programas Graduados.
Se supervisó el trabajo de los estudiantes graduados Francheska González y José Calderón en
tareas relacionadas a los cambios, modificaciones y/o inscripciones de cursos graduados y la
recopilación de data para Fact Book.
DECANATO DE ESTUDIANTES
Autorización para comprar equipo tecnológico nuevo (computadoras, proyectores y televisor)
para uso en las oficinas del Decanato Auxiliar.

IV.

Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y
el desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8)

El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus
estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades
académicas guiarán la gestión administrativa del Recinto.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.
El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que
promuevan la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la
comunidad universitaria.
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

28 de agosto – se aprobó la revisión de la Misión: Desarrollar líderes profesionales y
académicos, mediante una educación de excelencia e iniciativas de investigación que les
prepare para servir en el contexto empresarial.
Septiembre de 2013 - Por tercer año consecutivo se está llevando a cabo el Adiestramiento de PACTIC,
conducente a otorgar las certificaciones en Tecnologías de Información y Comunicación. El mismo es
financiado por la Oficina de la Rectora, los participantes son escogidos por la Oficina de Recursos
Humanos y este año cuenta con 126 empleados matriculados.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Mejoras al del Taller Comunitario, se pintó y reorganizó el espacio.
Mejoras al taller de fabricación digital para una operación eficiente y cumplimiento con códigos de
seguridad y laborales.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
La Dra Maritza Barreto incluyó, como parte de las actividades académicas de sus cursos GEOG 4110:
Geografía Física de Puerto Rico y GEOG 3450: Introducción a la Geología y sus Aplicaciones
Geográficas, conexión Ustream con cruceros oceanográficos en el este de los Estados Unidos y Golfo de
México. Esto añade en vivo la experiencia de campo por científicos prominentes en la materia.

ESCUELA DE DERECHO
Agosto de 2013 - la Oficina de la Registradora completó el programa de carga académica para el
primer semestre 2013-2014, las cuales servirán para cumplimentar el Annual Questinonnaire de
la American Bar Association.
Agosto de 2013 - se amplió los esfuerzos de colaboración para el reclutamiento de estudiantes
con Agencias Gubernamentales y algunos Bufetes. También, se inició la colaboración con una
nueva empresa que interesa reclutar abogados de habla hispana para trabajar en casos que llevan
algunos bufetes de Estados Unidos que tienen esa necesidad. Se está trabajando un acuerdo de
reciprocidad para que se le brinde asistencia en el área de desarrollo profesional a una estudiante
que se encuentra bajo el Programa de Intercambio en la ciudad de New Jersey.
Agosto de 2013 – se llevó a cabo la orientación a estudiantes de nuevo ingreso. La Directora de
la Oficina de Desarrollo Profesional, Carmen A. Cortés Ramos, atendió 48 estudiantes,
mayormente de nuevo ingreso, para dialogar sobre la planificación del desarrollo profesional del
estudiante y brindarle las herramientas necesarias. También, se les habló sobre las oportunidades
de trabajo e internados que actualmente tiene la Escuela para ellos.
7 de agosto - la Oficina de Consejería y Asesoría ofreció el taller Spa Emocional: Receta complementaria
para combatir el estrés y mantenernos en salud. El mismo fue ofrecido por la Prof. Carmen Colón
Roure, Catedrática del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Puerto Rico en
Humacao. El mismo fue dirigido al personal administrativo de la Escuela con el objetivo de impactar el
área ocupacional y personal.

Un grupo de los empleados de la Biblioteca participaron en la mesa de inscripción para los
recorridos guiados de la Biblioteca para los estudiantes de nuevo ingreso en la Escuela de
Derecho y los del Programa de Barcelona para el Primer Semestre 2013-2014.
Agosto de 2013 - La Oficina de Consejería recibió la visita de alrededor de 40 estudiantes, de
los cuales 23 fueron citados, siendo atendidos 15 hasta el momento. Otros nueve estudiantes
fueron orientados y referidos a la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento
(OAPI), para identificar posibles causas para la deficiencia académica sugiriéndoles mejor
manejo del tiempo, creación de estructura a través del uso de un calendario, disciplina, nuevos
hábitos de estudio, horas de descanso y una buena alimentación sin tener que recurrir a la
medicación. También se atendieron 20 estudiantes solicitantes de ayuda en el área del manejo de
ansiedad creada por el programa de estudios. Además, cinco estudiantes fueron referidos al
Instituto Psicoterapéutico de Puerto Rico para continuidad y apoyo académico de forma que les
permita cumplir con su programa de clases.
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Dr. Juan Carlos Delgado visitó el Colegio Tecnológico de San Juan con el propósito de informar acerca
del Programa “Training the Trainer” del Center for National Nanotechnology Applications and Career
Knowledge (NACK) de Penn State University e iniciar un esfuerzo colaborativo con miras a incluir en el
currículo del Colegio un Grado Asociado en nanotecnología.
15 de agosto – la Dra. Marta Medina asistió al seminario “Cómo desarrollar y manejar de forma efectiva
el presupuesto departamental y de facultad ”.

FACULTAD DE HUMANIDADES
26 de agosto - El Proyecto de Comunicación CREA-Más se convirtió en un centro de gestión cultural al
recibir al primer estudiante de la clase GECU 6999-001 Internado en Gestión Cultural, Eduardo
Rodríguez León. Su Plan de Trabajo del Gestor Cultural en Internado fue acogido por la Dra. María de
los Ángeles Castro. Eduardo Rodríguez estará bajo la supervisión de la Sra. Ámbar Gutiérrez Báez. El
señor Rodríguez se inició produciendo las primeras ediciones del calendario cultural Vive la semana en
Humanidades. CREA-Más también produjo los siguientes comunicados de prensa, los cuales lograron
posicionarse en los diversos medios de comunicación: “La Mina de Oro, una ópera que rompe con la
tradición en el género (1.agosto); “SPECULUM” una colección de fotograbados que celebra los 25 años
de docencia del artista y profesor Néstor Millán (13.agosto); “Jeanpi”, universitario, comediante y
nadador discapacitado gana 4 premios en el IWAS World Junior Games 2013 (20.agosto).
La cobertura mediática cubre los siguientes temas: ÍNDICE, edición impresa y digital 23 de agosto de
2013, Nada lo detuvo y ganó, (historia de Juan P. Crespo, estudiante de Drama y nadador
discapacitado), Portada y p. 14,
http://www.indicepr.com/noticias/2013/08/23/sports/8062/sin-limites/
El Nuevo Día, edición impresa 23 de agosto de 2013, Ejemplo de Superación (historia de Juan P. Crespo,
estudiante de Drama y nadador discapacitado), p. 93.
Noticel,
http://www.noticel.com/noticia/147091/la-historia-del-nadador-medallista-que-hace-sit-downcomedy.html.

El Nuevo Día, edición impresa y digital 27 de agosto de 2013, Visita al pasado indígena (exposición de
los materiales de CIA), p. 65.
El Vocero, edición impresa y digital 27 de agosto de 2013, Corruptela, pasión y muerte en La Mina de
Oro, p. 26.
Diálogo UPR, 27 de agosto de 2013 versión digital, en portada colaboración especial por Ámbar
Gutiérrez, Jeanpi, un joven sin limitaciones, http://dialogodigital.com/index.php/Jeanpi-un-joven-sinlimitaciones.html
Primera Hora, SPECULUM en la UPR de Río Piedras (exposición del profesor Nestor Millán celebrando
25 años de docencia), 29 de agosto de 2013 versión impresa.
ÍNDICE, Estrena La Mina de Oro, 29 de agosto de 2013 versión impresa.
El Nuevo Día, El pasado, ese gran pasillo de espejos (artículo de la exposición del profesor Néstor
Millán SPECULUM), versión impresa, revista Cultura, págs. 64-65.
Como parte del estreno mundial de la ópera La Mina de Oro, se apoyó desde el Decanato al Teatro UPR
en la promoción realizando un Media Tour en conjunto, el cual trabajaron Catherine Morales (Teatro) y
Ámbar Gutiérrez (Decanato).
29 de agosto – La Sra. Ámbar Gutiérrez Báez, del Proyecto de Comunicación CREA-Más, participó del
taller de Dropbox .
15 de agosto - la Dra. Laura Bravo, Directora del Programa de Historia del Arte, asistió al taller Cómo
desarrollar y manejar de forma efectiva el presupuesto departamental y de facultad. El taller estuvo
dirigido por la Sra. Rosa Marta Alers Ramos, Coordinadora de la Oficina de Presupuesto (OPEP).
15 de agosto - el Programa Graduado de Lingüística contrató a una nueva Coordinadora para el
Certificado de Posgrado en Lingüística Aplicada al Español, Ana Marchena.
El Programa en Estudios Interdisciplinarios y la Maestría en Gestión y Administración Cultural mudaron
sus oficinas al tercer piso del Edificio Pedreira.

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.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Recibió del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico una presentación sobre la nueva
plataforma electrónica que se nos requiere utilizar para la renovación de la licencia de la
Universidad de Puerto Rico.
El 22 de agosto la Dra. Marisela Santiago, Directora Asociada, y el Dr. Luis Raúl Cámara
Fuertes, Director del Programa de Estudios de Honor, asistieron al Taller del Centro para la

Excelencia Académica (CEA) “Cómo desarrollar y manejar de forma efectiva el presupuesto
Departamental y de Facultad”.
DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Se realizó una encuesta para recoger el sentir de los investigadores sobre la experiencia de usar el sistema
GEMS. En la pasada convocatoria FIPI fue requerido que enviaran sus propuestas a través del sistema
GEMS, módulo pre-award de InfoED, como plan piloto para la implementación del mismo. La
participación fue de un 57% de los encuestados. En resumen, el resultado indica que la mayoría de los
investigadores encontraron dificultad o mucha dificultad en la utilización del sistema GEMS para enviar
sus propuestas FIPI.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Se contrató a la Lcda. Lolita Semidey para obtener servicios profesionales de consultoría en el área de
residencias permanentes para extranjeros.
Se llevó a cabo la orientación de Servicios sobre el Programa de Reclutamiento y Retención para el Éxito
Estudiantil solicitada por la Dra. Virgen M. Cáceres, Asesora Académica del Instituto de Relaciones del
Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales. La misma fue ofrecida a estudiantes de nuevo ingreso el 9
de agosto y el 15 de agosto a estudiantes de tercer y cuarto año. Este programa
Cuenta con 475 participantes en la lista de patronos participantes. La base de datos del área de empleo
cuenta con 1,533 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
del Programa.
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 630 estudiantes en esta red,
durante el mes de agosto se publicaron 16 ofertas de empleo e internados a través de la red. El número de
estudiantes suscritos aumenta todos los meses significativamente.
El correo electrónico institucional se utilizó para recibir todas las comunicaciones de patronos y
estudiantes. Durante el mes de agosto, realizaron llamadas a estudiantes que cualificaban para plazas
dirigidas a su concentración de estudio. También, el recibo de llamadas de patronos y estudiantes con
propósitos diversos relacionados a empleo.

V.

Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento
institucional (Metas 5 y 9)

El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones
académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una
perspectiva académica internacional.

El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de
Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus egresados y
con los diversos sectores de la comunidad.
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El miércoles 21 de agosto de 2013 se llevó acabo el Almuerzo Mensual de Alumni Facultad
Administración de Empresas (AFAE) con el tema: “La Infraestructura como Motor de Desarrollo
Económico”. El orador invitado fue el Hon. Miguel A. Torres Díaz, PE, MEM, Secretario del
Departamento de Transportación u Obras Públicas, y el Egresado Distinguido fue el Lic. Antonio García
Padilla, Expresidente de la Universidad de Puerto Rico.
La Prof. Aida Lozada es parte de la Junta Asesora del Panel de Expertos de Echar Pa'lante del Banco
Popular de PR. Esta junta está compuesta por representantes de distintos sectores de la comunidad
empresarial de PR.
6 de septiembre - se discutió el estatus del Proyecto Empresarial Global Entrepreneurship Monitor (GEM
2013) con la Sra. Gloria Viscasillas, VP de Inteligencia de Negocios del Banco Popular de Puerto Rico
(BPPR). El BPPR está financiando el proyecto este año. El Equipo Nacional está compuesto por la
Prof.Aida Lozada, Gerente del Proyecto, , Dra. Marinés Aponte, investigadora principal y la Dra. Marta
Alvárez, coinvestigadora, todas profesoras de la FAE. Los auspiciadores son: Babson College, USA,
Universidad del Desarrollo, Chile y Universiti Tun Abdul Razak, Malasia.
Dra. Myrna López de Pinto viajó a Santo Domingo, República Dominicana, como Mentora de la
universidad UNAPEC de ese país. Participó en la visita simulada como evaluadora de acreditación en la
revisión completa del autoestudio, sala de evidencias y preparación general previo a la visita de
evaluación oficial en octubre por parte de la Accreditation Council for Business Schools and Programs
(ACBSP) del 8 al 11 de septiembre de 2013.
9 de septiembre - la Dra. Rosa Guzmán colaboró con empresa GFR Media, LLC San Juan como miembro
del Jurado del Certamen de Poesía de El Nuevo Día.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
En las asesorías académicas se les orientó a los estudiantes sobre la oportunidad de desarrollo
que les ofrece participar de una experiencia de intercambio. Hasta el 11 de septiembre, cinco (5)
estudiantes han solicitado evaluaciones académicas a estos fines. Además, la proyección
internacional del programa se promueve a través de sus páginas electrónicas. Se logró la
actualización de la página electrónica del PICN y su página en Facebook.
El programa también colabora con la compañía Kaplan en la promoción de exámenes de práctica
gratuitos para que los estudiantes se familiaricen con los diferentes exámenes de admisión a
escuelas graduadas y profesionales. Para el presente semestre, se coordinó el ofrecimiento de los
exámenes MCAT, PCAT, DAT, GRE, OAT y LSAT el sábado, 12 de octubre de 2013 a las 9:00
am en el Anfiteatro 142 de la Facultad.
A continuación paneles y comités en los que se participó (fuera de la UPR):

I. Rubio, Associate Editor, American Mathematical Monthly
I. Rubio, Member, US National Committee for Mathematics, National Research Council,
National Academies (2010-2013)
I. Rubio, Co-Director, REU-Mathematical Sciences Research Institute Undergraduate Program
(MSRI-UP), Berkeley, 2007-present.
I. Rubio, Member, Advisory Board of the National REU Program of the Mathematical
Association of America
I. Rubio, undergraduate mentor of the National Alliance for Graduate Studies in the
Mathematical Sciences.
I. Rubio, Co-organizer, 2013 Modern Mathematics Workshop, October 2,3, 2013, San Antonio,
Texas.
P.Ordóñez, Alumni Representative for the new PROMISE External Advisory Board, University
of Maryland System.
P. Ordóñez, Chair and Founder, Symposium for Health Informatics in Latin America and the
Caribbean, Cancun, Mexico, August 14, 2013.
J. Ortiz-Ubarri, Local Chair, Malware 2013 conference.
Conferencias Ofrecidas:
1.
P. Ordóñez, PROMISE Talks: TED-styled talks by PROMISE alumni: Research on
Healthcare, PROMISE Summer Success Institute, Baltimore, MD, August 17, 2013.
2.
P. Ordóñez, A Huge Interdisciplinary Collaboration and Innovation Project that could
make a Big Impact, not necessarily with Big Data, Symposium of Meaningful Use of Complex
Medical Data, August 16, 2013.
3.
P. Ordóñez, A Huge Interdisciplinary Collaboration and Innovation Project that could
make a Big Impact in Health Informatics, International Training for Global Informatics
Networking Meeting, September 13, 2013.
Talleres Ofrecidos:
P.Ordóñez, How to Fund Your Graduate Education, UMBC, Baltimore, MD, September 7, 2013.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
José Toro Alfonso Antofagasta, Chile.

Acuerdos de colaboración para investigaciones con Universidad del Norte,

Dra. Palmira N. Ríos González - Conmemoración Día Internacional de los Pueblos Indígenas
7-9 de agosto de 2013 – Tegucigalpa, Honduras. Actividad: Continuación de taller a funcionarios de la
Secretaría de Estado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH)
sobre políticas públicas diferenciadas ofrecida en 2012; Actividad: Conferencia dirigida a estudiantes de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), UPN, Universidad Católica de Honduras y
Universidad de Agricultura sobre Políticas Públicas Diferenciadas y Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH); Actividad: Presentación a funcionarios de gobierno en Casa Presidencial
Tema: Estado de las políticas públicas contra el discrimen y resultados del taller.
27 de agosto - el Comité de Identidad Profesional y Política Pública de la Escuela se reunió con la
Senadora Mari Tere González, Presidenta de la Comisión de Educación del Senado de Puerto Rico, y
sometió a la consideración de ésta un proyecto de enmiendas a la Ley 250 de 2012 (Ley de Pasaporte
Educativo para el estudiante con Impedimento). La Senadora González acogió el proyecto y lo someterá
próximamente a vistas públicas. En la reunión estuvieron presentes la Dra. Maribel Báez, el Dr. Roberto
Frontera y hubo participación del Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de Puerto
Rico.
La Dra. Maribel Báez y el Dr. Roberto Frontera fueron invitados por la Junta Examinadora de Consejeros
en Rehabilitación a integrar el Comité de Revisión de Examen de Reválida de dicha profesión
27 de agosto - Dra. Maritza Barreto – sometió una propuesta al Caribbean Fisheries (NOAA) para la
posibilidad que el crucero de expedición científica NAUTILUS dirigida por el prestigioso arqueólogo y
oceanógrafo Dr. Robert Ballard incluya estaciones de muestreo en la Fosa de Puerto Rico para su
proyecto de geomorfología costera en Manatí.
23 de agosto – la Dra. Maritza Barreto y el Prof. Eliezer Nieves Rodríguez participaron de la Cumbre de
Cambio Climático de Puerto Rico en el Hotel Embassy en Isla Verde, Puerto Rico.
29 de agosto – la Dra. Maritza Barreto en conjunto con la Sra. Heidi Carlin de la Oficina del Federal
Emergency Management Agency (FEMA) organizó la tercera reunión del Comité de Apoyo y
Comunicación para Recomendaciones Costeras (COAT).
27 de agosto – el Dr. Ángel D. Cruz grabó un programa para Hilando Fino desde las Ciencias Sociales
titulado Síndrome de deterioro agrícola en Puerto Rico.
Dra. Ruth Nina - Evaluadora de articulo para la Revista Intercontinental de Psicología y Educación
Dr. José Toro Alfonso - Coordinador Comité Internacional sobre Psicología y Orientación Sexual.
American Psychological Association. Coordinador. Comité para los Asuntos de la Comunidad LGBT.
Asociación de Psicología de Puerto Rico.Consultor Academia Judicial Puertorriqueña para el desarrollo
de módulos de adiestramiento sobre aspectos psicosociales implícitos en las leyes recientemente
aprobadas sobre derechos de las comunidades LGBT. Módulos dirigidos jueces y fiscales del sistema
judicial en Puerto Rico. Ofreció el Taller de educación continuada a través del Instituto de Investigación
Psicológica sobre psicoterapia con poblaciones de minorías sexuales.
Se han atendido 52 citas ofreciendo servicios psicológicos a la comunidad.
Se ofreció un acuerdo colaborativo para ofrecer servicios de psicoterapia, evaluaciones psicológicas,
identificación de necesidades y desarrollo de talleres para la comunidad del Residencial Juan C. Cordero
Dávila en Hato Rey.

Dr. Guillermo Bernal - Fue electo al Concilio de la Asociación Psicológica Americana en representación
de la Sociedad de Psicología Clínica (División 12). El término de servicio es de 3 años durante el cual
también forma parte de la Junta Directiva de la División 12.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
24 de agosto - se reanudaron los talleres del proyecto “Professional Development for Teachers of English
to Secondary School Diverse Learners: Strategies for Integrating Art and Technology for Effective
Communication”. En éste participan veinte (20) maestros de escuelas del nivel secundario, procedentes
de escuelas públicas y privadas del área de San Juan.
El Proyecto ALCANZA en conjunto con la Fundación Ángel Ramos está desarrollando un nuevo módulo
que complemente la serie original, dirigida a cubrir temas relacionados al desarrollo de valores en la niñez
temprana, con colaboraciones de distintos expertos y expertas en el área de educación temprana. Esto
estaría acompañado con un nuevo ciclo de talleres que, como las veces anteriores, se ofrecerían una vez
por semestre, para cubrir dos regiones distintas de Puerto Rico.
El Proyecto Pasitos tuvo como fin crear un sistema de apoyo para los centros que atienden la niñez
temprana en Puerto Rico, que ayude en el proceso de evaluación y medición de la calidad de los mismos,
incluyendo adiestramiento y asesoría, tanto para los centros como para las familias. Al presente, se han
terminado las labores de revisión del instrumento y los cambios correspondientes en la plataforma
electrónica. También concluyó el ciclo de talleres dirigidos al personal que atiende la niñez temprana,
ofrecidos por el Centro de Investigaciones Educativas. El Proyecto Pasitos es auspiciado por el Consejo
para la Niñez del Gobierno de Puerto Rico.
La Junta Editora de la revista Cuaderno de Investigación en la Educación creó un subcomité entre sus
miembros para organizar el simposio de revistas académicas para la primavera de 2014. Con esta
actividad, se espera reunir editores de revistas de temas educativas de varios países de América Latina,
Estados Unidos y Europa.

ESCUELA DE DERECHO
21 de agosto – la Lcda. Carmen A. Cortés Ramos, Directora de la Oficina de Desarrollo
Profesional, asistió a la actividad de bienvenida ofrecida por la Rama Judicial a los estudiantes
que han realizado prácticas en los tribunales estatales de Puerto Rico, a través de los cursos
prácticos de las diferentes Escuelas de Derecho. Hubo participaron de varios jueces y
funcionarios.
3 de septiembre - el Programa ProBono junto a la Prof. Vivian I. Neptune, Decana de la Escuela
de Derecho de la Universidad de Puerto Rico celebraron el Compromiso ProBono con todos sus
miembros, estudiantes, familiares y público general. El programa tiene en su misión la prestación
de servicios legales a las comunidades de escasos recursos mientras fortalece el currículo
conducente a Juris Doctor. La actividad contó con la participación de la Lcda. Judith Berkan
como oradora invitada.
14 de agosto - la Organización Pro Derechos de las Mujeres de la Escuela de Derecho extendió
la invitación a toda la Comunidad de la Escuela de Derecho a participar del conversatorio
coordinado por la Comisión de la Mujer adscrita al Colegio de Abogados de Puerto Rico y el

Instituto del Género y la Educación Avanzada titulada; Lo que vale una vida: la Ley 54 como
expresión de una sociedad de justicia. Fue dictada por la Lcda. Maricarmen Carrillo Justiniano,
Defensora de Derechos Humanos, Lcda. Verónica Rivera Torres, Presidenta de la Comisión de la
Mujer CAPR, y la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, Directora Ejecutiva Proyecto Matria. Se
llevó a cabo en el Colegio de Abogados de Puerto Rico.
9 al 14 de septiembre - la Prof. Tracy Robinson ofreció el mini curso Temas Especiales en Derecho
Público: Feminist Engagement and Entanglements with Human Rights. La profesora Tracy Robinson
posee una Licenciatura en Derecho de la Universidad West Indies, otra Licenciatura en Derecho Civil de
la Universidad de Oxford y un Máster de la Universidad de Yale.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
20 al 25 de agosto – Dolores Aponte - Conferencia sobre el tema de la negritud. Austin, Texas.
8 al 11 septiembre - el Dr. Ángel Olivares Chicón, Director del PSAE, asistió a la “32nd Annual
Conference” del “Council for Opportunity in Education”.
4 al 12 de septiembre – la Dra. Evelyn Rivera, Directora del Programa Talent Search, asistió a la reunión
de Junta del “Council for Opportunity in Education” y a la “32nd Annual Conference”, en Chicago,
Illinois.
Dra. María Teresa Rodríguez Estévez, Coordinadora Académica Programa Talent Search, asistencia:
“32nd Annual Conference”, del 8 al 15 de septiembre de 2013 en Chicago, Illinois.
Septiembre de 2013 – Ricardo Cobían fue nombrado Gerente del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

FACULTAD DE HUMANIDADES
La Dra. Yolanda Izquierdo está ofreciendo los cursos de ESPA 4222 en colaboración virtual con la Dra.
Lucía Suárez, de Amherst College, en un proyecto llamado Global Classroom.
La Dra. Luce López Baralt ha sido seleccionada por la American Association of University Women,
Capítulo de Puerto Rico para dictar la conferencia titulada When Spain was called Al-Andalus and
Sefared.
11 de agosto - como parte de las actividades planificadas para apoyar la Exhibición: Guaca, Visita al
Pasado Indígena de Puerto Rico, con materiales arqueológicos del CIA, la arqueóloga Yvonne Narganes
dirigió una visita guiada por exhibición. La misma estará abierta al público hasta el 15 de diciembre de
2013, y yace en el Museo de Historia, Arqueología y Arte de la UPR, con sede en el Recinto de Río
Piedras.
La Dra. Mareia Quintero Rivera asistió a dos reuniones de la Comisión de Desarrollo Cultural y a dos
reuniones de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. También fue designada
miembro de la Junta de Directores de la Escuela de Artes Plásticas.
Las doctoras Lydia Platón y Mareia Quintero se reunieron con la directora de la Casa de Cultura Ruth
Hernández en Río Piedras para coordinar los internados de estudiantes en la institución, así como otras
colaboraciones entre MAGAC y dicho espacio cultural.

La Dra. Mareia Quintero Rivera se reunió con la Sra. Lissette Fas del Municipio de San Juan, para
auscultar vías de colaboración entre el proyecto Mapa Cultural del Puerto Rico contemporáneo, con sede
en MAGAC y el proyecto del municipio Mapa Cultural de San Juan.
7 de agosto - la Dra. Mareia Quintero Rivera fue entrevistada en el programa “Un día como hoy en un
año como aquel” Video Max Canal 51.2. La entrevista giró en torno al capítulo “Cartografías Culturales
de entresiglos: Arte y política en las décadas de 1990 y 2000” del libro Historia de Puerto Rico (Doce
Calles, 2013).
28 de agosto - la Dra. Mareia Quintero Rivera fue entrevistada en la estación Radio Isla 1320 sobre los
trabajos de la Comisión para el Desarrollo Cultural.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Lesliam Rodríguez Quiñones, Administradora de Documentos UPR-Mayagüez continúa su 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
Colaboración con el Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña como miembro del grupo asesor para
definir estrategias dirigidas a elaborar el registro del Fideicomiso de la Tierra.
Colaboración con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en grupo asesor para la
elaboración de un proyecto de ley de costas.

El Dr. Sergio Chaparro Univazo fue presentador invitado a la clase “Global Perspectives in
Librarianship” del Dr. Simon Aristigueta-Trillos en la Library School de Clarion University. La
intervención ocurrió el 3 de agosto y tuvo como título “The Case of the Brazilian Information
Sector: The Dramatic Importance of Government Participation”.
La Dra. Noraida Domínguez-Flores fue invitada a formar parte de un Comité Evaluador del
Consejo de Educación de Puerto Rico, que estará realizando una Visita de Evaluación sobre la
Solicitud de Licencia de Autorización del Industrial Biotechnological Institute en Bayamón.
El Dr. Carlos Suárez-Balseiro participó en la XIX Reunión Técnica de Latinez que se llevó a
cabo en Unidad de Seminarios Dr. Ignacio Chávez, Universidad Nacional Autónoma de México
del 22 al 24 de agosto de 2013.
DECANATO DE ESTUDIANTES
Reestructuración de la unidad: celebración de reuniones con el Decanato de Asuntos Académicos, el
DEGI y la Dra. Sara Irizarry, para la revisión del organigrama de la unidad y preparar propuesta de
operación e implantación de los cambios.
Recibimiento de representantes de la Universidad de Porto y la realización de la firma de los convenios
General con el Recinto, en específico con la Facultad de Humanidades.

Se refirieron resumes de estudiantes a la Sra. Megan Grzbowski, Reclutadora de Pearson ubicada en
Austin, Texas para posiciones dentro de Puerto Rico.
7 de agosto - se estableció comunicación efectiva entre Dallas Independent School District con el Sr.
Nelson Molina, Talent Leader de Dallas, Texas y la Facultad de Educación. De esta forma, los
estudiantes practicantes de Educación puedan realizar sus prácticas docentes en sus escuelas ubicadas
fuera de Puerto Rico.

VI.

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

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Se le otorgación la Beca Juan Marqués Mera al estudiante Gustavo Vega Ramírez.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
CIENCIA DE CÓMPUTOS (SE HA MANTENIDO EN INGLÉS PARA NO AFECTAR EL
CONTENIDO CON LA TRADUCCIÓN)
Propuestas Aprobadas:
CC-NIE Networking Infrastructure: Perimeter Network to Expedite the Transmission of Science Project
(PR NETS)
NSF
PI: Jose Ortiz-Ubarri
Co-PI: Humberto Ortiz-Zuazaga, Rafael Arce Nazario
Project goals: Facilitate scientific research on the Rio Piedras campus of the University of Puerto Rico by
constructing a Science DMZ. This specialized research network will allow researchers in diverse fields
including psychology, biology, chemistry, physics and computer and environmental sciences to transmit
large data sets to collaborators.
Funds: $499,667
Notification of approval: September 6, 2013
Development of engaging and readily transferable laboratory experiences for the introductory
programming course
NSF
PI: Jose Ortiz-Ubarri
Co-PI: Ivelisse Rubio, Rafael Arce Nazario
Project goals: (1) to enhance the delivery of the introductory level computer science programming course
through a set of well-structured laboratory online lab experiences that are engaging, applied, and
meaningful, and (2) to facilitate the adoption of the developed materials by other instructors.
Funds: $193,997
Notification of approval: September 11, 2013

FACULTAD DE HUMANIDADES
El 7 de agosto de 2013 la rectora interina Dra. Ethel Ríos Orlandi firmó un convenio con el Departamento
de Educación, para el adiestramiento de 40 maestros de Español de las escuelas públicas de Puerto Rico,
con fondos federales del Título II. Este convenio representa una aportación de $191,000 al presupuesto
del Programa Graduado de Lingüística y de la Facultad de Humanidades, y ha permitido la contratación
de una nueva coordinadora del Certificado de Lingüística, la profesora Ana Marchena, de una estudiante
PEAF adicional, y de cuatro (4) profesores por contrato y por compensación.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Como parte del proceso de Auditoría Financiera, Single Audit 2011-2012, Cierre de Año Fiscal 2012 el
personal del Departamento de Finanzas participó de varias reuniones para completar los estados
financieros del Recinto de Río Piedras.
31 de agosto - como parte del Programa de Control Interno y de Prevención (PROCIP), de la Oficina del
Contralor, se recopiló la información de los criterios pendientes que ha de utilizarse en la autoevaluación
que debe efectuar el Recinto sobre la implementación del Programa.
Continúa el proceso de incorporación de las normativas institucionales promulgadas por la Junta de
Gobierno o las Oficinas de la Administración Central, a la plataforma de OPSA, mediante el pareo de
éstas con la normativa interna del Recinto.
Se cumplió con el envío antes del 31 de agosto de 2013, a la Oficina del Contralor de las certificaciones
relacionadas con la Ley 18, sobre el registro de contratos y la Ley 96 sobre la notificación de perdida de
propiedad y fondos públicos.
Se iniciaron los trabajos relacionados con la revisión del Procedimiento para el Desalojo de los
Estacionamientos.
31 de agosto - el Sr. Wilfredo Camacho un taller de VISIO a los empleados de la unidad. Esto como
parte de la serie de talleres internos implementados por OPSA para el mejoramiento de las destrezas
tecnológicas de su personal.
29 de agosto - se ofreció la charla Dropbox por la Dra. Lorna Jaramillo, Decana Asociada en Asuntos
Académico de la Facultad de Estudios Generales.
Se actualizó el Resumen de Renuncias del Año Fiscal 12-13, y Año Fiscal 13-14 con los datos de las
renuncias recibidas en Recursos Humanos hasta el 31 de julio de 2013.
La División de Nombramientos y Cambios evaluó y procesó los Contratos de Servicios del Personal
Docente cuya efectividad es del 12 de agosto al 19 de diciembre de 2013. También se procesaron los
Contratos de Ayudantes de Cátedra e Investigación. Durante el mes de agosto y primera quincena de
septiembre se han ingresado en la Nómina 421 contratos.
Se recibieron y procesaron Acuerdos de Experiencia Académica Formativa (PEAF) correspondientes al
año académico 2013-14. En las Nóminas del mes de agosto y primera quincena de septiembre se
registraron 375 PEAF.

La División de Nombramientos y Cambios trabajó con la revisión de escala del personal docente la cual
es efectiva al 1 de julio de 2013, esto conforme a la Certificación Núm. 52, Año 2012-2013. A estos
efectos se procesaron los aumentos de todo el personal docente elegible al mismo.
Se comenzó la evaluación del personal docente elegible para recibir el pago de la Obvención para cubrir
el costo de recursos educativos y equipo de apoyo a la docencia, conforme lo establece la Certificación
Núm. 53, Año 2012-13 de la Junta de Gobierno.
Se emitió la Notificación de Cambio para reconocer el Ascenso en Rango y el ajuste salarial de los
Claustrales incluidos en el tercer registro de ascensos. (47 casos). Esta acción fue efectiva al 1 de julio
2013.
Con el propósito de cumplir con petición de la Oficina de Auditores Internos de la Junta de Gobierno de
la UPR, se solicitó al DTAA el Reporte HRS006. El mismo fue remitido a la Oficina de Recursos
Humanos de la Administración Central el 29 de agosto de 2013, según fue solicitado.
Se trabajó la renovación del Plan Médico para el Personal adscrito a la unidad apropiada del Sindicato de
Trabajadores.
Se ofreció orientación a los profesores nuevos 2013 sobre ¨Beneficios Marginales del Profesor¨.
Se evaluaron y tramitaron las exenciones de matrícula para el primer semestre 2013-2014. Cantidad
Trabajadas: 1,006.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
En el periodo de enero a agosto 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 $3,191,014 por concepto de fondos externos.
En el área legal se trabajaron durante los meses de julio a agosto,123 documentos.

VII.

RECTORÍA

Actividades de unidades adscritas a Rectoría
Teatro UPR - Actividades Culturales y Teatro Repertorio de la UPR
1) Decanato de Estudiantes: "Nuevo Ingreso" – 769 estudiantes
2) Decanato de Estudiantes y el Programa de Estudiantes Orientadores UPR, RP : "Enlace (Bienvenida a
Estudiantes de Nuevo Ingreso) – 800 estudiantes

3) FIA, la Corporación de las Artes Escénico - Musicales: "Orquesta Sinfónica de PR en Concierto de
Violín (Eddy Marcano, Venezuela), Violonchelo (Emilio Colon, Puerto Rico) y Director Titular,
Maximiano Valdés. Asistencia: 448 (incluye cortesías a estudiantes/comunidad universitaria)
4) FIA, la Corporación de las Artes Escénico - Musicales: "Concierto: My Feeling! Osdalgia Lesmes, La
nueva voz de Cuba". Asistencia: 659 (incluye cortesías estudiantes/comunidad universitaria)
5) FIA, la Corporación de las Artes Escénico - Musicales: "Concierto: El arte de la canción y la música
de cámara de Puerto Rico con Patricia Cay (Mezzo soprano de Puerto Rico), Narciso Figueroa (Violín
de Puerto Rico) y Max Lifchitz (Piano de México)". Asistencia: 209
(incluye cortesías
estudiantes/comunidad universitaria)

Oficina de Mercadeo
Desde el pasado 15 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2013 la Tiendita Mi IUPI ha logrado recaudar
la cantidad de $8,254.76. Durante el Concierto de Bienvenida ofrecido por el Gran Combo de Puerto
Rico la noche del 28 de agosto se trasladó la Tienda al área de la Plaza Baldorioty para ofrecer sus
productos a la comunidad universitaria. Esta iniciativa tuvo como meta que los estudiantes de nuevo
ingreso tuvieran mayor accesibilidad y conocieran de primera mano la ubicación y los ofrecimientos de la
tienda. La aceptación y reconocimiento de las marcas registradas del Recinto fue tal que durante la
actividad se realizaron ventas ascendentes a $3,080.38.
Como parte de las responsabilidades de la Oficina está la recaudación de fondos para proyectos
institucionales. El UPR Golf Tournament es una iniciativa de un grupo de egresados que colaboran con la
Universidad apoyando el Fondo de Becas de Estudiantes Graduados e Investigación. Este torneo lleva
siete ediciones y se trabaja actualmente en su 8va edición. Por primera vez y reconociendo el talento de
nuestros estudiantes, se ha convocado a los estudiantes activos del Recinto de Río Piedras a someter
diseños para el trofeo y cartel conmemorativo que se entregarán a los ganadores del Torneo de Golf.
Como parte de las responsabilidades de la Oficina se encuentra comunicar a la comunidad universitaria y
externa los acontecimientos que distinguen nuestro centro docente. Durante el mes de agosto-septiembre
de 2013 se lograron publicar trece (13) comunicados de prensa, (10) diez anuncios de prensa y se
redactaron (8) Cartas Circulares.
Los comunicados fueron publicados en las redes del Recinto y en los siguientes medios: UPR en
espera de autorización para reapertura edificio de facultad de Estudios Generales (9 de agosto); Elnuevodia.com (19 de agosto); - Telemundopr.com (19 de agosto); Vocero.com (19 de agosto);
Noticel.com (28 de agosto); Metro (28 de agosto); El Nuevo Día (19 de agosto)
UPR Río Piedras recibe 2,385 estudiantes de nuevo ingreso (1 de agosto); Publicado en: El Vocero (2 de
agosto); Dialogodigital.com (2 de agosto)
Estudiantes de UPR Río Piedras logran primer lugar en competencia de contabilidad (6 de agosto de
2013): Índice (16 de agosto); Noticel.com (7 de agosto)
“Jeanpi”, Universitario, comediante y nadador discapacitado gana 4 premios en el IWAS World Junior
Games 2013 (22 de agosto): Índice (23 de agosto); El Nuevo Día (23 de agosto); Dialogodigital.com (26
de agosto)
Escuela de Derecho de la UPR celebra 20 aniversario de verano en Barcelona (22 de agosto)

RUM y UPR Derecho: Una colaboración con Energía (26 de agosto)
La descentralización hacia los gobiernos municipales: Desafíos estructurales y jurídicos (28 de agosto)
Concierto de apertura del Semestre (28 de agosto): Índice (1 de septiembre); Primera Hora (29 de agosto)
Museo de UPR presenta conferencia: Identificación de pigmentos en cerámica de Puerto Rico (28 de
agosto); El Nuevo Día (28 de agosto)
UPR Río Piedras reanuda labores académicas y administrativas este viernes (5 de septiembre)
Retorno egresados Escuela de Derecho (11de septiembre)
Estudiantes de UPR Río Piedras crean plataforma virtual sobre la flora de El Yunque (11 de septiembre)
Convocatoria de Prensa
Atención Editores y Jefes de Información (26 de agosto)
Anuncios:
Los anuncios incluyen la redacción del texto, arte, diseño, la coordinación con el periódico y su
publicación. El total de anuncios pautados fueron ocho (8). Se desglosan de la siguiente forma: Teatro: 1,
Ciencias Naturales: 1, Subastas: 4, Inicio parcial Estudios Generales: 2
Las redes sociales del Recinto se actualizan diariamente colocando noticias de interés para la comunidad
universitaria. Esta herramienta ha sido de gran aceptación entre la comunidad universitaria, muestra de
esto es que al momento la página de Facebook tiene 21,152 “likes” y en Twitter unos 11,253 seguidores.
En muchas ocasiones desde la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones se coordinan las
presentaciones oficiales a eventos donde se requiere la presencia de la Rectora Interina. A tales efectos,
se le provee todo el apoyo necesario a cualquier saludo, mensaje, presentación o bienvenida que la Dra.
Ethel Ríos Orlandi tenga que realizar. Durante el mes de agosto se brindó apoyo y se acompañó a las
siguientes actividades:

1 de agosto - el Decanato de Estudiantes realizó las orientaciones a estudiantes de nuevo ingreso en una
actividad medular que se llevó a cabo en el Teatro UPR. La Rectora Interina ofreció una bienvenida y un
mensaje oficial en cada uno de los tres días en que se realizaron.
2 de agosto - la Rectora Interina participó de los actos de iniciación de los nuevos estudiantes
orientadores, en el cual ofreció un saludo. Los mismos se realizaron en el Anfiteatro de la Escuela de
Arquitectura.
5 de agosto- La Rectora Interina dio un saludo a los profesores nuevos que recibieron una orientación
organizada por el Centro de Excelencia Académica.
Entrevistas con la Prensa de la Rectora Interina
Durante el período que informamos se coordinaron unas 6 entrevistas que fueron concedidas por la
Rectora Interina a diversos medios de comunicación del País, ya fuese individual o grupal. Las mismas
las detallamos a continuación:

10 de agosto- Entrevista con Ricardo Cortés de El Nuevo Día e Ivelisse Rivera de Primera Hora. Asunto:
Cierre preventivo edificio Domingo Marrero Navarro.
11 de agosto- Entrevista con Yaritza Santiago de El Nuevo Día; Rebecca Banuchi de Primera Hora;
Carmen Díaz, Vocero; Kaly Esther de Las Noticias Univisión; Mardelis Jusino de Noticentro. Fin de
Semana Asunto: Cierre preventivo edificio Domingo Marrero Navarro.
12 de agosto- AM- Entrevista con Ricardo Cortés de El Nuevo Día; Maritza Díaz Alcaide de Primera
Hora; Carmen Díaz, Vocero; Margarita Aponte de Las Noticias Univisión; José Guillermo Torres de
Noticentro; Luis Guardiola de Telenoticias; Mayra Acevedo de TuTV Informa; Nindiri Méndez de
Noticel y Canal 13. Asunto: Cierre preventivo edificio Domingo Marrero Navarro.
12 de agosto - PM- Entrevista con Ricardo Cortés de El Nuevo Día; Maritza Díaz Alcaide de Primera
Hora; Felipe Gómez de Las Noticias Univisión; Ricardo Currás de Telenoticias; Mayra Acevedo de
TuTV Informa; Lorraine Martínez de Noticel Asunto: Visita de la Junta Calidad Ambiental al edificio
Domingo Marrero Navarro.
13 de agosto - Entrevista con Yaritza Santiago de El Nuevo Día; Carmen Díaz, Vocero; Luis Guardiola de
Telenoticias. Asunto: Cierre preventivo edificio Domingo Marrero Navarro.
13 de agosto - Entrevista con Margarita Aponte de Las Noticias Univisión. Asunto: Cierre preventivo
edificio Domingo Marrero Navarro.
Durante este periodo también se han realizado 24 envíos masivos por la red de cartero.rrp@upr.edu. Los
mismos constan de cartas circulares, anuncios, promoción de actividades y notificaciones y hojas
informativas.

