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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.
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Integración de doce (12) estudiantes del Programa de Maestría de la Escuela de
Comunicación, al Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAF) del Decanato
de Estudios Graduados e Investigación (DEGI), ocho de ellos se integran a proyectos de
investigación docente y cuatro a proyectos de servicio y divulgación.
9 de septiembre - La Asociación de Estudiantes de Comunicación Audiovisual (ASESCA)
reorganizó su directiva y estableció el plan de trabajo para el semestre. Además, abrió las
inscripciones para el Bizarro Fest 2013. Esta actividad intenta fomentar la producción
audiovisual estudiantil, principalmente el desarrollo integral y capacitación profesional del
estudiante.
La Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Comunicación logró convocar y llevar
a cabo tres asambleas de estudiantes: Asamblea del Consejo de Estudiantes de la Escuela;
Asamblea estudiantes de Asociación de Publicista y Relacionista Universitario (APRU);
Asamblea de estudiantes de Periodismo (APEP). El Prof. José A. Rivera, en su labor de
mentoría, logró que se realizara la primera Asamblea de la Asociación estudiantes de
Comunicación Audiovisual (ASESCA).
El Programa Graduado presentó una lista de doce (12) estudiantes de nuevo ingreso para
este año académico 2013-14. Además, doce (12) estudiantes estarán participando del
Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAF).
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El Fideicomiso Padilla y Asencio entregaó becas ascendentes a $20 mil a estudiantes de la
Escuela Graduada de Administración Pública y de la Escuela Graduada de Planificación de
la UPR.
Camilla Feibelman, egresada de la Escuela Graduada de Planificación en 2013 y
coordinadora en Puerto Rico del Sierra Club, fue nombrada por el Presidente Barack
Obama como integrante de la Junta de Síndicos de la Fundación Morris K. Udall y Stewart
Udall, dedicada a proteger el ambiente y la herencia estadounidense. Fiebelman fue
instrumental en los esfuerzos a favor de la conservación del Corredor Ecológico del
Noreste.
Varios estudiantes del Programa de Estudios de Honor presentaron ponencias ante la
conferencia del Council on Undergraduate Research (2013) que se celebró en la
Universidad de Wisconsin, La Crosse: Agnes Torres Rivera – Virtual Funerals: Mourning rites in
the cyber era; Rebeca J. Agosto Rosa, Martha N. Concepcion Pantoja, Aziria Rodriguez Arce y
Ana G. Serrano Ocasio – Economic and political impacts of the extraction of oil in the exclusive
economic zone of Cuba; Dana I. Muñiz Pacheco – Historical etnography at Guanica Centrale: The
culture of work: sugar, rails and shipping (1920-1930); Claudia Becerra – Legacy of the father:
Heteronormal imprint on lesbian couples; Nelson G. Schwarz – Puppets make politicians win
elections?; Nicole Nazario Echevarría – An inside perspective of the role of Hispanics in occupy
Wall Street and Puerto Rico.

4 de septiembre - Ocho (8) estudiantes graduados participaron del Taller sobre
deshonestidad académica y plagio, ofrecido por la Prof. Marisol Gutiérrez Rodríguez. El
taller fue auspiciado por el Departamento de Estudios Graduados de la Facultad y la
Biblioteca Gerardo Sellés Solá.
7 al 28 de septiembre – ocho (8) estudiantes subgraduados participaron de la actividad de
Certificaciones Bloomberg, organizada por la Biblioteca de Administración de Empresas.
9 de septiembre – Catorce (14) estudiantes graduados del curso CINF6705 de la Escuela
Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información participaron de una presentación
sobre creación, registro, tratamiento y transmisión de la información, desde las Sociedades
Preclásicas hasta el final de la Edad Moderna (siglo XVIII); La introducción de la imprenta
en Occidente: etapa de reproducción mecánica; Expansión e influencia de la imprenta en la
sociedad; y Creación, desarrollo e importancia de bibliotecas y archivos durante el periodo,
ofrecida por la Prof. Aura Díaz López, Bibliotecaria Jefe de la Colección Josefina del Toro
Fulladosa.
Varios estudiantes del curso ARTE 4927 expusieron sus proyectos en la Exhibición
Proyectos del curso Libro Artístico ARTE4927: Libros inspirados en la Colección Josefina
del Toro Fulladosa, la cual se expuso del 17 de abril al 6 de septiembre de 2013. Estos
estudiantes provienen de diversos programas del Recinto como Literatura,
Comunicaciones, Antropología y las áreas de énfasis del Departamento de Bellas Artes
como Fotografía, Dibujo, Pintura y Arte Digital. El libro artístico, del Prof. Néstor Millán, junto
a ejemplares de recursos raros y valiosos de la Colección Josefina del Toro Fulladosa les
sirvieron de inspiración. Para la elaboración del proyecto de los estudiantes, la Bibliotecaria
Jefe de la Colección Josefina del Toro Fulladosa, la Prof. Aura Díaz López, hizo una
presentación panorámica del desarrollo histórico del libro que abarcó desde manuscritos
medievales, incunables, recursos prohibidos y censurados, recursos de los XV al XX. La
actividad de integración curricular sirvió de experiencia de exposición para los estudiantes y
contribuyó a diseminar los recursos de la Colección al reseñarse en diversas fuentes como
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DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Consultas al Archivo Histórico Universitario
Ana María Corujo Rodríguez, estudiante asistente de investigación adscrita a la Escuela de
Arquitectura y dirigida por el Agrónomo Wilfredo Febres, examinó en la correspondencia de
la Oficina del Rector (años 2005-2006) el Plan Maestro del Recinto para desarrollar un
proyecto de ornamentación paisajista.
Julie Pacheco Robles, estudiante subgraduada del programa de práctica en televisión de la
Escuela de Comunicación y supervisada por la Prof. Ana María García, participa de la
investigación institucional que desarrolla un documental relacionado con el 70 aniversario
de la Facultad de Humanidades.
Carlos Ríos Rivera, estudiante subgraduado del programa de práctica en televisión de la
Escuela de Comunicación y supervisado por la Prof. Ana María García, participa en la
investigación institucional que desarrolla un documental relacionado con el 70 aniversario
de la Facultad de Humanidades. Debe presentar imágenes que proyecten a la Facultad de
Humanidades como un instrumento de crecimiento y desarrollo para los estudiantes.
Nathalie Negrón Martínez, estudiante del Departamento de Historia de la Facultad de
Humanidades realiza una investigación dirigida por el Prof. Luis Agrait, relacionada con el
artículo de José a. Buitrago Motivos Líricos del Homenaje.

FACULTAD DE HUMANIDADES
11 de septiembre – La Asociación de Estudiantes de Historia del Arte, como parte de su
agenda cultural, proyectó la película Cabeza de vaca (Nicolás Echevarría, 1991) en el
Salón LPM-127. También organizaron, el 14 de septiembre, la visita a los espacios internos
de la Iglesia de San José, en San Juan, guiada por la Arquitecta Diana Luna.
18 de septiembre - Se llevó a cabo una visita guiada a la exhibición Speculum, del artista y
docente Néstor Millán, organizada por la Asociación de Estudiantes de Historia del Arte.
19 de septiembre - La agrupación Coralia, dirigida por la Profa. Carmen Acevedo del
Departamento de Música, participó en la Conmemoración del Centenario de la Capilla
Mayor escenificando el concierto Voces en Triunfo en la Capilla Mayor de la Universidad del
Sagrado Corazón.
El equipo de estudiantes que integran el PEAF del Programa de Maestría del Departamento
de Filosofía, y de la Asociación de Estudiantes, estuvo a cargo del Ciclo de Conferencias
Ludwig Schajowicz. También se ofreció un cine foro de la película Dogville, el 6 de
septiembre, en el Seminario Ludwig Schajowicz. El 11 de septiembre se llevó a cabo la

conferencia "Miguel de Unamuno: Niebla", a cargo del profesor invitado doctor Pablo García
Castillo de la Universidad de Salamanca.
El estudiante graduado del Departamento de Filosofía, Josua Aponte, y el profesor de la
Facultad de Estudios Generales, Waldemiro Vélez, estuvieron a cargo de la presentación
del libro del doctor Héctor José Huyke, profesor de Filosofía de la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Mayagüez, Tras otro progreso: filosofía de la tecnología desde la periferia
(2012).
Pedro Rosario, egresado del Programa Graduado del Departamento de Filosofía, presentó
un trabajo de tesis de maestría titulado "El platonismo de Gottlob Frege y el mundo tres de
Karl Popper.
21 de septiembre - Veintiséis (26) estudiantes graduados del curso GECU 6005, se
beneficiaron del taller “Diseño de e-portafolio como recurso de aprendizaje personalizado”,
ofrecido por el Prof. Antonio Delgado Pérez del Recinto de Arecibo-UPR.
20 de septiembre - La estudiante Yara Liceaga, asistente del PEAF, con el coauspicio del
Programa de Maestría en Administración en Gestión Cultural (MAGAC), produjo el evento
“Poetry is Busy”, en la Fundación Nacional para la Cultura Popular.
27 de septiembre - Los estudiantes del curso GECU 6005 se beneficiaron de la conferencia
“Perspectivas Internacionales de la Gestión Cultural”, ofrecida por la gestora cultural de la
Alianza Francesa, Camille Vandendenbunden.
4 de septiembre - La estudiante Thaniana Fuentes presentó la ponencia “Arte en los
Hospitales” en la 5ta. Jornada Estudiantil de Investigación en Psicología.
26 al 28 de septiembre - Bajo el liderato de la Asociación de Estudiantes de Historia, se
desarrolló el 1er Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia en el Archivo General de
Puerto Rico y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe. Con los
esfuerzos organizativos de Aura Jirau, Frances Muñoz y Rodney Lebrón, se presentó un
cine foro sobre el documental Al sur de la frontera de Oliver Stone, y dos conversatorios: La
mentoría en la investigación y ¿Por qué busca una nueva y peligrosa verdad cuando la
anterior era más segura?. En estas actividades participaron más de 100 estudiantes y otros
profesionales de los recintos de Río Piedras y Mayagüez, del Centro de Estudios
Avanzados, de la Universidad Interamericana y de la Universidad Católica. Los siguientes
estudiantes del Recinto de Río Piedras presentaron ponencias o afiches:
Dr. Josué Caamaño Dones, investigador en el Centro de Investigaciones Históricas, “Contrapuesta de las
reflexiones de las nuevas generaciones
Rafael Acevedo-Cruz, “Las partes, el todo y el público en general: fragmentación y síntesis en las narraciones
históricas”
Aura S. Jirau Arroyo, “Las dos elecciones de Sharon Pratt: Su representación en dos periódicos
Estadounidenses”
Lara Caride Alonso, “Puerto Rico y la España franquista: Representación del franquismo en la prensa
puertorriqueña (1939 – 1978)”
Ricardo A. Serrano Denis, “Vengar el pasado: el renacer de la Guerra Fría y el rescate del triunfalismo militar
norteamericano a través de comics de superhéroes durante la era post-9/11”
Andrés Cartagena Troche, “Sudán en el lente de la revista Nacional Geographic, 1906-2003”

Naomy de León Pizarro, “Lo profano y sagrado de la Época Medieval (siglos XI-XII)”
Frances M. Muñoz López, “Análisis social: marginación y admiración por las prostitutas en la Atenas clásica”
José F. Aponte García, “La callejera: Movimientos de trabajadoras/es sexuales en San Francisco durante la década
de 1990”
Rosa del Santos Flores, “Como ustedes saben, ¡esto significa la guerra! Masculinidad, choque y crisis en las
caricaturas de Bugs Bunny y Looney Tunes”
Jesús Delgado Burgos, “Educación, cultura del trabajo, clase y género durante el programa de industrialización en
Puerto Rico (1950-1960)
Ramón A. Miranda Beltrán, “Los judíos portugueses en Cartagena de Indias y su movilidad atlántica en la primera
mitad del siglo XVII”
Jorge Román Ortiz, “La ciudad de San Juan de Puerto Rico celebra: Poder, legitimidad y representación en la
relación de las fiestas por la proclama de Carlos IV, 1789”
Dennis E. Montalvo Concepción, “Don Antonio Cánovas del Castillo y su política hacia Cuba, Puerto Rico y la
República Dominicana, 1865-1897”
Rodney Lebrón Rivera, “A paso de tortuga: Un acercamiento al proceso de desaparición del Barrio Amparo por la
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras”
Iyari Ríos González, “Negociaciones políticas en Puerto Rico: las alianzas electorales 1898-1932”
Rafael E. Solá Sánchez, “Análisis de las relaciones políticas entre Tobago y Trinidad: una mirada al pasado para
entender el presente”
Juan J. Miranda Ruiz, “¿De camino a una crisis inevitable? Problemáticas históricas de la economía y política de
Grecia en el último cuarto de siglo 20”
Mayra Belén Cruz, “¿Existe vagancia en el deporte?”
Luis Sánchez Pérez, “Festival Mar y Sol: Un análisis de las críticas”
Diana Vélez Quiñones, “Santa Claus y los Reyes Magos en la imaginería puertorriqueña”
César D. Díaz Pazo, Proyección del documental “We are from Puerto Rico: narrations from the unmeltingpot”
(“Juntos pero no revueltos”)

30 de septiembre - la Asociación de Estudiantes del Departamento de Lenguas Extranjeras
(OLÉ) llevó a cabo su primera Asamblea Anual 2013-2014, en la que participaron más de 30
estudiantes. Además, el 25 de septiembre organizaron una venta de libros usados, con la
colaboración del departamento.
24 de septiembre - Como parte de las actividades giratorias de Speculum se realizó una
presentación de libros artísticos por los estudiantes del curso ARTE 4927.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
24 de septiembre - Se ofreció una charla a los estudiantes graduados internacionales y
profesores del Programa Graduado de Química, sobre requisitos para el visado, aval bancario y
presupuesto. Se atendieron estudiantes con diferentes problemas relacionados a sus estudios
graduados.

10 y 12 de septiembre – Veintiocho (28) estudiantes asistieron al taller sobre Búsqueda de
Fuentes para el Financiamiento de Estudios Graduados. Además, se tramitaron 65 Ayudantías
del PEAF. Se evaluaron 12 solicitudes de fondos para viajes a congresos y se aprobaron las
12.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Las estudiantes del curso ECDO 4148 – Metodología para enseñar Ciencias de la Familia en
Secundaria - tuvieron una orientación por las jóvenes Evangelees Resto Falcón, VicePresidenta de Relaciones Públicas y Stephanie Torres Montañez, Vice-Presidenta de
Desarrollo del Consejo Ejecutivo Estatal para adiestrarles en el desarrollo de las destrezas en
el hogar, el trabajo y la comunidad.
La estudiante Zayelit M. Budet, se encuentra realizando sus experiencias de práctica docente
en la Escuela Maternal y las estudiantes Luz del Alba Ayala Benjamín, Laura R. Betancourt
Massó y Melanie Rodríguez Plaza, sus experiencias de pre-práctica.
12 de septiembre - Veinte (20) estudiantes del curso EDPE 3049-0U1 - Kínder en el programa
escolar - ofrecido por la Dra. Laura Santiago, visitaron la Escuela Maternal para realizar
observaciones de los materiales y espacios. Las estudiantes Awildalie Marrero Ramos y
Edianne M. Quiñones del curso ECDO 4136 - Evaluación de la niñez temprana: Infantes,
Maternales y Preescolares - ofrecido por la Dra. Lirio Martínez, también se encuentran
realizando una investigación en esta Escuela.
El estudiante Sneydi Domínguez Ramos del curso EDFI 4018 - Métodos de enseñanza de la
educación física a nivel elemental - ofrecido por la Dra. María Ojeda, visitó la escuela en varias
ocasiones. Realizó observaciones, entrevistas a la Coordinadora y una actividad educativa que
consistió en completar un perfil del área física de un estudiante de la Escuela.
La estudiante graduada Zayelit Budet se encuentra realizando 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”.
Las estudiantes Charlotte S. Baterman Baldwin y Kellymer Quiñones Crespo se encuentran
realizando observaciones en la Escuela Maternal para el curso graduado EDUC 6096 - Teorías
de desarrollo en la niñez y sus experiencias educativas - de la Dra. Ángeles Molina Iturrondo.
La estudiante graduada Zailiana Martínez Hernández del curso EDUC 6115 - Diseño curricular
preescolar - ofrecido por la Dra. Lisandra Pedraza, realiza observaciones en la Escuela para
propósitos del curso.
La estudiante Rose M. Vincenty Colón del programa graduado de Investigación y Evaluación
Educativa (INEVA) estará administrando un cuestionario a estudiantes de distintos cursos de la
Escuela de Ecología Familiar, como parte de un requisito parcial de su tesis Opinión de los
futuros maestros acerca de los posibles usos didácticos del sitio web de red social Facebook
(www.facebook.com).
Los estudiantes del curso ECDO 4146 - Consumo Sostenible en la Familia y la Sociedad dirigido por el Dr. Germán Ramos, trabajaron en el desarrollo del Laboratorio de Consumo
Sostenible. Entre las actividades los estudiantes prepararon el terreno, semilleros, trasplante e
instalación de sistema de riego. También, pintaron las áreas de siembra y prepararon un

jardín-huerto espiral con plantas de calabaza, maíz y habichuelas blancas. Estas experiencias
son complementarias al aprendizaje de cambios en modalidades de consumo sostenible.
10 de septiembre - Los estudiantes del curso ECDO 3035 - Vivienda problemas del consumidor
- y la Dra. Ivonne Pasarell visitaron cuatro (4) tipos de viviendas representativas de las
existentes en PR. La señora Ivette Pasarell, presidenta de la Asociación de Arrendadores de
PR dirigió esta experiencia de campo.
La estudiante doctoral Ircha Martínez, está realizando su experiencia de práctica en la Escuela
de Ecología Familiar, como parte del Curso EDUC 8115 - Internado en liderazgo educativo.
Entre sus trabajos a realizar está la creación del plan estratégico de la escuela.
El 17 de septiembre un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria y la Profa. Norma Rosa,
Consejera, participaron de la Limpieza Internacional de Costas del Club Acción Comunitaria y
Reciclaje en la Isla de Cabras.
La estudiante Mariana López de undécimo grado se destacó como miembro de la Liga
Nacional de Futbol de Puerto Rico que lograron terminar invictas en su grupo, durante la
Eliminatoria Mundialista Femenina Sub17, que se llevó a cabo en Haití del 18 al 30 de
septiembre de 2013. Lograron ser el primer grupo en su división y el tercer mejor equipo de
toda la región del Caribe.
Como iniciativa del Club de Acción Comunitaria Escolar y el Club Reciclaje se inició desde el 9
de septiembre de 2013 el recogido de periódicos usados para ser llevados a refugios de
animales. La consejera, Norma Rosa sirve como mentora de estos clubes. Se ha ubicado un
contenedor de reciclaje para estos efectos y de este modo se crea conciencia en los
estudiantes de esta necesidad.
La comunidad escolar se encuentra participando del esfuerzo denominado Mano a Mano por
Haití en el que se espera cumplir con la meta de recoger más de 400 zapatos de niños y
adultos para llevar a las personas de Haití.
El Departamento de Estudios Graduados ofreció dos orientaciones de examen de grado, una a
17 estudiantes de maestría y otra a 26 estudiantes de doctorado. El Área de Fundamentos
llevó a cabo el Conversatorio sobre el examen de grado doctoral con los estudiantes que lo
tomarán este semestre.
Veinticinco (25) estudiantes participaron del taller La revisión de literatura: más allá de la
búsqueda de información para estudiantes que comienzan tesis/proyecto/disertación, ofrecido
por la Biblioteca Gerardo Sellés Solá. Además comenzaron tres de las seis sesiones
semestrales de talleres de competencias de información para los estudiantes graduados.
24 al 27 de septiembre - Los estudiantes del curso EDES 4025 - Metodología de la enseñanza
del niño con problemas del habla - del Prof. Rafael Ortiz, organizaron una actividad titulada
Semana de la concientización del sordo.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Los estudiantes Alberto de la Cruz, Tomas Santiago y Emmanuel Pérez fueron premiados por
sus tesis en distintas categorías por el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de
Puerto Rico – CAAPPR.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
21 de septiembre: Los estudiantes del curso CIBI 3007 – Curso Interdisciplinario de Ciencias
Biológicas con Énfasis en la Conservación Ambiental II - y la profesora Claribel Cabán, llevaron
a cabo la actividad “Limpieza a toda costa”, en el Parque Ecológico Adolfo Dones, en Río
Piedras.
14 de septiembre: Los estudiantes del curso CIFI 4995 - Temas Interdisciplinarios de las
Ciencias Físicas, Aspectos humanos a los eventos geológicos - y la profesora Lorna G.
Jaramillo Nieves, visitaron la Urbanización Villa España. Este viaje forma parte de las
actividades curriculares que la profesora organiza para exponer a los estudiantes del curso a
situaciones reales que afectan a la comunidad puertorriqueña. Durante la actividad los
estudiantes pudieron dialogar con los residentes de Villa España, así como apreciar el
derrumbe de un mogote.
Bajo el Proyecto de investigación Próceres del Caribe, orientado a la creación de material
biográfico, el estudiante Javier Morales ha comenzado a trabajar en un nuevo paquete
biográfico. Se ha continuado con la revisión de los próceres Luis Palés Matos y Julia de
Burgos, así como la lectura y redacción biográfica del prócer Román Baldorioty de Castro. Se
informa la publicación de los primeros diez Próceres del Caribe, los cuales están ya disponibles
para su uso en la sección de Investigación de su portal. La revisión final de datos históricos,
fechas, eventos fueron avalados por el Dr. Luis Agrait del Departamento de Historia de la
Facultad de Humanidades y la revisión gramatical/estilo estuvo a cargo del Centro de
Competencia Lingüísticas.
La estudiante Frances Muñoz ha estado trabajando en la verificación y actualización de las
siguientes herramientas de la Plataforma Umbral: Email: umbral.upr@gmail.com; Email:
umbral.feg@upr.edu; Usuario de Facebook: Umbral UPR; Página pública de Facebook: Umbral
Universidad de Puerto Rico; Twitter: UmbralUPR; mantenimiento y actualización de la página
principal de la plataforma Umbral; revisión del primer paquete de las diez biografías de los
Próceres del Caribe; colaboraración en la creación de la descripción, organización y publicación
del Proyecto Próceres del Caribe, y revisión y publicación de la audio conferencia: Desigualdad,
violencia y seguridad.
El estudiante Matías Rosner ha estado trabajando en un sinnúmero de proyectos y diseños
para el constante mejoramiento del funcionamiento y presentación de la Plataforma Umbral. Se
le adjudicó la tarea de verificación y recopilación de los Curriculum Vitae de todos los autores
expuesto en la página web.
La estudiante Sheryl Loiz ha estado trabajando en la toma de talleres para crear contenido en
la página del Proyecto Umbral. Ofrece ayuda en la clasificación y acomodo de todos los
materiales y muebles, ha creado nuevos Banners para la nueva página web del Proyecto y
para el primer paquete de Próceres del Caribe.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Con el apoyo del Decanato, nueve estudiantes viajaron para presentar trabajos de
investigación en diversos congresos y conferencias académicas internacionales. Estos

estudiantes están adscritos a la Escuela Graduada de Trabajo Social, el Departamento de
Psicología, la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación y el Departamento de
Ciencias Sociales General.
Se completaron en septiembre los talleres Acceso a bancos bibliográficos y Uso de plataforma
Mendeley ofrecidos a estudiantes graduados de nuevo ingreso. Estos talleres, coordinados
desde el DEGI, se ofrecieron a grupos de estudiantes de cada uno de los programas
graduados de la Facultad de Ciencias Sociales.
Con el fin de familiarizar al estudiantado de la FCS con los centros e Institutos de investigación,
sus publicaciones y ofrecimientos, se celebró la actividad Conoce Tu Facultad. Coauspició el
Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales
11 de septiembre: La Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración
Pública organizó la conferencia “A Dream Deferred: Constitutional Rights in the Caribbean and
the Pacific”. Recurso: Dr. Neil Weare, Presidente We, the People Project. Coauspiciadores:
Escuela Graduada de Administración Pública, Departamento de Ciencia Política, Consejo de
Estudiantes Escuela de Derecho, Instituto del Caribe y el Post Antillano
Las estudiantes Natalí García Collazo y Elsie Angélica Malavé León están ofreciendo el curso
de Introducción a las Computadoras a adultos participantes del Proyecto (7 a 10 personas)
como labor comunitaria.
25 de septiembre: Treinta y un (31) estudiantes de CORE participaron del taller Estilo
de Redacción, ofrecido por la Dra. Janette Rodríguez del CRAIG. También colaboró la Sra.
Marian Feliciano, con la presentación del tema Herramientas de Búsqueda Electrónica.
El grupo de estudiantes Asistentes de Cátedra y de Investigación y la Asociación estudiantil
(AECORE) de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, han comenzado a realizar
actividades estudiantiles para brindar orientación y apoyo a los estudiantes de primer año.
Entre las actividades planificadas se encuentran las siguientes: reuniones estudiantiles
mensuales, actividades de socialización, cine foros y amigo secreto (ya en ejecución).
Cuarenta y cinco (45) estudiantes de nuevo ingreso que aspiran a comenzar su práctica en el
semestre de enero 2014, participaron de la Orientación sobre la Instrucción de Práctica.
25 de septiembre: Estudiantes de nuevo ingreso participaron de la Presentación de los Centros
de Instrucción Práctica vigentes para el semestre de enero 2014 así como otros estudiantes del
Programa de Maestría que realizan su práctica profesional en diversos centros de práctica y,
sus supervisores/as o instructores de práctica.
25 de septiembre: La Asociación de Estudiantes de Geografía auspició la orientación ilustrada
ofrecida por el Dr. Carlos J. Guilbe, Procedimientos iniciales para la búsqueda y solicitud a
programas graduados en geografía.
Dos estudiantes fueron adiestrados por el Dr. Rubén Estremera para realizar entrevistas como
parte del proyecto Ciudadanos Científicos Comunitarios.
Ambos estudiantes fueron
contratados por el Fideicomiso de Recursos Naturales como asistentes de evaluación del
proyecto. Sus tareas serán las siguientes: realizar visitas a las actividades de investigación y
observar proceso de aprendizaje de voluntarios, escribir entrevistas, entrar resultados de
evaluación a la base de datos y preparar informes evaluativos.

Ocho (8) estudiantes del curso TSOC 4027 fueron ubicados en cuatro comunidades del
Proyecto Enlace para realizar su experiencia de pre práctica. Los trabajadores y trabajadoras
sociales en formación (TSA) estarán colaborando con jóvenes de dichas comunidades en un
proyecto de prevención de salud, acoso, droga, educación y otros temas de interés. Se
utilizará el deporte como medio para atarlos a los temas de prevención.
El Instituto de Estudios del Caribe estará ofreciendo una experiencia de trabajo a los siguientes
estudiantes: Nancy Arocho (bachillerato en psicología), estudiante a jornal, quien apoyará la
organización del ciclo de Conferencias Caribeñas 13 y su documentación fotográfica. Mentor:
Dr. Humberto García Muñiz; Joaquín Martínez, de la Escuela Graduada de Ciencias y
Tecnologías de la Información, quien mediante una ayudantía de investigación, trabajará en el
diseño de un archivo de historia oral para la Colección de Ciencias Sociales bajo la supervisión
de la Dra. Betsaida Vélez Natal, de la EGCTI y el Dr. Humberto García Muñiz, director del
Instituto de Estudios del Caribe.
27 de septiembre: El estudiante de la Escuela Graduada de Administración Pública, Sr. Rafael
Solá, participó en el Primer Encuentro Nacional de la Estudiantes de Historia con la ponencia
“Isla Grande- Isla Nena: Análisis de la relación política entre Trinidad y Tobago”, que se llevó a
cabo en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el Viejo San Juan.
Esta investigación es parte de su tarea de ayudantía que lleva a cabo en el Instituto de
Estudios del Caribe con la supervisión del Dr. Humberto García Muñiz.
10 de septiembre: Se ofreció al estudiantado universitario un cine-foro en DCODE, Programa
Con Vida, por el Dr. Guillermo Bernal (IPsi), Investigador Principal y la Dra. Vidalina Feliciano
(Coordinadora), para conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hubo actividad
simultánea en los vestíbulos de las Facultades de Educación, Ciencias Sociales, Generales
Nuevo en donde los estudiantes compartieron (escribieron) sus razones para vivir. Durante esta
actividad se repartieron materiales informativos sobre el programa y los lugares donde pueden
buscar ayuda. Alrededor de 500 a 600 estudiantes fueron impactados directa e indirectamente
Durante el periodo de 25 de agosto al 25 de septiembre, los/as estudiantes subgraduados/as
afiliados al equipo de investigación del Proyecto Diabetes y Depresión II alcanzaron varios
logros. El estudiante sub-graduado Elvin Class, del Programa de Trabajo Social de la
Universidad del Este, y que participó de su internado de verano en el Proyecto, sometió y
recibió la notificación de aprobación para presentar su trabajo investigativo en varios foros. El
mismo se titula “Confiabilidad del Diabetes Knowledge Questionnaire y Niveles de
Conocimiento en Adolescentes con Diabetes Tipo 1” (Reliability of the Diabetes Knowledge
Questionnaire and Knowledge Levels among Type 1 Diabetes Adolescents). Su propuesta fue
aceptada para presentarse como afiche en la 60ma Convención Anual de la Asociación de
Psicología de Puerto Rico y en el foro internacional denominado 2013 Annual Biomedical
Research Conference for Minority Students (ABRCMS) (Dr. Eduardo Cumba).
Un grupo de estudiantes graduados y graduadas afiliadas al Proyecto Diabetes y Depresión II
presentaron un panel en la 5ta Jornada Estudiantil de Investigación en Psicología. El panel se
tituló Depresión juvenil en Puerto Rico: Examinando las particularidades asociadas al género, la
edad, la cronicidad de los síntomas y el origen nacional. Las estudiantes Mariela Fernández
Nieves y Ninoska Benítez Casillas presentaron un trabajo bajo el titulo Género, edad y
depresión: Diferencias en sintomatología global e indicadores específicos en adolescentes de
Puerto Rico; Marieli Piñero Meléndez y José G. Luiggi Hernández presentaron Correlatos de
los trastornos de depresión crónica en una muestra de adolescentes de Puerto Rico; Stephanie
Santiago Castro y Patricia García Díaz, participaron con el trabajo Sintomatología depresiva en
adolescentes de origen dominicano vs. puertorriqueño: Hallazgos en una muestra escolar del

área metropolitana. La siguiente experiencia formativa de este grupo de estudiantes será
traducir cada una de las presentaciones en un manuscrito para ser sometido a publicación. (Dr.
Eduardo Cumba).
Septiembre de 2013: Trabajaron en el Proyecto de Neuroimagen y Depresión (Dr. Giovanni
Tirado) cuatro estudiantes graduados: Cybelle M. López Valentín, estudiante doctoral del
programa graduado de psicología con especialidad en psicología clínica, se encuentra
desarrollando su 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; Ángel
A. Núñez Méndez, estudiante doctoral del programa graduado de psicología con especialidad
en psicología clínica, participa en la evaluación de estados de ánimo en adolescentes de 13 a
17 años; Lydia Rodríguez Corcelles, estudiante doctoral del programa graduado de psicología
con especialidad en psicología clínica, trabaja actualmente en la redacción de una segunda
propuesta que se someterá al National Cancer Institute; Coral Rosado Santiago, estudiante
doctoral del programa graduado de psicología con especialidad en psicología académica
investigativa, trabaja en la adquisición de datos en el Hospital San Jorge y evaluando
participantes.
11 de septiembre: Alrededor de 20 estudiantes participaron de la actividad que llevó a cabo el
Programa de Mentorías del CIS.. Organizó y moderó la actividad el Dr. Eduardo Lugo
Hernández.
La estudiante Sheila Pérez López, estudiante graduada en el Área Psicología Académica
Investigativa, coeditó el libro El reto de la educación universitaria: Experiencias desde la
psicología, (Serrano, I.; Rodríguez, W.; Bonilla, J.; García, T.; Maldonado, L.; Pérez López, S. &
Rivera Lugo, C., Eds. (2013). Humacao, PR: Artes Gráficas, Universidad de Puerto Rico).

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Durante el mes de agosto 2013, 53 estudiantes de otras concentraciones en el Recinto
solicitaron orientación para reclasificación al Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales.
De éstos, ocho (8) eran estudiantes de nuevo ingreso. De igual forma, durante el mes de
septiembre 2013, 32 estudiantes solicitaron orientación para reclasificación de los cuales cinco
(5) comenzaban su primer año de estudios. Ha llamado la atención el número de estudiantes
de nuevo ingreso interesados en realizar dicho cambio. Como motivación para dicho cambio,
los estudiantes han expresado su interés en tener la experiencia de Integración
Interdisciplinaria (“capstone”) como parte de su currículo subgraduado, lo cual sugiere su
valoración de dicha experiencia como una de enriquecimiento intelectual e importante en su
desarrollo integral como estudiantes.
18 y 25 de septiembre: Los siguientes estudiantes del Departamento de Ciencia de Cómputos
hicieron presentaciones locales e internacionales en las "Charlas de estudiantes en
investigación de Ciencia de Cómputos":
Christian Rodríguez. Learning Weights for Weighted Distance Functions. Charla sobre el trabajo
realizado en el programa "TRUST REU" en University of California, Berkeley;
Roberto Arce. D3 Visualization: Years of Potential Life Lost (YPLL) in Puerto Rico. Charla sobre el
trabajo realizado en el Tech Summit Hackathon, Universidad de Puerto Rico;

Alex D. Santos. An Interactive Assistive Application for People with Cognitive Impairments. Charla sobre
el trabajo realizado en el programa "Quality of Life Technology" en University of Pittsburgh;
Brian León. Analysis of the methylome using cell fractionation and evolution. Charla sobre el trabajo
realizado en el "MIT Summer Research Program";
Gustavo Meléndez. Permutation patterns for real-valued functions. Charla sobre el trabajo realizado en
el programa "MSRI-UP" en University of California – Berkeley;
Abimael Carrasquillo. Using NIDS/NIPS for Cybersecurity. Charla sobre el trabajo realizado en el
programa "Data Intensive Computing REU" en Clemson University.

21 de septiembre: Participaron en Competencias de Programación, los siguientes estudiantes
Eric Santos, Felipe Torres, Jhensen Grullón, Abimael Carrasquillo, Albert Maldonado, Xiomara
Figueroa participaron en la competencia de cyberseguridad CSAW. El equipo llegó en la posición 76 de
349 a nivel de equipos subgraduados de EU y Canada y 89 de 490 a nivel subgraduado internacional.
https://ctf.isis.poly.edu/scoreboard/?l=u. Supervisores locales de la actividad: José Ortiz-Ubarri y
Humberto Ortíz-Zuazaga;
Luis Albertorio, Christopher de Jesús, Ramón Martínez, Julio de la Cruz, Daniel Ramírez, José de
la Vega, Xiomara Figueroa, Christian Agostini, Yadiel Cabrera, Karlo Martinez, Idalyn Mirabal Ríos,
Edwardo Rivera, Christian Rodríguez, Edwin Ramos y Alex Santos participaron en la competencia
local de programación de la ACM-ICPC de forma simultánea a través del caribe. A nivel de Puerto Rico,
el equipo Los Chamas (Julio de la Cruz, José de la Vega y Daniel Ramírez) obtuvo el segundo lugar
entre 15 equipos. http://coj.uci.cu/contest/cscoreboard.xhtml?cid=1294. Supervisores locales de la
actividad: Rafael Arce-Nazario y José Ortiz-Ubarri.

También participaron en Proyectos de Investigación los siguientes estudiantes:
Albert Maldonado, Eric Santos (con José Ortiz-Ubarri), Development of a graphic user interface for
network monitoring;
Jhensen Grullón (con José Ortiz-Ubarri), Web based netflow visualization tools;
Abimael Carrasquillo (con José Ortiz-Ubarri), Malware detection in android OS;
Edwin Ramos (con José Ortiz-Ubarri), Intrusion detection by deception systems;
Rafael Melendez (con José Ortiz-Ubarri), Load balancing parallel algorithm for the Costas problem;
Roberto Arce (con H. Ortiz-Zuazaga) - Detecting differential expression in public RNASeq data from
Drosophila melanogaster;
Ivan Garcia (con H. Ortiz-Zuazaga) - Anomaly detection in network flow data;
Orlando X. Nieves (con R. Arce-Nazario) - Software for multitouch table to assist in architecture design
reviews. En colaboración con Dr. Humberto Cavallín del Dept. de Arquitectura;
Christian Agostini (con R. Arce-Nazario) - Aplicación web para el proyecto CRES. En colaboración con
Dra. María Pilar Angulo;
Jessica Pagán (con R. Arce-Nazario) - Desarrollo de ejercicios de CCOM3033 para sistema Singpath;
Alejandro Vientos (with I. Koutis) - Computer vision methods in neuroimaging;
Alex Santos, Christian Rodríguez (con Ivelisse Rubio), A class of permutation polynomials over finite
fields;

Ramón Collazo, Julio de la Cruz, Daniel Ramírez (con Ivelisse Rubio), Using the covering method to
determine solvability of systems of polynomial equations over finite fields;
Rafael Esparra (con C. J. Corrada-Bravo), Generation of regions of interest in acoustic monitoring with
Piecewise Aggregate Approximation, Symbolic Aggregate approximation and Bag-of-Patterns;
Roxana González (con C. J. Corrada-Bravo), Determining the optimum size of aggregates in land-use
analysis using geospatial statistics;
Pedro Meléndez (con C. J. Corrada-Bravo), Developing a low energy, low maintenance acoustic
monitoring station;
Pedro Meléndez, (con G. Morel, Depto Física), Proyecto RockSat X; Karlo Martínez (con P.Ordóñez),
Developing an open source speech interface to IDEs for physically disabled programmers;
Xiomara Figueroa (con P. Ordóñez) Developing an open source speech interface to IDEs for physically
disabled programmers;
Orlando Rivera (con P. Ordóñez) Multivariate time series analysis of physiological data;
José Ricardo de la Vega (con R. Arce-Nazario) Machine-learning algorithms in hardware;
Yadiel Cabrera (con Mariano Marcano) Modelos matemáticos para simular el transporte de fluidos en la
célula.

Los siguientes estudiantes graduados han participado en Proyectos de Investigación con
profesores del CCOM:
Guillermo Fontánez (con Mariano Marcano) Maestría en Matemáticas Aplicadas - Métodos numéricos
para hacer análisis de sensibilidad e incertidumbre de parámetros en sistemas de ecuaciones
diferenciales con aplicación a modelos de cinética química;
Mónica A. Nadal Quirós (con Mariano Marcano) Doctorado en Biología - Modelos matemáticos para
simular la función de las células de la macula densa en el riñón de los mamíferos;
Claudia Patricia Ruiz (con Mariano Marcano y Alberto Sabat del Depto. de Biología) Doctorado en
Ciencias Ambientales - Mathematical models for infections and mortality of the sea fan by a pathogen;
Giovany Vega (con C. J. Corrada-Bravo), Maestría en Matemática Aplicada - Regions of Interest's
Pattern Recognition using Random Markov Fields;
Rafael Alvarez (con C. J. Corrada-Bravo), Maestría en Matemática Aplicada - Acoustic Features as Input
for Random Forest in System and Location Classification;
Richard Garcia (with I. Koutis) Maestría en Matemática Aplicada- Spectral algorithms for graph and
image segmentation

16 de septiembre: Tres (3) estudiantes de Ciencias de Cómputos del Recinto de Río Piedras
contribuyeron a desarrollar un tablero informativo o “dashboard”, el cual permitirá que el
ejecutivo tenga acceso a una base de datos y estadísticas actualizadas y cuantificables de las
agencias en tiempo real y poder tomar el pulso a una diversidad de áreas del gobierno en una
sola pantalla (noticia publicada por El Nuevo Día).
Pedro Meléndez, estudiante de CCOM, es parte del equipo de la UPR que participó en un
experimento para atrapar partículas de polvo en el espacio, auspiciado por NASA. Una reseña
del proyecto fue publicada en Primera Hora. http://www.primerahora.com/yo-soy-ph/yo-soyph/nota/codiciadasmentesboricuasvideo-958291/

El estudiante José Ortiz Ubarri tuvo la oportunidad de asistir a los siguientes Talleres y
Seminarios:. Taller : Programación paralela usando Python. 18 de septiembre de 2013:
Accenture. Differentiating Yourself During Interviews. 25 de septiembre de 2013
12 de septiembre: Actividades de Reclutamiento - I. Rubio, R. Arce-Nazario, Roxana González
y Alex Santos . Visita a University Gardens High School.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Los estudiantes de investigación, Víctor O. Lugo Cruz y Juan M. Lindor Robles completaron el
taller introductorio de Statistical Package for Social Sciences (SPSS20) que ofreció el Centro
Académico de Cómputos de la Facultad de Ciencias Sociales.

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.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
20 de septiembre: La Prof. Marisol Gutiérrez Rodríguez, de la Biblioteca Gerardo Sellés Solá,
participó en la Tertulia académica/social de los estudiantes, egresados y profesores del
Programa de Maestría en Ciencias del Ejercicio con especialidad en fisiología del ejercicio, en
el Complejo Deportivo Cosme Beitía Sálamo del Recinto de Río Piedras. La actividad fue
auspiciada por Programa de Maestría en Ciencias del Ejercicio del Departamento de Estudios
Graduados de la Facultad de Educación del Recinto.
12 y 13 de septiembre - La Decana de Asuntos Académicos participó en el panel “El rol de la
universidad en el desarrollo económico y ambiental” en la 2da Asamblea de Instituciones de
Educación Superior Afiliadas a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL), Región del Caribe, que se celebró en la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra en República Dominicana.
El Dr. Elías R. Gutiérrez, Director de la Escuela Graduada de Planificación, trabaja con dos
estudiantes supervisados en su Internado en la Fundación Puerto Rico en un Plan estratégico
para el desarrollo de la Fundación en su formación de líderes comunitarios.
El Centro de Investigación de la Escuela de Comunicación está realizando una serie de
investigaciones docentes:

Beatriz Morales: Responsabilidad social de los medios. Co-Investigadores: Juan Vadi, Ph.D. y Lina
Gómez, Ph.D.;
Luis Fernando Coss: Mundo Digital;
Haydeé Seijo: Uso de los videojuegos por mujeres adultas, ocio y disfrute;
Mario Roche Morales: Historia de la Radio en Puerto Rico;
Jorge Santiago Pintor: Infografías y Visualización de Datos Complejos;
Eliseo Colón Zayas: Poder y evasión; disciplina y liberación: Iris Chacón y los cuerpos de la
reconversión espectacular.

Como parte de los proyectos del Centro se encuentra el Observatorio de Medios de Puerto
Rico, bajo la coordinación de las doctoras Silvia Álvarez y Nora Soto. Además el Centro está
trabajando, en colaboración con la Escuela de Arquitectura, el documental Puerto Rico
Cosmopolita, Siglo XIX, Enrique Vivoni/ Alfredo Rivas. En colaboración con el Seminario
Permanente de Métodos de Investigación realiza el Proyecto Atención en entornos
colaborativos multimediáticos: un estudios de casos, Heidi Figueroa et al/Alfredo Rivas.
En trabajos relacionados a la divulgación y servicio, por medio de Radio Universidad tiene a
cargo la Dirección del Laboratorio de Periodismo Radial Contrapunto. El laboratorio congrega
docentes, estudiantes de Maestría bajo PEAF y voluntarios, la dirección técnica de WRTU y un
periodista profesional egresado de la Escuela de Comunicación. Contrapunto constituye una
experiencia en investigación y servicio para radio pública y por medio del Periódico Diálogo
ofrece apoyo al mensuario en papel y en la plataforma digital con estudiantes en formación
como periodistas.
La Escuela también ha obtenido logros en el área de las publicaciones arbitradas de los
docentes:
Ramírez Sánchez, R. (2013). The complex political economy of natural capitalism: The case of Whole Foods,
Stonyfield Farms, and Walmart. Online Journal of Communication and Media Technologies, 3(3), 178-198.
(Publicación arbitrada);
Ramírez Sánchez, R. (forthcoming). Puerto Rican punks, globalization, and new media: A personal account. In
Intercultural Communication, Globalization and Social Justice: A Reader, K. Sorrells and S. Sekimoto (Eds.).
Thousand Oaks, CA: Sage. (Publicación arbitrada); El doctor Ramírez no solo ha presentado dichas publicaciones
sino que también le fue aceptada la siguiente ponencia:
Ramírez-Sánchez, R. (aceptado). Collective intelligence exploited? Crowdsourcing, immaterial production, and the
political economy of informational capitalism. A ser presentado en la 99th National Communication Association
Convention, Washington DC. [November 2013].

27 de septiembre: En la Biblioteca de Administración de Empresas, el Dr. Luis Raúl Cámara
Fuertes colaboró como recurso en el taller del Centro para la Excelencia Académica (CEA)
“Mentoría en la investigación: Aplicando el módulo ICTI Programa del curso Conducta
Responsable en la Investigación”. El doctor Cámara Fuertes habló de sus experiencias de
mentoría en el Programa de Estudios de Honor y las aplicó a los ejemplos que allí se
presentaron.

Publicaciones, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas del Sistema de
Bibliotecas:
19 de septiembre: La Prof. Almaluces Figueroa de la Biblioteca Regional del Caribe (BRC),
preparó la bibliografía selectiva: Entre rebobinar y reproducir: la realización de “Son Dos Alas”
en apoyo a la conferencia ofrecida por Melisa Rivére, el 19 de septiembre de 2013. Esta
conferencia forma parte del Ciclo de Conferencias Caribeñas 13, organizadas por el Instituto
del Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales del RRP. Esta bibliografía está disponible en la
siguiente dirección:
http://biblioteca.uprrp.edu/BIB-COL/Caribe/Entre%20rebobinar%20y%20reproducir.pdf.
10 de septiembre: La Dra. Ketty Rodríguez, de la Biblioteca de Administración de Empresas,
ofreció en la Red Graduada del Edificio José M. Lázaro, la conferencia Propiedad intelectual:
Derechos de autor y patentes. La actividad fue auspiciada por el Centro de Excelencia
Académica.
20 de septiembre:
La Dra. Snejanka Penkova ofreció la conferencia Los servicios
bibliotecarios: mitos y realidades, en el Centro de Estudiantes James R. Beverly de la
Universidad Interamericana, Recinto de San Germán. La actividad fue dirigida a profesores y
estudiantes graduados y auspiciada por la Asociación de Estudiantes Graduados de Ciencias
Bibliotecarias y de la Información de la Universidad Interamericana.
18 de septiembre: La Dra. Snejanka Penkova ofreció la conferencia Publish or Perish, en el
Salón multiusos de la Biblioteca de Administración de Empresas. La actividad fue auspiciada
por el Centro de Investigaciones Comerciales y Académicas de la Facultad de Administración
de Empresas.
13 de septiembre: La Dra. Snejanka Penkova participó en el panel Primer foro sobre
publicaciones académicas de la Universidad Metropolitana, en el Anfiteatro Muñiz Sufront de la
UMET. La actividad fue auspiciada por la Oficina del Rector, Centro de Publicaciones
Universidad Metropolitana.
25 de septiembre: La Dra. Snejanka Penkova ofreció la conferencia: Cómo aumentar la
visibilidad de sus publicaciones, en el Salón Multiusos de la Biblioteca de Administración de
Empresas. La actividad fue auspiciada por el Centro de Investigaciones Comerciales y
Académicas de la Facultad de Administración de Empresas.
27 de septiembre: La Dra. Snejanka Penkova ofreció la conferencia Ética de la investigación,
integridad académica y uso ético de la Información, en Plaza Universitaria. La actividad fue
auspiciada por el Centro de Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras.
6 de septiembre: La Dra. Marilyn Montalvo Montalvo presentó los resultados de la investigación
Libros Impresos o Ebooks: Preferencias de los Usuarios, en la Sala de Reuniones del Edificio
José M. Lázaro. La actividad fue auspiciada por el Departamento de Servicios Técnicos del
Sistema de Bibliotecas.
26 de septiembre: El Sr. Mario Torres Ramos del Programa de Automatización del Sistema de
Bibliotecas, realizó las presentaciones El Perfil del Egresado y sus Competencias. ¿Qué nos

dicen las cifras? y Acercamiento al Desarrollo de la Comunidad de Práctica EGCTIANA: Una
propuesta en Acción Concertada ; el Prof. Jorge Ortiz Malavé, Bibliotecario Jefe de la Sección
de Adquisiciones del Sistema de Bibliotecas, hizo la presentación Consideraciones en torno a
las organizaciones profesionales de exalumno, ambos durante el Primer Encuentro de
Exalumnos EGCTI-UPR ¿Por qué estamos aquí?: El Proceso de Reacreditación EGCTIUPR 2013-2015. La actividad se celebró en Plaza Universitaria y fue auspiciada por la
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información - Programa de Educación
Profesional Continua y el Primer Encuentro de Exalumnos de la EGCTI-UPR en Acción.
18 de septiembre: El Sistema de Bibliotecas auspició la conferencia: Lo que dijo y no dicen: El
proyecto de Iglesia del Papa Francisco Bergoglio, ofrecida por el Dr. Elio Masferrer Kan,
Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, D.F. y Presidente de la Asociación
Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, en la Sala de Reuniones del Edificio José
M. Lázaro. El Comité Organizador estuvo compuesto por: la Dra. Ada Myriam Felicié Soto, el
Prof. Miguel Vega Rivera, las profesoras María E. Ordóñez, Nancy Abreu Báez y Lilliam
Cordero Braña, el Sr. Edgar Jiménez Ferrer y el Dr. Gerardo A. Hernández Aponte, profesor de
la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano.
12 de septiembre: La Prof. Almaluces Figueroa asistió al foro: El diario de Edward Bliss en St.
Croix y Puerto Rico: salud, comercio y discursos hegemónicos y subalternos transaccionales,
1831-1834. El mismo fue auspiciado por el Instituto de Estudios del Caribe de la Facultad de
Ciencias Sociales, en el Anfiteatro Carmen Rivera Alvarado (CRA 108).
26 de septiembre: Varios miembros del personal bibliotecario del Sistema de Bibliotecas
participaron en el Primer Encuentro de Exalumnos EGCTI en Acción Proactiva, en Plaza
Universitaria. Esta actividad forma parte de los trabajos para la acreditación de la EGCTI en el
2015.
6 de septiembre: La Prof. María E. Ordóñez, Bibliotecaria Jefe de la Colección Puertorriqueña,
asistió al taller: Medidas disciplinarias, ofrecido por la Oficina de Recursos Humanos del
Recinto de Río Piedras, en Plaza Universitaria.
25 de septiembre: El Dr. Amílcar Tirado Avilés, de la Colección Puertorriqueña, asistió a la
conferencia: Hostigamiento sexual en el empleo, auspiciada por la Oficina de Recursos
Humanos, en Plaza Universitaria.
4 de septiembre: El personal docente y no docente del Sistema de Bibliotecas asistió al Foro
informativo sobre el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico: ajustes y cambios. El
mismo fue auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitario (APPU) y la
Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND).
6 de septiembre: Varios miembros del personal del Sistema de Bibliotecas asistió a la
presentación de la investigación: Libros impresos o E-Books: preferencias de los usuarios,
auspiciada por el Programa de Automatización del Sistema de Bibliotecas y la Escuela de
Derecho de la UPR. En la Sala de Reuniones del Edificio José M. Lázaro.
La Sra. Yarelis Torres asistió a la conferencia El 1, 2 y 3 con personas en riesgo suicida,
auspiciado por el Departamento de Consejería y Desarrollo Estudiantil (DCODE), en la sede de
esa unidad.

10 de septiembre: El personal de la Biblioteca de Administración de Empresas asistió al taller:
Plataforma Ebrary, en el Salón de Usos Múltiples de la Biblioteca. El personal del Sistema de
Biblioteca asistió a la orientación sobre el producto Music Online. La actividad fue ofrecida por
el Programa de Automatización del Sistema de Bibliotecas.
La Prof. Marisol Gutiérrez Rodríguez de la Biblioteca Gerardo Sellés Solá, participó en el
Webinar How to prepare, give and evaluate training, transmitido el 26 de septiembre y
auspiciado por la Foundation of International Board of Certified Trainers (Rotterdam,
Netherlands).
27 de septiembre: La Prof. Zulma Quiles Miranda de la Biblioteca Gerardo Sellés Solá, asistió
al taller Ética en la investigación y el uso ético de la información, en Plaza Universitaria. El
mismo fue auspiciado por el Centro de Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras.
27 de septiembre: La Prof. Natanya Reyes Díaz, Raúl Matos Díaz, Carlos Martínez, Carlos
Meletiche, Madeline Torres Santiago, Jeannette Prieto Massini de la Biblioteca Gerardo Sellés
Solá, asistieron a la presentación Evaluación de exposiciones laborales: orientación sobre qué
es asbesto, las fuentes de exposición, la interpretación de los documentos de la Junta de
Calidad Ambiental y PROSHA, en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Educación. La actividad fue
auspiciada por la Oficina de la Rectora.
11 de septiembre: El Sr. Raúl Matos Díaz y la Sra. Rosa Rosado Loza de la Biblioteca Gerardo
Sellés Solá, la Sra. Loyda E. Nieves Ayala de la Sección de Adquisiciones y el Sr. Roberto de
León González del Proyecto El Mundo/Biblioteca Digital Puertorriqueña, asistieron a la
conferencia La renovación del ser humano, en Plaza Universitaria. La actividad fue auspiciada
por la Oficina de Recursos Humanos.
27 de septiembre: El Sr. Raúl Matos Díaz de la Biblioteca Gerardo Sellés Solá, asistió al taller
Creando Nuevos Espacios de Participación Ciudadana (Art. 6 de la Ley 238), en Plaza
Universitaria. La actividad fue auspiciada por el Centro de Excelencia Académica del Recinto
de Río Piedras.
26 de septiembre: La Prof. María E. Ordóñez y el Prof. Miguel Vega Rivera asistieron a la
conferencia El papel del egresado en el desarrollo de EGCTI: perspectivas docentes de
investigación, labor creativa y acción comunitaria, en Plaza Universitaria. La actividad fue
auspiciada por la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información.
13 de septiembre: La Dra. Marilyn Montalvo Montalvo, el Sr. Mario Torres Ramos y el Sr. José
Román Nieves del Programa de Automatización del Sistema de Bibliotecas, asistieron al taller
DSpace, en la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce y auspiciado por el Consorcio de
Bibliotecas Metropolitanas, Inc. (COBIMET).
18 de septiembre: La Dra. Marilyn Montalvo Montalvo participó en el Webinar The Metadata
[R]evolution: Transformative Opportunities. La actividad fue auspiciada por el Comité de
Derechos de Autor del Sistema de Bibliotecas.
3 de septiembre: La Sra. Myrna E. Rivera Ramírez del Programa de Automatización, la Sra.
Jeannette Prieto Massini de la Sección de Catalogación y la Sra. Yolanda Torres Cuba del
Proyecto El Mundo/Biblioteca Digital Puertorriqueña, asistieron a la conferencia El pensamiento
positivo como herramienta para reducir el estrés, en Plaza Universitaria.

19 de septiembre: La Sra. Mildred Ramos Rodríguez de la Sección de Adquisiciones del
Sistema de Bibliotecas, asistió al Tercer Ciclo del Proyecto de Adiestramiento IC3, en la
Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras.
4 de septiembre: La Prof. Aura Díaz López participó en el Webinar Sustainable Preservation
Practices for Managing Storage Environments, auspiciado por el Image Permanence Institute,
Rochester, NY.
28 de septiembre - La Prof. Aura Díaz López asistió a la conferencia El curador y su función; El
artista y su propuesta, en el Museo de Arte de Puerto Rico.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
El Archivo Central informó lo siguiente:
Amabex Hernández Camacho, estudiante del curso Antropología 4305, de la Facultad de
Ciencias Sociales, investiga sobre los trabajos estructurales del Recinto para la canalización
del río Piedras que atraviesa el Recinto.
La Prof. María Soledad Martínez, de la Facultad de Educación, continúa su investigación
institucional relacionada con la historia del Programa Graduado de Currículo y Enseñanza
desde su creación en 1964 hasta que se aprueba la propuesta doctoral en 1982.

FACULTAD DE HUMANIDADES
20 de septiembre: los doctores Sandra Pujals, Françoise Ghillebaert, Ivette Pérez Vega,
Marian Elizabeth Polhill, Nalini Natarajan y Richard Swope participaron en la actividad Relatos
de Viaje, coordinada por el grupo iINAS (Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa
Subgraduadas). Durante la misma los profesores dialogaron sobre los hallazgos de su
investigación y compartieron experiencias. Esta actividad llevó como propósito principal
reconocer a los profesores que fueron seleccionados para participar en la iniciativa de iNAS
denominada Becas de Verano 2013.
6 y 7 de septiembre: se celebró el 110º Aniversario del Recinto de Río Piedras y el 70º
Aniversario de la Facultad de Humanidades con el estreno mundial de la ópera La Mina de Oro.
Esta pieza formó parte, además, del Festival Interamericano de las Artes. La historia original y
música fue del Dr. Carlos Alberto Vázquez, el libreto del Dr. José Luis Ramos Escobar, y la
producción artística de la Profa. Margarita Castro Alberty. Se presentó en el Teatro de la UPR.
25 de septiembre: Como parte de la Agenda Académica/Cultural del 70º Aniversario de la
Facultad de Humanidades se presentó la conferencia Música y ritual en la práctica del Chöd,
dictada por la Dra. Ping Hui Li, Etnomusicóloga. Departamento de Música.
25 de septiembre: La Dra. Mercedes Trelles ofreció la conferencia Iconos fotográficos: Ramón
Frade, la iconografía del jíbaro y la construcción de la identidad visual, en el Edificio Luis Palés
Matos. La conferencia forma parte de la agenda semestral de eventos del Programa de Historia
del Arte.

19 de septiembre: La Dra. Laura Bravo, Directora del Programa de Historia del Arte, es la
autora del ensayo del catálogo para la exhibición Fractures, del artista puertorriqueño Víctor
Vázquez, con el título “Polvo eres”. La exhibición se presentó en Juan Ruiz Gallery, Miami
(Florida). También publicó Hold still, reflection, sobre la obra de Haydée Yordán, en la revista
Latin American Art, Número 4, julio–diciembre 2013. Además, Bravo acaba de publicar el
ensayo para el catálogo de la exhibición Psicomorfoanalogía, de la artista puertorriqueña
Cacheila Soto, en el Museo de las Américas, en San Juan. El ensayo, que tiene el título de
Catálogo visual de éxtasis carnales y pequeñas muertes, forma parte de la exhibición que
estará abierta en el mencionado museo del 19 de septiembre al 1 de diciembre del presente
año.
19 de septiembre: Se presentó al público el libro Diálogos Aumentados: Error y Errancia en la
Investigación/Creación, coordinado por la Dra. Heidi Figueroa y la Dra. Otomie Vale, en la Red
Graduada de la Biblioteca Lázaro. El libro contiene un capítulo redactado por la Dra. Laura
Bravo, del Programa de Historia del Arte, con el título “El secuestro de las fuentes: de
investigaciones histórico-artísticas predestinadas al fracaso”.
19 de septiembre: La exhibición Cabeza Descuidada del artista Emanuel Torres-Pérez abrió al
público. Esta muestra individual pretende ser un replanteamiento del peso y la presión que
carga -en nuestro imaginario- la cabeza como sede del pensamiento. La misma tuvo su
despliegue en la Galería 209, Edificio de Bellas Artes, cerca de la Escuela de Arquitectura,
RRP, UPR. (www.galeria209.org).
24 de septiembre: Subió a escena y se extenderá hasta el 6 de octubre, la obra La Dama
Boba, de Lope de Vega, con la dirección del profesor Dean Zayas, diseño de vestuario de
Miguel Vando, y el diseño de escenografía y luces por Israel Franco Müller. La puesta en
escena ha sido trabajada por el Departamento de Drama y su Teatro Rodante Universitario.
Todas las funciones acontecieron en el Teatro Julia de Burgos, Edificio Luis Palés Matos.
9 y 10 de septiembre: Como parte del proyecto de The National Endowment for the Humanities
(NEH) Humanities and the Healing Arts: Puerto Rico and the Caribbean, la profesora Loretta
Collins coordinó la visita de la profesora y artista Laura Ferguson, quién se integró a los
trabajos del proyecto de NEH. Las comparecencias se efectuaron tanto en el Recinto de Río
Piedras como en el de Ciencias Médicas y su realización se efectuó con el apoyo económico
del Decanato de Estudiantes. Ferguson habló sobre la integración de las artes visuales en el
plan de estudios y actividades cocurriculares para los becarios del Programa Humanismo
Médico de la Escuela de Medicina de NYU. Asimismo, ofreció una conferencia pública titulada
Humanidades Médicas y las Artes Visuales: Arte, Anatomía y el Cuerpo Humano donde
presentó su obra y conversó sobre su participación en la elaboración, exploración y la pintura
del cuerpo, más allá de los libros de texto de anatomía. También explicó sobre los beneficios y
experiencias de los estudiantes de medicina, quienes han tomado talleres de arte durante su
educación médica. Ella tuvo la oportunidad de ofrecer comentarios y sugerencias a los
profesores que participan de los talleres de desarrollo de la nueva secuencia curricular durante
un encuentro en el Museo de Historia, Antropología y Arte.
18 de septiembre: La Dra. Loretta Collins presentó su libro The Twelve-Foot Neon Woman en
The New School, New York City, NY. También informó sobre la publicación de su poema “Blue
Stone.”(Volume 5 # 2 Bim: Arts for the 21st Century: páginas 112-117).

26 y 27 de septiembre: La Dra. Maritza Stanchich moderó dos conversatorios con los
reconocidos intelectuales, académicos y activistas; el norteamericano Dr. Cornel West y el
puertorriqueño Samuel Gómez, en el Teatro de la UPR y en el Seminario Evangélico de Puerto
Rico.
12 de septiembre: La Dra. Alma Simounet informó la presentación de trabajos individuales
sobre el diario de Edward Emerson, junto a cinco colegas: "La construcción del otro". También
informó la aceptación de panel sobre el diario de E. B. Emerson en la conferencia Islands in
Between a celebrarse en Aruba.
19 de septiembre: La Dra. Alma Simounet asistió a la conferencia por la antropóloga Melissa
Rivière sobre El rap cubano y puertorriqueño y la construcción de un ciudadano mundial.
Septiembre de 2013: La profesora Yvette Torres, Directora del Programa Graduado de
Traducción, informó que acaba de publicarse la traducción del portugués que preparó el Dr.
David Auerbach del ensayo Chinese Textiles for Portuguese Tastes, de Maria João Ferreira. El
ensayo aparece en Interwoven Globe, The Worldwide Textile Trade (Amelia Peck, editora),
New York: Metropolitan Museum of Art, ISBN-10: 0300196989.
20 de septiembre: El Dr. Noel Luna participó en la serie de lecturas poéticas Poetry is busy, en
la Fundación Nacional para la Cultura Popular, en el Viejo San Juan.
17 de septiembre: La Dra. Carmen Rabell organizó el Relevo de Cultura Pre-Moderna y del
Siglo de Oro: Lope de Vega: Homenaje en sus 450 años, en el Seminario Federico de Onís
de la UPR-Río Piedras. Se presentaron tres ponencias: Laura Robledo (Catedrática Auxiliar,
UPR-Bayamón) “El diálogo artístico en La Dorotea”; María Luisa Lugo Acevedo (Catedrática Asociada,
UPR-Río Piedras) La dama, ¿boba?; Miraida G. Villegas Gerena (estudiante graduada, GRISOUniversidad de Navarra): "Personajes simbólicos en cuatro comedias de moros y cristianos de Lope de
Vega".

24 de septiembre: La Dra. Mareia Quintero Rivera, a nombre de la Comisión para el Desarrollo
Cultural, presentó la ponencia Las industrias creativas y la política cultural en las Vistas
Públicas de la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica del
Senado de Puerto Rico en torno al P. del S. 655 que propone crear la División de Industrias
Creativas, en el Teatro Ambassador de Santurce.
La propuesta de investigación del Dr. Raúl De Pablos, profesor del Departamento de Filosofía,
fue una de dos propuestas seleccionadas por el Decanato de Estudios Graduados e
Investigación (DEGI) para representar al Recinto de Río Piedras en la competencia por los
Summer Fellowships del National Endowment for the Humanities en el 2014.
8 de septiembre: La Dra. Anayra Santory, leyó la conferencia La participación de las mujeres
en la construcción de una democracia radical en una actividad organizada por el Movimiento
Amplio de Mujeres de Puerto Rico. Santory también publicó el viernes, 27 de septiembre de
2013, en el portal www.80grados.net, el artículo titulado Pobreza de tiempo y democracia
radical. Mientras, su reseña-ensayo sobre el libro de P. Bourgois En busca de respeto (Río
Piedras: Ediciones Huracán, 2010) -publicado originalmente en septiembre del 2012 en
80grados- aparecerá durante este mes en el No. 5 de la revista argentina Huellas de EE.UU.
en América Latina publicada electrónicamente por la Universidad de Buenos Aires.

11 de septiembre: El Prof. Luis E. Agrait, Director del Departamento de Historia, presentó la
semblanza del Dr. Gonzalo Córdova como Humanista del Año 2013 por la Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades, en la trigésimo segunda ocasión de conferirse el premio.
4 al 13 de septiembre: El Dr. Juan Hernández participó como presentador en el seminario A
Cuarenta años del golpe: Usos y abusos de la Historia, auspiciado por el Departamento de
Historia de la Universidad de Chile, entre otros, celebrado en Santiago de Chile.
26 de septiembre: El Dr. Fernando Picó ofreció la Lección Magistral en el 1er Encuentro
Nacional de Estudiantes de Historia, Ser estudiante de historia en Puerto Rico.
25 de septiembre: En colaboración interdisciplinaria, el Sr. Gabriel Vachon, asistente de
Francés, dictó la ponencia Henry Kamen: ¿por qué buscar una nueva y peligrosa verdad
cuando la vieja era más segura?, en colaboración con el Departamento de Historia.
4 de septiembre: Se llevó a cabo la apertura de la exhibición Speculum, del artista y profesor
Néstor Millán, quien presentó una colección de fotograbados en la Galería Francisco Oller. Con
esta exhibición el catedrático celebró 25 años de labor docente en el Departamento de Bellas
Artes.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS EN INVESTIGACIÓN
Se recibió la cotización para la propuesta de entrenamiento al personal del DEGI y los
Programas Graduados en el sistema ApplyYourself.
El Dr. Juan Meléndez desarrolla experiencias de investigación subgraduada relacionadas al
MOOC sobre diseño instruccional. El proyecto es parte del Proyecto iINAS.
Los fondos otorgados por el Presidente de la UPR para la remodelación de las facilidades de
animales (primera asignación de $200,000) se utilizarán en la primera fase de remodelación de
la Casa de Animales II.
El tecnólogo veterinario Luis Rosario participará de la Convención Anual de la Asociación de
Facilidades de Animales para la Investigación.
Se aprobaron fondos para educación continua de los miembros del CIPSHI.
Se desarrolló una plantilla para recopilar información sobre cursos, talleres y actividades sobre
ética en la investigación en las diferentes unidades del Recinto. Se espera recopilar la
información durante el mes de octubre.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Las gestiones realizadas por la Dra. Ivonne Figueroa dieron como resultado atraer a nueve (9)
estudiantes de nuevo ingreso para el programa de Educación en Música. Uno de ellos entró
por destrezas, debido al esfuerzo en conjunto realizado como miembro del Comité de Asuntos
Claustrales y la Decana de la Facultad de Educación.

27 de septiembre: El Dr. Edwin Vega Milán ofreció el taller Creando Nuevos Espacios de
Participación Ciudadana (Art. 6 de la Ley 238) para el Programa de capacitación en asuntos de
la Ley 238 de las personas con Diversidad Funcional, en colaboración con la Oficina de la
Rectora y el Centro para la Excelencia Académica (CEA).
El Dr. Germán Ramos Cartagena en conjunto con la Dra. Evelyn Martínez de la Facultad de
Ciencias Sociales realizan un trabajo colaborativo interfacultativo al integrar los estudiantes del
curso CISO 4627 - Prácticas Interdisciplinarias en las Ciencias Sociales - al curso ECDO 4146
- Consumo Sostenible en la Familia y la Sociedad - con el fin de ofrecer a los estudiantes de
este curso doce horas de práctica semanal en el desarrollo del huerto orgánico. Los
estudiantes de ambos cursos se integraron complementando estrategias y enfoques de ambas
disciplinas enriqueciendo su aprendizaje.
13 de septiembre: La Dra. Juanita Rodríguez Colón presentó un taller sobre Los retos en la
acreditación de Programas de preparación de maestros en la Oficina de la Administración
Central de la Universidad de Puerto Rico.
La Dra. Juanita Rodríguez presentó memorial explicativo para los siguiente proyectos: P. de la
S. 600, P. de C. 1037 (Plan Decenal).
Los profesores/as Cynthia Lucena, Carmen Pacheco, Juan Meléndez, Daraciela Vargas, Elena
Ortiz, Edwin Martínez facilitaron talleres relacionados a las tecnologías para TPACK a los
profesores/as de la Facultad y otros profesores/as de la Escuela Elemental.
El Dr. Juan Meléndez tomó talleres sobre MiriadaX -la plataforma de MOOC.
20 de septiembre: La Dra. Lisandra Pedraza Burgos, del área de Educación del Niño, ofreció
documentación acerca de los programas académicos a los estudiantes subgraduados en
Práctica Docente de Programas y Enseñanza , Educación Preescolar y Ecología Familiar de la
Facultad de Educación. Asimismo ofreció orientación presencial a dichos estudiantes
practicantes. Además, envió, electrónicamente, información pertinente para someter la solicitud
de admisión a Estudios Graduados y el opúsculo del Área de Educación de la Niñez a la
Profesora María Inmaculada González, Directora Interina de la Facultad de Pedagogía, en la
UPR en Bayamón. La Facultad del Área de Investigación y Evaluación Educativa (INEVA) visitó
todas las secciones de cursos subgraduados relacionados con la investigación, estadísticas,
evaluación del aprendizaje y matemáticas (un total de 12 salones) para presentar el programa
de maestría en Educación con especialidad en Investigación y Evaluación Educativa. Además
se envió por correo electrónico a las escuelas católicas de Puerto Rico una carta de invitación
para continuar estudios graduados doctorales en le DEG dirigida a sus Directores y Consejeros
Profesionales junto con el Opúsculo del Área de Consejería.
Septiembre de 2013: La Consejera Estudiantil del DEG, Dra. Marta Rodríguez Colón, ofreció
25 entrevistas de consejería académica, 3 en consejería ocupacional, y 14 en consejería
personal. Además realizó varias actividades relacionadas al reclutamiento de estudiantes. Los
días 17, 18 y 19 de septiembre trabajó en una mesa informativa ubicada en el vestíbulo de la
Facultad. Allí orientó a todos los estudiantes interesados sobre la oferta académica del DEG,
los requisitos de admisión así como las fechas límites para ingresar en enero y agosto 2014.
Recogió un total de 35 boletas de estudiantes interesados en los programas. A todos se les
envió un correo electrónico con información adicional sobre el DEG y diversos enlaces
electrónicos. También contestó por escrito las preguntas específicas que plantearon mediante
el correo electrónico. El pasado viernes, 20 de septiembre la Consejera promocionó la oferta

académica del DEG en la reunión del grupo de estudiantes de práctica docente con un total de
63 estudiantes presentes.
20 de septiembre: La Dra. Lucia del Rosario Martínez organizó y llevó a cabo una Tertulia
Académica/Social de los estudiantes del Programa de Maestría en Ciencias del Ejercicio, en la
cual participaron estudiantes activos, egresados y personal administrativo del DEG, DEGI y la
Facultad de Educación.
13 de septiembre: La Dra. Lucena ofreció la charla TPACK y herramientas WEB 2.0 a los
profesores de la Escuela Elemental.
La Dra. Aura González ofreció un taller a maestros y directores del proyecto LECAMAE
(Líderes Educativos Comprometidos con la Calidad del Aprendizaje y el Mejoramiento del
Aprovechamiento de los Estudiantes) en la Escuela Elemental. Visitaron los salones para
observar prácticas de lectoescritoras.
22 de septiembre: Lucy A. Torrech San Inocencio participó en la Casa abierta de la Liga de
Arte de San Juan en la que ofreció dos talleres para niños titulados Mi animal favorito y yo.
11 de septiembre: Los doctores Nydia Lucca y Reinaldo Berríos publicaron el libro
Investigación cualitativa: Una Perspectiva Transdisciplinaria, (Ediciones SM, 2013), el cual se
presentó como parte de la celebración del 50 Aniversario DEG, en la Facultad de Educación.
La actividad se transmitió en vivo a la Universidad Católica de Santo Domingo.
La Dra. María del Rosario Medina publicó el artículo Deshonestidad académica:
Investigaciones y retos, en coautoría con Ada L. Verdejo Carrión, en el libro El reto de la
educación universitaria: Experiencias desde la Psicología (2013), de las editoras I.
Serrano-García, W. Rodríguez Arocho, J. Bonilla Mujica, T. García Ramos, L.E. Maldonado
Feliciano, S. Pérez López & C.I. Rivera Lugo. San Juan, PR: Asociación de Psicología de
Puerto Rico.
26 de septiembre: El Área de Educación Especial en colaboración con el Comité de Acciones
Transformadoras con Poblaciones Diversas ofreció un Cine-Foro: Explorando Nuestras
Preconcepciones con la película “Yo, también” acerca del tema de Síndrome Down. Luego de
la película hubo un conversatorio con varias madres de jóvenes con Síndrome Down. La
moderadora fue la Dra. Linna Irizarry.
La facultad del Área de Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma, incluyendo la Dra. María
Antonia Irizarry y la Dra. Elsie Candelaria, ofreció los talleres: Writing through Digital Narrative;
The Spread of English Worldwide: Implications for Innovative Strategies, y el Innovative
strategies to develop speaking skills: Blogs and chat rooms, como parte del Proyecto
“Professional Development for Teachers of English to Secondary School Diverse Learners:
Strategies for Integrating Art and Technology for Effective Communication”. Este proyecto es
financiado por Título II del Consejo de Educación de Puerto Rico.
La Dra. Anaida Pascual, del Área de Educación Especial y Diferenciada, presentó la ponencia:
Educación en y para los derechos humanos y la paz: Principios y prácticas pedagógicas
medulares, en el V Coloquio Interamericano de Educación en Derechos Humanos, llevado a
cabo en la Universidad Federal de Goiás en Brasil. La misma fue incluida y publicada en los
anales del coloquio, que se circuló en formato de CD.

La Dra. Wanda Figueroa, del Área de Ecología Familiar, ofreció una presentación en la
actividad del DEGI, titulada Relatos de viaje de verano 2013 acerca de su experiencia de viaje
a Boston donde asistió al entrenamiento Touchpoints, y cómo integrará los conocimientos
adquiridos en el curso ECDO 4125 Crecimiento y desarrollo de la niñez: Infantes, Maternales y
Preescolares. La presentación fue auspiciada por el Proyecto iINAS.
La Dra. Lucia del Rosario Martínez, del Área de Ciencias del Ejercicio, llevó a cabo el
adiestramiento, la administración y la evaluación de las Baterías de pruebas Fitnessgram y
Activitygram como parte del Proyecto colaborativo graduado de maestría en Ciencias del
Ejercicio y el programa subgraduado Educación Física y Recreación. En la actividad,
estudiantes graduados adiestran a los subgraduados sobre las pruebas de evaluación de los
componentes de aptitud física relacionados a la salud que son parte del protocolo de
“Fitnessgram” y el método de determinación del nivel de actividad física llamado “Activitygram”
desarrollados por el Instituto de Investigación Cooper de Estados Unidos. Los estudiantes
administran las diversas pruebas y evalúan su nivel de aptitud y actividad física. Los resultados
obtenidos serán utilizados como uno de los métodos de avalúo para la acreditación del
Programa subgraduado por NASPE.
11 de septiembre - La Dra. Nydia Lucca Irizarry y el Dr. Reinaldo Berrios Rivera presentaron el
libro Investigación Cualitativa, una perspectiva transdisciplinaria, en la Facultad de
Educación con motivo de la celebración del 50 aniversario del Departamento de Estudios
Graduados.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Se efectuó una exhibición de libros de arquitectura de la Distribuidora Sara Grecco, en el
vestíbulo de la Escuela.
11 de septiembre - El Prof. Andrés Mignucci presentó su libro: Con[textos] y la profesora
Lilliana Ramos Collado presentó la ponencia “La dama ciega en el jardín el pasado”, en el
Auditorio de la Escuela de Arquitectura.
El Arq. Francisco Javier Rodríguez, Decano de la Escuela, fue premiado por el American
Institute of Architects – AIA, Capítulo de Puerto Rico por su investigación sobre la educación de
la arquitectura. Esta fue realizada con el apoyo de una beca del DEGI.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
2 de octubre: Se llevó a cabo la primera orientación para estudiantes interesados en
matricularse en el curso ESGE 3995 - Costa Rica: Fuente de energía renovable. Presentó el
Dr. José Corrales, persona contacto con el Coordinador en dicho país. Como parte del curso,
los estudiantes viajan a Costa Rica por diez días (del 16 al 26 de enero de 2014).
Publicaciones, Seminarios, Presentaciones:

Aponte, Dolores [Español] (2013, septiembre 16). Publicación Edición Especial: “Letras de Guinea
Ecuatorial”, (Vol. 500 págs.). Universidad de Pittsburgh (ILLI).
Denis, Yvonne [Español] (2013, septiembre 28). Participación de Lectura poética. Escritores por
Cuidad Juárez, Puerto Rico. Librería Mágica.;
(2013, septiembre 20). Presentación Cuentos
Puertorriqueños en el Nuevo Milenio. Libros de la Iguana. Centro de Estudios Avanzados y del Caribe.
Torres, María E. [Español] (2013, septiembre 24). Ponencia ante La Comisión de Turismo, Cultura,
Recreación, Deportes y Globalización Ante el proyecto 717. Comisión Licenciado Faz Alzamora.
Seminario de Humanidades, Coordinadora Dra. Ivette Fred, Conferencia: Mecánica Cuántica para
Humanistas; Conferenciante: Dr. Carlos Vicente Prado, Departamento de Ciencias Físicas, FEG, 18 de
septiembre de 2013 en edificio Jaime Benítez Rexach.
Smith, Dorsía, - Reseña del libro “Beyond El Barrio: Everyday Life in Latina/o America edited by Gina M.
Pérez, Frank A. Guridy, and Adrian Jr..” Journal of the Motherhood Initiative for Research and Community
Involvement Mothering Vol. 2.2: 2013; “El Día de la Paz (The Day of Peace): Violence and Parenting in
Puerto Rico.” “Critical and Feminist Perspectives on Caribbean Mothering”. Eds. Dorsía Smith Silva and
Simone A. James Alexander. Trenton, NJ: Africa World Press, 2013.; “Introduction: Caribbean
Mothering: A Feminist View.” Critical and Feminist Perspectives on Caribbean Mothering. Eds. Dorsía
Smith Silva and Simone A. James Alexander. Trenton, NJ: Africa World Press, 2013; Co-editora de
Critical and Feminist Perspectives on Caribbean Mothering. Trenton, NJ: Africa World Press, 2013.;
“Integrating Creative Writing into the ESL Classroom.” Puerto Rico Teachers of English to Speakers of
Other Languages (PRTESOL) Southern Conference, Ponce, Puerto Rico, September 21, 2013.
Walicek, Don E. & Celia Blake (Issue Editors). (2013.) Sargasso: Language Rights and Language Policy.
2011-2012, II (pp. 152); Linguistics for the Caribbean Region: An Interview with Mervyn Alleyne.”
Sargasso: Language Rights and Language Policy 2011-2012, II, pp. 111-122; “Emancipación y libertad
en el Caribe británico: Un enfoque a agosto de 1838,” (Abolition and Freedom in the British Caribbean: A
Focus on August 1838) Claridad, 43-44.
Tirado, Luz M., ofreció un taller de redacción a estudiantes graduados el 25 de septiembre de 2013 en
la Red Graduada en la Biblioteca Lázaro.

El 26 de septiembre se presentó al Decano Interino de la Facultad y a la Decana Interina
Académica de la FEG, la nueva propuesta para la exhibición Con o Sin Techo.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
10 de septiembre: El Dr. Guillemo Bernal (IPsi) ofreció al estudiantado universitario un cineforo en DCODE, Programa Con Vida, con la colaboración de la Dra. Vidalina Feliciano
(Coordinadora), para conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.
Dra. Elithet Silva Martínez - Desarrolló e implementó el Programa de Competencias de
Información dirigido a estudiantes que iniciaron tesis en agosto 2013. El mismo se lleva a cabo
desde la Unidad de Investigación en Trabajo Social.
Dra. Nilsa Byrgos Ortiz - Organizó y llevó a cabo la actividad denominada Encuentro Doctoral
de Estudiantes y Docentes dirigida a promover la mentoría entre pares y el asesoramiento
académico por parte de docentes del Programa Doctoral.
Dra. Hilda P. Rivera Rodríguez llevó a cabo una serie de orientaciones con estudiantes en
Instrucción Práctica (cursos TSOC 6021, TSOC 6027 y TSOC 6028) a fin de facilitar su

inmersión en los Centros de Instrucción Practica y obtener el mayor aprovechamiento
académico de esta experiencia formativa.
El Decanato apoyó la publicación del libro Diálogos aumentados: error y errancia en la
investigación y la creación, editado por las Dras. Heidi Figueroa y Otomie Vale, del
Departamento de Psicología. El mismo fue presentado el 19 de septiembre.
Dra. Palmira N. Ríos González fue comentarista en entrevista radial, Tema: Política de
descriminalización de las drogas por Radio Isla, 3 de septiembre. Además, fue Presentadora
del conferenciante principal en la actividad A Dream Deferred: Constitutional Rights in the
Caribbean and the Pacific, Recurso: Dr. Neil Weare, (Presidente We, the People Project); Coauspiciadores: Escuela Graduada de Administración Pública, Departamento de Ciencia
Política, Consejo de Estudiantes Escuela de Derecho, Instituto del Caribe y el Post Antillano en
la Facultad de Ciencias Sociales. El 30 de septiembre fue Comentarista en entrevista de
prensa escrita para El Nuevo Día, Artículo: Casi obligada una contracción del gobierno. Ese
día también fue comentarista de entrevista radial, en el tema Impacto de la emigración de
puertorriqueños en el gobierno, Emisora: 740 am – Wilda Rodríguez.
Dr. César A. Rey Hernández fue comentarista de entrevista para El Nuevo Día, Título:
Aumenta la trata de niños en Puerto Rico, 21 de septiembre de 2013. Fue deponente en las
Vistas públicas de la Comisión Senatorial de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y
Economía Social, sobre la “Enmienda a la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de
Menores para definir la “trata humana” y añadirla como una forma de maltrato de menores”, en
el Senado de Puerto Rico, el 20 de septiembre de 2013. Fue recurso en la Conferencia Trata
humana en Puerto Rico en el Club Rotario de Río Piedras, el 14 de septiembre de 2013. Fie
recurso en la Conferencia Retos sociales en la formación del maestro en Puerto Rico,
celebrada en la Presidencia de la UPR el 13 de septiembre de 2013. Fue recurso en Panel
sobre: Informe sobre competitividad de Puerto Rico de acuerdo al Instituto de Competitividad
Global (Centro Europa, 4 de septiembre de 2013).
Dra. Maribel Báez: Villafañe, Á. A.; Velázquez, J. L. y Báez, M. (2013). Evolución de la
consejería en rehabilitación en Puerto Rico: Esfuerzos organizacionales y proyectos
legislativos. Revista Electrónica
Educare, 17(3), 117-136.
Disponible en
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/issue/current
Dra. Elithet Silva Martínez: Preparó compendio de investigaciones realizadas por estudiantes
del Programa de Maestría de la EGTS. El mismo, titulado Aportaciones a la investigación en
trabajo social en Puerto Rico: Tesis Elaboradas en la Escuela Graduada de Trabajo Social
Beatriz Lassalle de la Universidad de Puerto Rico, 2000-2012, se encuentra en proceso de
publicación.
Dra. Esterla Barreto: Presentó la ponencia Condiciones laborales del y la profesional de
Trabajo Social: Estudio de Puerto Rico en coautoría con la Dra. Mabel López. IX Congreso
Nacional y VI Internacional de Trabajo Social del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa
Rica, titulado Trabajo Social: Desafíos éticos y condiciones laborales en la
contemporaneidad.
Dra. Dagmar Guardiola Ortiz:
Presentó la ponencia
Trayectoria del Trabajo Social
Latinoamericano: Herramientas de transformación durante el Encuentro para Divulgación de
Hallazgos: Ideologías y Preferencias Profesionales de Estudiantes de Trabajo Social en

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Puerto Rico, República Dominicana e
Israel. (25 de septiembre 2013; UPR-Recinto de Río Piedras).
Dra. Marinilda Rivera Díaz: Presentó el cartel Ellos de la calle, nosotras de la casa: Discurso
patriarcal y VIH-SIDA en mujeres en Puerto Rico, (en conjunto con dos estudiantes
subgraduados y el Dr. Nelson Varas). Quinta Jornada Estudiantil de Investigación en
Psicología. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, Facultad de Ciencias Sociales.
(4 de septiembre). También recibió la aprobación de financiamiento, por dos años, de la
Universidad de California en Los Ángeles, para participar en el "HIV/AIDS Substance Abuse
and Trauma Training Program". Este programa, financiado por el Instituto Nacional de Abuso
de Drogas de los Estados Unidos (NIDA), es uno altamente competitivo y solo fue otorgado a 5
investigadores en inicios o mediados de sus carreras académicas en todo los Estados Unidos.
Dra. Norma Rodríguez Roldán - Ponente Principal. Pobreza en Puerto Rico: Mitos y
Estereotipos. Mesa Redonda en Torno a la Pobreza en Puerto Rico. Actividad auspiciada por el
Periódico Trazos, Programa de Educación y Desarrollo Empresarial Comunitario (PECES).
Contó con la participación de alrededor de 50 representantes del sector cooperativista, sindical,
organizaciones sin fines de lucro, academia, medios de comunicaron. (14 de agosto de 2013,
Cooperativa de Seguros de Vida. San Juan, PR)
Dr. Carlos J Guilbe - Presentó propuesta para el Primer Estudio de Uso de Tiempo en Puerto
Rico (PEUT-PR) al Grupo de Estudios de Trabajo (GET) del Centro de Investigaciones
Sociales. (27 de septiembre).
Participó en entrevista radial sobre el tema de La
municipalización y regionalización en Puerto Rico (Medio: Católica Radio (88.9 fm), Programa
Asunto Público) junto a la Dra. Eileen Segarra. (14 de septiembre).
Dra. Maritza Barreto - Ofreció conferencia el 12 de septiembre a estudiantes e
investigadores/as del Departamento de Ciencias Naturales en el Recinto Universitario de
Carolina sobre los resultados de sus investigaciones sobre Costas que ha estado realizando
durante el periodo académico 2012-2013. A partir de esta conferencia la doctora Barreto fue
invitada a ser parte de un comité de desarrollo de investigación como miembro externo de esa
institución. También ofreció la conferencia Las Costas y su importancia para el manejo
costanero en Puerto Rico. La actividad fue auspiciada por la Asociación de Estudiantes de
Planificación de la Escuela de Planificación del Recinto de Rio Piedras y se celebró el 18 de
septiembre. Además, ofreció la conferencia Estudios de geomorfología costera y sus
implicaciones para el manejo costero durante el Primer Foro La UPI hacia la Sustentabilidad,
celebrado el miércoles 25 de septiembre en la Facultad de Ciencias Naturales. Este foro fue
auspiciado por el Centro de Energía y Sustentabilidad del Recinto de Rio Piedras.
Dr. Francisco Watlington - Sometió a la Revista de Ciencias Sociales (UPR) el artículo, La
tatarabuela: El Siglo 16 en Puerto Rico.
Publicó en la edición "online" del periódico Diálogo
(UPR) el artículo, "¿Koalas Caipiras?"
Dr. Alex Betancourt Serrano - Publicación. "Our 'Angel in the City': A Remembrance of Marshall
Berman".
Se
divulgó
anticipadamente
en
http://cpabonortegadotcom.wordpress.com/2013/09/16/our-angel-in-the-city-a-remembrance-ofmarshal-berman-1940-2013-alex-betancourt/. Se publicará en Critical Legal Thinking: Law and
the Political, un “blog” de la University of Warwick.

Dr. José Javier Colón Morera - Moderador del “Diálogo entre comunidades excluidas: desafíos
y esperanza para la transformación social” con el Dr. Cornell West y el Reverendo Dr. Samuel
Cruz. La actividad se celebró en el Teatro de la Universidad el 26 de septiembre de 2013.
Dr. Ángel Israel Rivera - Ponencia sobre “Asamblea de estatus”, para el Grupo Tertulia de San
Juan, por invitación del Dr. Juan R. Fernández, ex-Rector del Recinto de Río Piedras. Co autor
del informe de evaluación externa del proyecto “Desarrollo de destrezas de expresión oral y
escrita mediante las comunicaciones” del Taller de Fotoperiodismo, para el Departamento de
Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Producción y moderación de Programa
de Radio Hilando Fino que se transmite semanalmente por Radio Universidad.
Nelson Cruz Bermúdez - Publicación de artículo de periódico: Cruz Bermúdez, N. D. (2013,
Sept. 17). ¿De verdad lo hacemos mejor? El Nuevo Día. Presentación junto a A. Rodríguez
Romero del Estudio piloto: análisis fenomenológico interpretativo sobre las experiencias de
recuperación de la adicción a drogas en cinco mujeres. Jornada Estudiantil de Investigación en
Psicología. (5 Sept. 2013, UPR- Recinto de Río Piedras). Fue conferenciante y profesor
invitado en el curso Neurociencia de la drogadicción: plasticidad y conducta - ESGE 4995., en
la Facultad de Estudios Generales de la UPR- Recinto de Río Piedras (25, septiembre, 2013).
Fue Conferenciante/profesor invitado en el curso Neurociencia y salud mental del
Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales. UPR, Recinto de Río Piedras
(18, septiembre, 2013). Sometió manuscrito para publicación: Cruz Bermudez, N. D., AponteRamírez, J., & Agosto-Rivera, J. L. “Authentic research experiences for public high school
teachers and students in Puerto Rico: university-high school partnership”, a la revista
Pedagogía. Redactó el manuscrito: Perspective on drug addiction among family members of
addicts who are in a rehabilitation program, en conjunto con Gladys M. Laboy García, Gisela
Negrón Velázquez y Raúl Sosa Arrufat (en progreso). Tiene 4 proyectos/investigaciones en
curso como parte del Collaborative Project for an Interdisciplinary Center for Addiction
Research and Prevention. Se discutió el plan de trabajo del proyecto Neuroscience TeachingResearch Integrated Model for Undergraduate Students (Proyecto FIPI 2012-2014). Se
continuó con la instalación de programas y redacción de protocolos de investigación para el
proyecto Students’ Perception about Neuroscience. Se comenzó con el análisis de datos y
redacción del manuscrito para publicación Energy Drinks Consumption among College
Students.
Participan en 2 Sub-Comités del CIPSHI para revisar “Compliance with laws,
regulations, policies and guidelines in research with humans”. Se le otorgó beca para asistir a
la Annual Advancing Ethical Research Conference que se celebrará del 6-9 de noviembre de
2013 en Boston, MA. Asistió al taller Open Journal System (OJS): Sistema para la publicación
de revistas electrónicas, ofrecido por el Prof. Carlos Suárez-Balseiro, Escuela Graduada de
Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI) el 25 de septiembre.
Dra. Heidi Figueroa y Dra. Otomie Vale: Presentación del libro: Diálogos aumentados: error y
errancia en la investigación y la creación. Terraza de la Red Graduada. (19 septiembre
2013,
UPRRecinto
de
Río
Piedras).
Disponible
en:
https://spm1.digress.it/files/2012/09/EEcompleto.
Dra. Tania García Ramos: Publicación del libro: Serrano, I., Rodríguez, W., Bonilla, J.,
García, T., Maldonado, L., Pérez-López, S. & Rivera Lugo, C., eds. (2013). El reto de la
educación universitaria: Experiencias desde la psicología. Humacao, PR: Artes Gráficas,
Universidad de Puerto Rico. Publicó, junto con O. Hernández Avilés, el artículo Análisis
conceptual y crítico de la teoría de percepción del liderazgo (TPL). Revista Avances de
Psicología Latinoamericana, 31, 2, 389-401. Capítulo sometido por invitación: Precariedad
del trabajo en Puerto Rico y luchas de resistencias: Retos y potencia para los movimientos

sindicales y sociales. Capítulo para el Libro del IV Encuentro Internacional A Economia dos
Trabalhadores.
Dra. Mirla Méndez Solano: Presentó la ponencia. “Interdisciplinariedad e inclusión social como
ejes de intervención”. Congreso Mundial de Salud Mental 2013. World Federation for Mental
Health. Buenos Aires, Argentina, 25 al 28 de Agosto de 2013. Categoría: Exposición Libre.
Publicó el artículo La farmacoterapia en el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
en escolares: Una mirada crítica a la medicalización como única forma de tratamiento. Paideia
Puertorriqueña, Vol. 6. Núm.2 (2-23).
Dra. Dolores Miranda: Capítulos en libros - Miranda, D. (2013). La reglamentación de la
práctica de la psicología en Puerto Rico: Debates y propuestas. 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. Miranda, D., Pizarro, D. y Santos, N. (2013). “Los
movimientos comunitarios y la construcción de las subjetividades políticas desde una
metodología descolonizadora”. En Subjetividad política: Perspectivas
investigativas.
CLACSO: Argentina.
Dr. Edgardo Morales: Obtuvo Certificado de Diplomado Internacional en Prácticas Dialógica,
Escuela de Psicología Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. Publicó: Morales, E. (2013). “La
Supervisión y el Aprendizaje Significativo en las Prácticas de la Psicología”. 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 (317-335).
Humacao, PR: Artes Gráficas, Universidad de Puerto Rico. Presentó la conferencia
Aproximaciones sistémicas y construccionistas a la psicoterapia breve en el Hospital de
Psiquiatría Dr. Ramón Fernández Marina, San Juan, Puerto Rico.
Dra. Ivonne Moreno: Presentó la conferencia La Psicología en la Promoción de la Salud y
Seguridad en el Trabajo. Reunión Anual de Empleados de Puerto Rico de la Occupational
Safety and Health Agency (OSHA). (6 septiembre 2013. Hotel Empassy Suites, Dorado, Puerto
Rico).
Dra. Ruth Nina – Publicó el libro Los idiomas de la pareja: Investigaciones sobre la
comunicación marital. San Juan: Editorial Isla Negra. Publicó el capítulo “Nuestros años
dorados: Las relaciones de pareja ante el envejecimiento” en Verónica Montes de Oca
(editora), Enfoques en investigación y docencia de la Red Latinoamericana de
Investigación en Envejecimiento (LARNA). México: Instituto de Investigaciones Sociales,
UNAM.
Dra. Blanca Ortiz: Publicó el capítulo Retos a la educación superior y a la enseñanza de la
psicología 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.
Dr. José Toro Alfonso: Publicó, junto con Díaz-Rivera, A., Chévere-Rivera, K., y SerranoGarcía, I. (2013) el capítulo El proyecto Metas: La mentoría y el reto de completar estudios
graduados en psicología., 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.

Dr. Rubén Estremera Jiménez: Trabaja manuscrito de libro Historia del Trabajo Social
Comunitario Puertorriqueño.
Dra. Isabel Feliciano Giboyeaux: Desarrolló la actividad creativa pintata comunitaria de mural
titulado “La Escuela es Nuestra” en la Escuela Elemental del Residencial Manuel A. Pérez. (8
de septiembre de 2013). Dictó el Taller Competencia cultural para la práctica de trabajo social,
ofrecido a trabajadores sociales del Capítulo de Bayamón del Colegio de Profesionales de
Trabajo Social. (21 de septiembre de 2013). Dictó Taller Las familias diversas: Implicaciones
para la práctica de Trabajo Social, ofrecido en el Colegio de Profesionales de Trabajo Social.
(28 de septiembre de 2013).
Dra. Mercedes Marqués Llompart: Dictó la conferencia Derechos humanos de niños y
adolescentes durante el Encuentro Internacional de Trabajo Social en el contexto
Latinoamericano: Comparación de Ideologías y preferencias de estudiantes de trabajo social de
cuarto año de bachillerato en Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, México, Puerto Rico,
República Dominicana, Honduras e Israel. (25-26, septiembre, 2013; UPR-Recinto de Río
Piedras).
Dra. Isabel C. Montañez Concepción: Dictó la conferencia: Discapacidad: intervención y
políticas públicas durante el Encuentro Internacional de Trabajo Social en el contexto
Latinoamericano: Comparación de Ideologías y preferencias de estudiantes de trabajo social de
cuarto año de bachillerato en Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, México, Puerto Rico,
República Dominicana, Honduras e Israel. (25-26, septiembre, 2013; UPR-Recinto de Río
Piedras).
Dra. Lourdes I. Morales Alejandro: Dictó la conferencia Espiritualidad y Trabajo Social durante
el Encuentro Internacional de Trabajo Social en el contexto Latinoamericano: Comparación de
Ideologías y preferencias de estudiantes de trabajo social de cuarto año de bachillerato en
Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, México, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras e
Israel. (25-26, septiembre, 2013; UPR-Recinto de Río Piedras).
Dra. Gisela Negrón Velázquez: Ofreció las siguientes ponencias en el marco del Encuentro
Internacional de Trabajo Social en el contexto Latinoamericano: Comparación de Ideologías y
preferencias de estudiantes de trabajo social de cuarto año de bachillerato en Ecuador, Chile,
Colombia, Argentina, México, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras e Israel. (25-26,
septiembre, 2013; UPR-Recinto de Río Piedras) - “Trasfondo de la investigación Comparación
de Ideologías y preferencias de estudiantes de trabajo social de cuarto año de bachillerato”;
“Actitudes hacia la Pobreza: Un Estudio Comparativo”; “Políticas de drogas y Trabajo Social”.
Participó en la Videoconferencia: Trabajo Social Internacional. Junto a Idit Weiss Gal y John
Gal, de la Facultad de Trabajo Social, Universidad de Tel Aviv, Israel.
Dra. Mabel T. López Ortiz: Dictó la Conferencia Actitudes hacia las personas LGBTT durante el
Encuentro Internacional de Trabajo Social en el contexto Latinoamericano: Comparación de
Ideologías y preferencias de estudiantes de trabajo social de cuarto año de bachillerato en
Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, México, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras e
Israel. (25-26, septiembre, 2013; UPR-Recinto de Río Piedras). Ofreció el Taller Diversidad
Sexual y Derechos Humanos, ofrecido a trabajadores y trabajadoras sociales del Programa de
Trabajo Social Escolar de la Región de Caguas, del departamento de Educación (13 de
septiembre de 2013).

Dr. Humberto García Muñiz: El Instituto de Estudios del Caribe comenzó su ciclo de
Conferencias Caribeñas 13, con sus primeras cinco conferencias: (a) Presentación del número
especial de Caribbean Studies: “Get Up, Stand Up: Enviromental Situation, Threats, and
Opportunities in the Caribbean” con las Dras. Tania López Marrero y Tamara Heartsill Scallet,
coeditoras; 22 de agosto, (b) “La nueva catedral de Haití: Presentación sobre el diseño ganador
para la reconstrucción de la Catedral de la Asunción de Notre Dame de Puerto Príncipe, Haití”
por el Arq. Segundo Cardona, SFC Arquitectos; 29 de agosto, (c) Neil Weare, J.D., “A Dream
Deferred: Constitutional Rights in the Caribbean and the Pacific”, 11 de septiembre, (d) “El
diario de Edward B. Emerson en St. Croix y Puerto Rico: salud, comercio y discursos
hegemónicos y transnacionales, 1831-1834”, con el Dr. José Rigau, Dra. Alma Simounet, Dra.
Annette B. Ramirez de Arellano, Dra. Silvia Rabionet, Dr. Raúl Mayo y Lic. Wilfredo Géigel, (e)
“Entre Rebobinar y Reproducir: La realización de ‘Son Dos Alas” por la Dra. Melisa Riviére,
University of Minnesota, Investigadora Visitante IEC, 19 de septiembre. El rapero SieteNueve
participó como comentarista de este evento.
En cuanto a Investigación, el Instituto de Estudios del Caribe auspicia y apoya al grupo que
conduce la investigación Language and Discourse in Caribbean Contexts , que dirige el Dr. Don
Walicek, de la Facultad de Estudios Generales, y que se compone de otros dos lingüistas del
Recinto de Rio Piedras, una de la University of the West Indies, Jamaica y otro en una
universidad en Louisiana.
Se coordinó, con la Colección Josefina del Toro Fulladosa del Sistema de Bibliotecas UPRRRP, una exhibición de documentos, libros y fotografías de la Catedral de Notre Dame de Haití,
durante la presentación en las Conferencias Caribeñas 13 de la ponencia "Una nueva catedral
para Haití" por el Arq. Segundo Cardona, el 29 de agosto de 2013.
Se gestionó que la Prof. Almaluces Figueroa, directora de la Biblioteca Regional del Caribe del
Sistema de Bibliotecas, compilara una bibliografía selecta para el público asistente a la
presentación de la Dra. Melisa Riviere titulada “Son dos alas”, quinta actividad del ciclo de
Conferencias Caribeñas 13. La misma se puede acceder en el portal del Sistema de Bibliotecas
donde se colocan todas las bibliografías anteriores: http://biblioteca.uprrp.edu/BIBCOL/CARIBE.html
Dr. Dale Mathews: Sometió el informe final de su propuesta titulada The Central American
Clothing Assembly Industry and Asian Competition, la cual recibió fondos de investigación del
Programa de Iniciativas de Investigación, que coordina el Centro de Investigaciones
Comerciales e Iniciativas Académicas.
Dra. Milagros Méndez: Presentó la ponencia Increasing Public Health Capacities and Cancer
Statistics in the Dominican Republic en el “Memorial Sloan Kettering’s Ground Round Meeting”
in New York, New York.
Dr. Eduardo Cumba y Dra. Emily Sáez: Presentaron Charla Interactiva Manejando los retos de
la diabetes juvenil en la familia. Se ofreció a y familiares de adolescentes con diabetes.
Programa de Alcance Comunitario (PAC) del Instituto de Investigación Psicológica. Participaron
17 personas adultas y 8 adolescentes. Presentaron el Taller “Aspectos Psicológicos de la
Diabetes y Obesidad” durante el Evento Training of Trainers de la Asociación Puertorriqueña
de Diabetes. (27 de septiembre).
Dr. Guillermo Bernal: Presentación de Artículo. Bernal, G. & Govia, I. O. (2013 en imprenta).
Advancing Psychology in the Caribbean: Histories, Capacity Building, and Research
[Adelantado la Psicología en el Caribe: Historias, Fortaleciendo de la Capacidad e
Investigación]. Interamerican Journal of Psychology, 47(2). NOTA: Co-edicíón de un número

especial en colaboración con la Dra. Ishtar O. Govia de University of West Indies, Mona.
Contiene 18 artículos sobre la psicología en el Caribe.
Dr. Giovanni Tirado: Continúa su investigación en dos proyectos: (1) Proyecto de Neuroimagen
y Depresión - financiado con fondos de NIMH y FIPI, que busca examinar los correlatos
neurológicos del procesamiento emocional de adolescentes de 13-17 en tratamiento psico o
farmacológico para la depresión mayor. (2) Proyecto de funciones cognitivas en mujeres con
cáncer de mama.
Dra. Yarimar Rosa Rodríguez: Artículo sometido a publicación - Rosa Rodríguez, Y., Negrón
Cartagena, N., Maldonado Peña, Y., Toledo Osorio N. & Quiñones Berrios, A., “Dimensiones de
bienestar psicológico y su relación con el apoyo social percibido en estudiantes universitarios”.
Revista Avances de Psicología Latinoamericana. Presentó la ponencia Evaluation of the
psychological well-being in university students: mixed methods approach to the Ryff’s
dimensions. World Mental Health Congress of the World Federation for Mental Health. Buenos
Aires, Argentina. (agosto, 2013).
Dra. Emily Sáez: Presentó la ponencia Estudios sobre la depresión y diabetes juvenil en
Puerto Rico en el Primer Simposio de Psicología de la Salud en Puerto Rico. Asociación de
Psicología de Puerto Rico (6 de septiembre. UPR- Recinto de Río Piedras). Presentó la charla
Aspectos Psicológicos de la obesidad en niños y adolescentes, dirigida a enfermeras del
sistema escolar público y privado de Puerto Rico. Asociación Puertorriqueña de Diabetes. (27
de septiembre). Sometió propuesta a NIMH para continuar con el Programa de Alcance
Comunitario a partir de enero 2014.
Dra. Carmen L. Rivera Medina: Artículo por Rivera Medina, C. L., & Caraballo, J.N. (en
imprenta), 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.
Dra. Laura L. Ortiz Negrón: Publicación de su libro Escaparates de consumo: Espejos y
cristales de una cultura. Argentina: Editorial Lumen, 272p. (2013)
Dra. Mary Annette Moreno - Sometió, y fue aprobada, propuesta al Consejo de Educación de
Puerto Rico titulada “Atendiendo la deserción escolar relacionada a problemas específicos del
aprendizaje (PEA) a través de un modelo neurocognitivo de identificación diagnóstica”.
Presentó conferencia Neuropsicología Escolar: Acercamiento para la Investigación Educativa y
el Desarrollo de Intervenciones Clínicas. Ciclo de Conferencias de Investigación del CIS (18
septiembre, UPR-Recinto de Río Piedras).
Dr. Ángel G. Quintero Rivera: Presentó la ponencia Africanías y esclavitud en las expresiones
del tiempo de las músicas afroamericanas, V Seminario Internacional Paradigmas Culturales
Afrodescendientes del Centro de Desarrollo Étnico (6 de septiembre, Lima, Perú). Presentó la
ponencia Los afro saberes en las prácticas de elaboración estética: Salsa y democracia en el
IX Congreso Nacional de Sociología Peruana. Universidad de San Marcos, Lima, Perú.
Presentó la conferencia magistral Economic and Political Background to Cultural Studies in the
Caribbean. Five Colleague Council for Latin American, Caribbean and Latino Studies. (30 de
septiembre, Amherst, MASS).
Dr. Emilio Pantojas García: Presentó la ponencia Consumir el Caribe: El Imaginario Turístico
del Siglo Veintiuno. XI Seminario Internacional De Estudios Del Caribe: Historia, Cultura e

Integración en el Caribe. Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Universidad de
Cartagena de Indias, Colombia. (2 de agosto).
Dra. Jennifer Santos Hernández: Entrevista Televisiva. Tema: deslizamiento de terrenos en
Villa España. Medio: Las Noticias de Univisión. El Sr. Manuel Domenech Ball, Auxiliar de
Investigación del Centro estuvo en la visita de campo. http://puertorico.univision.com/ultimahora/puerto-rico/video/2013-09-03/villa-espana-prepara-mas-lluvia/embed.
Dr. Nelson Varas Díaz: Aprobación de proyecto colaborativo tipo R01 con Florida International
University por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los EU. El título del proyecto es
"Migration, Tourism and the HIV-drug use Syndemic in the Dominican Republic" y su
aprobación es por 5 años.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
19 de septiembre: La directora interina del Programa Interdisciplinario de Ciencias Naturales
participó del taller del CEA: “Investigación Institucional: una alternativa para fortalecer los
procesos en los departamentos académicos.” En éste se ofreció una descripción de recursos
útiles para la gestión investigativa institucional en el Recinto de Río Piedras. Además asistió al
taller de “Mentoría en la investigación: Aplicando el módulo del CITI Program del curso
Conducta Responsable en la Investigación” en la que se resaltó la importancia de los mentores
para los investigadores en formación además de presentar el módulo CITI que debe ser
completado por la facultad investigadora y estudiantes investigadores.
Edusmildo Orozco, Rafael Arce-Nazario, José Ortiz-Ubarri, and Humberto Ortiz-Zuazaga
sometieron el artículo A Curricular Experience With Parallel Computational Thinking: A Four
Years Journey, para el Workshop on Parallel, Distributed, and High-Performance Computing in
Undergraduate Curricula (EduPDHPC) 2013.
Jorge F. rtiz-Carpena; Amneris ernández-Figueroa; Charlton Díaz; Norma Rodríguez;
Guillermo Delgado; Francheska Merced; Beatriz Cardona; José Luis Agosto-Alicea; Sandra
Peña de rtiz; Adrinel Vázquez-Montes; and Humberto Ortiz-Zuazaga obtuvieron aceptación
para su afiche Microarray Gene Expression Analysis of Lead (Pb2+)-exposed Drosophila
melanogaster during Development para la 2013 Annual Biomedical Research Conference for
Minority Students (ABRCMS).

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles llevó a cabo las siguientes actividades junto con
el Programa Enlace:
12 de septiembre - Se llevó a cabo un Virtual Info Session con General Electric (GE) en la Sala
de Video Conferencia Biblioteca Lázaro.
16 de septiembre - La Dra. Zoraida Fajardo, asesora académica, ofreció el taller Cómo
prepararse para una entrevista efectiva.
El Programa ENLACE divulgó las siguientes actividades:

PWC - Taller: Resume Efectivo y Como prepararse para una entrevista 3 de sept - Hato Rey,
Ave. Muñoz Rivera Oficinas PricewaterCoopers (PWC).
PWC - Corrección de Resume 4 sept 11:30am - 4pm Sala de Recursos Biblioteca de
Administración de Empresas
PWC - Mock Interview 9:00 am 6 septiembre Departamento de Contabilidad - Para Socios
Asociación de Estudiantes de Contabilidad (AEC).
Los siguientes profesores entregaron sus informes de progreso de las Propuestas de Iniciativas
de Investigación (PII 2013-2014): Dale Mathews - The central American clothing assembly
industry and the Asian competition; (Informe Final); Scott Brown - The Life Cycle of Make-whole
Call Provisions (Informe Final); Javier Rodríguez - Are micro- cap mutual funds indeed riskier?;
Maribel Aponte - New Integrated Database on Puerto Rico’s Intra-Regional Chains linked to
Business Patterns; Marisela Santiago - Database of Microenterprises in Puerto Rico: The Case
of the Agricultural Industry; Rogelio Cardona, Karen Castro y Carmen Ríos - The impact of
culture and economic factors on the convergence or adoption of international financial reporting
standards; Alex Ruiz - Scheduling to maximize worker satisfaction and on time orders.
El Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas logró la indización de la
revista Forum Empresarial en CONUCO.
18 al 21 de septiembre - La Dra. Maritza Soto García participó en la Convención Anual de la
Sociedad de Recursos Humanos SHRM, en el Hotel Conquistador, Fajardo, Puerto Rico.
También participó en la Convención Anual del Federal Bar Association celebrada del 26 al 28
de septiembre de 2013 en Hotel Caribe Hilton.
El Dr. Jorge Ayala Cruz ofreció la conferencia A Pilot Study on Risk Response Strategies used
by Project Managers in Latin America: Experiences and Challenges” Project Management
Institute Annual Meeting, Panama City, Panama (September 2013).
El Dr. Segundo Castro recibió la notificación de la publicación de su investigación titulada:
“Estudio intra-países de la competitividad global desde el enfoque del Doble diamante para
Puerto Rico, Costa Rica y Singapur en el Journal de Investigaciones Europeas de Dirección
y Economía de la Empresa (IEEE) de España. (Ref.
IEDEE-D-13-00004R3).
La
investigación fue realizada junto con el Dr. Jesús Peña, Dr. Alex Ruiz y Dr. Juan Carlos Sosa
El artículo Metaphors of Organizational Creativity: From Symbolic Interactionism to
Constructivism del Dr. Juan Carlos Alicea saldrá publicado en la revista arbitrada Review of
Business & Finance Studies.
La Dra. Zaida Berdecía participó de los siguientes talleres: Investigación Institucional – Una
alternativa para fortalecer los procesos en los departamentos Académicos. CEA, Red
Graduada, Universidad de PR, Recinto de Río Piedras (19 de septiembre). Ética, Honestidad
Académica, uso ético de la información y plagio en la Universidad. CEA, Plaza Universitaria,
Universidad de PR, Recinto de Río Piedras (27 de septiembre). Mentoría en la Investigación:
aplicando el módulo de CITI Programa del curso Conducta Responsable en la Investigación.
CEA, Biblioteca Lázaro, Universidad de PR, Recinto de Río Piedras (27 de septiembre). Fue
invitada a la Inauguración de los Centros de Integración Tecnológicas: Proyecto CENIT,
Escuela de la Comunidad Las Virtudes, San Juan, PR. 20 de septiembre de 2013.

El Dr. Dale Mathews fue notificado que su ponencia fue aceptada para presentación en la
Conferencia: "7th China Goes Global Conference" celebrada del 25-28 Septiembre, 2013 en la
Jacobs University Bremen, Germany.
El Dr. José J. Cao sometió el manuscrito Colombian Short-Run and Long-run Trade Balance
Dynamics a evaluación en la revista científica, arbitrada por pares, The International Trade
Journal.
Los siguientes artículos fueron sometidos por el Dr. Víctor Quiñones para publicación en
espacios arbitrados por pares: Hernández, Javier & Quiñones, V. (2012) El empresarismo
cultural: estudio exploratorio sobre empresarismo en las artes. Revista de Administración 3 (2),
139-154; Consuegra, Humberto & Quiñones, Víctor (invierno 2012-2013). La autenticidad como
eje diferenciador de marcas: hacia su diseño estratégico mediante el uso de brandcepts. Forum
Empresarial, 17 (2), 23-52; Quiñones, Víctor, González, Diana Inés, Marchani Inés, & Pagán,
Javier (2013) The Alliance of Community-Based Pharmacies of Puerto Rico, Case Research
Journal (Case accepted for publication in both an English and a Spanish version.); Rivera,
Valerie & Quiñones, Victor. Calle 13 The Urban Band Route to Fame (Case under review by
Ivey Cases, The University of Western Ontario, Canada).
La Dra. Karen Castro recibió la notificación para la publicación de los siguientes artículos: “Financial Literacy and Retirement Planning: Evidence from Puerto Rico en el Global Journal,
Volumen 8, Número 1, 2014, página 87; Uso y Manejo del Crédito en Estudiantes
Universitarios. Autores Karen C. Castro, Cristina Delgado & Jomar Rodríguez, en la Revista
Internacional Administración y Finanza, volumen 7, Número 5, 2014, pág. 51.

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.
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
11 de septiembre: Se celebró la Feria de Reclutamiento de las Escuelas Graduadas Ivy
League.
12 de septiembre: En el Salón de Actos de la Escuela de Comunicación se ofreció una
orientación sobre becas para estudios graduados.

17 de septiembre: En CRA 108, Anf. Manuel Maldonado Denis de la Facultad de Ciencias
Sociales se celebró una orientación sobre “El proceso de solicitar exitosamente estudios
graduados”.
20 de septiembre: Se asistió a la Tertulia Académico/Social de la Maestría en Ciencias del
Ejercicio.
Se hicieron arreglos con los Directores, Coordinadores y Oficiales de Asuntos Estudiantiles
de los Programas Graduados para su participación en las diferentes ferias de estudios
graduados durante el mes de octubre.
Esta coordinación incluyó el arreglo de
transportación por parte de Recinto.
Como parte de los trabajos para el fortalecimiento de los asuntos académicos y bajo los
cursos de prácticas supervisadas se recopilaron las rúbricas que se ha desarrollado para
avaluar cursos medulares (COPU), y se estableció un calendario para atender las que
faltan por trabajarse. Se realizó el Taller de guiones para estudiantes de Comunicación
Audiovisual. Este taller tiene un componente de capacitación profesional ofrecido por el
profesor José Luis Navarrete de la Universidad de Sevilla.
El Prof. Alfredo Rivas, Coordinador de la Concentración de Comunicación Audiovisual y su
Comité de Trabajo establecieron conversaciones con Camille Vandenbunder para una
posible colaboración de la Escuela de Comunicación con la Alianza Francesa en referencia
al 5to Festival de Cine Europeo, y en particular la competencia estudiantil de cortometrajes.
En los trabajos que realizan bajo el Comité de Currículo se evalúo y presentó
recomendación sobre nuevo curso de Internado Internacional de Comunicación. Este curso
se da como resultado de la necesidad de apoyar a los estudiantes que tienen la
oportunidad de hacer internados profesionales para que sean considerados como parte de
sus créditos académicos dentro de su bachillerato.
24 de septiembre: Se llevó a cabo la primera reunión entre el Coordinador del programa de
Relaciones Públicas y Publicidad de la Escuela para trabajar con la evaluación del
secuencial y de los cursos que comprende. Esta iniciativa se da en respuesta al proceso de
avalúo que se ha llevado a cabo en los pasados semestres. Esto permitirá que el programa
o concentración se ponga al día con las tendencias y necesidades de las nuevas
tecnologías de la comunicación.
25 de septiembre: Se llevó a cabo una reunión entre los profesores que dictan el nuevo
curso de Redacción Básica para los Medios de Comunicación (COPU 4136) para asegurar
y acordar el enfoque del manejo del contenido establecido en el curso y así lograr que el
estudiante matriculado reciba lo estipulado para el curso. Se pretende introducir todas las
áreas de redacción básica dentro del campo de las comunicaciones. Este curso sustituye el
curso COPU 414,8 el cual estaba dirigido o enfocado exclusivamente a la redacción
periodística. En los aspectos relacionados con el avalúo de los cursos el Programa
Graduado de la Escuela de Comunicación, se realizó el avalúo de los cursos COPU 6507 y
COPU 6515 (este último en dos instancias: Comunicación Oral y Comunicación escrita).).
El Prof. Iván de la Cruz y su Comité de Trabajo de la Concentración de Relaciones Públicas
y Publicidad están trabajando una revisión del secuencial de la concentración que se
atempere tanto a los requerimientos académicos, estudiantiles, de acreditación y del
mercado. Además, se están tomando en consideración los requisitos de la Junta
Examinadora de Relacionistas para otorgación de licencias. Durante este semestre entró en

vigor el nuevo prontuario de REPU 4076 – Conceptualización de anuncios para audio,
video, prensa y nuevas tecnologías.
El Sistema de Bibliotecas está proveyendo acceso a 420 libros electrónicos de la base de
datos Digitalia y a 433 de Ebrary, desde el Catálogo en Línea del Sistema Horizon.
Se efectuó una reorganización de la Colección Personal de Libros de Zenobia y Juan
Ramón Jiménez. Estos recursos fueron organizados por la clasificación decimal Dewey, ya
que su organización original era en orden alfabético por el apellido del autor o título. Este
arreglo mejora el acceso a los recursos al hacerse más efectiva la búsqueda por el número
de clasificación. Una vez completada la reorganización se comenzó un inventario que ha
permitido actualizar los registros de libros que se daban por desaparecidos, ya que la
organización alfabética dificultaba su organización y acceso.
La Biblioteca Digital Puertorriqueña ingresó a su base de datos la obra The Caribbean
Journals and Letters, 1831-1834 de Edward Bliss Emerson, editado por el Dr. José G.
Rigau-Pérez. El documento se puede acceder en la siguiente dirección:
http://bibliotecadigital.uprrp.edu/cdm/singleitem/collection/librosraros/id/1701/rec/1.
Las profesoras María E. Ordóñez, Myra Torres Álamo y la Sra. Flavia Marichal Lugo, junto a
la Dra. Luisa Vigo Cepeda como Consejera principal, conforman el Comité de del Proyecto
de Investigación de una estudiante graduada de la Escuela Graduada de Ciencias y
Tecnologías de la Información (EGCTI). La estudiante trabaja en el proyecto denominado
Digitalización de los catálogos de exposiciones De 1959-1969 del Museo de Historia,
Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico. El mismo se encuentra en su etapa
final y la muestra de catálogos ha sido incorporada preliminarmente en la Biblioteca Digital
Puertorriqueña. La colección se puede acceder en la siguiente dirección:
http://bibliotecadigital.uprrp.edu/cdm/landingpage/collection/MHAA.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
El Archivo Central informó lo siguiente:
Durante el mes de septiembre, el Archivo Central obtuvo de DTAA , espacio en el servidor
del Recinto para poder continuar el desarrollo del Catálogo Digital del Archivo Histórico
Universitario. Esta base de datos tiene como objetivo hacer accesible a los investigadores
el acervo histórico institucional y servir como recurso para el fortalecimiento de la
investigación usando fuentes primarias en formatos electrónicos.
La Directora del Archivo Central ofreció el 1ro. de octubre una charla a los estudiantes del
curso sistemas computadorizados para el Manejo Integrado de Documentos (CINF 6208),
del Dr. Eliut Flores, sobre Iniciativas del Archivo Central para el Establecimiento de un
Sistema Integral de Gestión de Documentos en el Recinto de Río Piedras.

FACULTAD DE HUMANIDADES
15 de septiembre – salió a la luz el último número de la revista Visión Doble, del Programa
de Historia del Arte, con un total de nueve (9) artículos concentrados en la crítica de

exhibiciones de arte, en la revisión crítica de artistas y en entrevistas a artistas
puertorriqueños.
A nivel subgraduado, se autorizó la activación del curso ESIN 4992-Temas especiales en
escritura creativa- para la oferta académica del Departamento de Español de la
Universidad de Puerto Rico Bayamón.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Se sometieron 329 solicitudes de admisión para los diferentes Programas Graduados para
enero de 2014. Como parte del proceso de admisión se le ofreció ayuda y orientación con
el sistema ApplyYourself a varios de los estudiantes que solicitaron.
Se continúa con la revisión de programas graduados nuevos y las solicitudes de cambios
curriculares a la luz de la aprobación de la Certificación 38.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Ciclo de talleres TPACK: El Centro de Investigaciones Educativas y el Departamento de
Arte, Tecnología e Innovaciones (ArTI) están auspiciando un ciclo de talleres sobre las
tecnologías emergentes y su aplicación en la educación. Al presente, se han ofrecido cinco
talleres, los cuales se han enfocado en las herramientas que ofrece el servicio de GAE de
la Universidad de Puerto Rico. Estos talleres se ofrecerán a los estudiantes durante el
próximo semestre.
Las estudiantes del curso ECDO 4148 de la profesora Hernández Merced, participaron de
la tarea Banco de Recursos en Línea. Esta tarea tiene como propósito establecer un banco
de referencias de páginas de Internet que pueden ser útiles para el desarrollo de los temas
a tratar en el curso y para uso en futuros cursos o clases.
La Escuela Maternal inició el proceso de crear un “blog” dirigido a los padres, como otra
estrategia innovadora para fortalecer la comunicación con los padres y familia. Tiene un
proyecto colaborativo con la Dra. María Ojeda del Departamento de Educación Física. El
mismo consiste en que los niños de la Escuela Maternal tendrán experiencias que
contribuyan al desarrollo físico motriz propio de estas edades a la vez que los estudiantes
del curso EDFI 4018 - Métodos de enseñanza de la educación física a nivel elemental complementan la teoría discutida en clase con las experiencias de campo. Pondrán en
función lo aprendido al realizarlo con los niños que visitarán el Complejo Deportivo en tres
ocasiones para realizar actividades de movimiento corporal planificadas por los estudiantes.
La Dra. Wanda Figueroa se reunió con la Dra. Ivonne Pasarell y la Prof. Janet López Javier
para discutir cómo incorporar la Certificación #38 a la oferta del programa vigente de
Maestría en Ecología Familiar. También redactó el artículo: Oferta de Bachillerato y
Maestría en Ciencias de la Familia y del Consumidor: una alternativa viable en Ecología
Familiar. El mismo se someterá a consideración para publicar en el Boletín del DEG.
13 de septiembre: En la Oficina de Administración Central de la Universidad de Puerto
Rico, se llevó a cabo un Taller de Programas de Preparación de Maestros, sobre el estatus

y metas 2013-2014 de la acreditación del Recinto de Río Piedras por la National Council for
the Accreditation of Educator Preparation (NCATE/CAEP).
22 al 24 de septiembre: El Departamento de Estudios Graduados celebró un Retiro
Reflexivo de Facultad con el título Soñando el DEG que queremos, en el que participaron
25 profesores, en Villa Parguera. La estadía fue costeada por los propios profesores. El
Retiro giró en torno a su visión de futuro ante la celebración de los 50 años de creación del
DEG. El énfasis de la reflexión colectiva fue en identificar aquello que se debe cambiar así
como lo que se debe mantener en la gestión de transformar la educación del país. Como
resultado de este esfuerzo se produjo un documento de trabajo que recoge las ideas
generadas durante el Retiro para darle seguimiento a la implantación durante los próximos
años.
Todas las áreas del DEG presentaron su plan para la implantación de la Certificación 38
2011-12 del Senado UPR RP en cuanto a los requisitos de graduación de los programas de
maestría y doctorado. Estos se integrarán en un plan departamental para ser presentado
por la Decana de la Facultad al DEGI.
Las revisiones curriculares de los programas de maestría y doctorado de Currículo y
Enseñanza y Liderazgo en Organizaciones Educativas, según las Certificaciones 78 y 79,
2011-12, fueron notificadas al Consejo de Educación de Puerto Rico a través de la Vice
Presidencia de la UPR.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Fab Lab: Se ha estandarizado el horario del taller de maquetas y fabricación digital de
manera exitosa.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Publicación de forma electrónica del boletín de divulgación científica: Boletín Eclipse. El
mismo se puede accesar a través de la página del Departamento:
https://sites.google.com/site/departamentocifi/programa-de-divulgacion-cientifica.
2 de octubre: El Dr. Esteban Fachini, Departamento de Ciencias Físicas, presentó la
conferencia Desarrollo y aplicación de la nanotecnología, así como sus acciones y
responsabilidades ético-sociales.
3 de octubre: El Dr. Marc Jean-Bernard coordinó el Conversatorio Acerca de las Obras
Sinfónicas 2013-2014 con el Conferenciante Philippe Bender, Salón Multiuso, Tercer Piso
de Plaza Universitaria.

Proyecto de Estudios Urbanos: Se llevaron a cabo las últimas revisiones a la propuesta del
Programa Graduado en Estudios Urbanos para su presentación ante el Consejo Asesor de
Estudios Graduados (CEGI) del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI).
Se completó el Plan Preliminar Implantación Certificación 38 (2012-2013, Senado
Académico) a solicitud de la Dra. Marta Medina, Decana Asociada de Asuntos Académicos
Interina de la FEG.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Dra. Blanca Ortiz Torres, Decana; Dra. Norma Rodríguez Roldán, Decana Asociada, y Dr.
José Toro Alfonso, Decano Auxiliar celebraron reuniones con los miembros de facultad de
cada unidad académica con el fin de ponderar el progreso del Plan de Desarrollo, las
prioridades al presente dentro de los proyectos académicos de la unidad y de las personas
que la componen y los apoyos que el Decanato puede ofrecer. En los meses de agosto y
septiembre se han sostenido reuniones con los Departamentos de Economía,
Sociología/Antropología, Instituto de Cooperativismo y Escuela Graduada de Consejera en
Rehabilitación.
La Dra. Norma Rodríguez Roldán, Decana Asociada Asuntos Académicos, preparó el
Diseño de Modelo de Procedimiento para la Evaluación de Expedientes de Solicitantes a
Plazas Docentes y su correspondiente Guía, a fin de ampliar y aclarar directrices
concernientes al proceso de reclutamiento de personal docente.
25 de septiembre: Dr. José Toro Alfonso, Decano Auxiliar Estudios Graduados e
Investigación, organizó y ejecutó Taller para docentes sobre publicación en revistas
profesionales arbitradas.
Rebeca Guadalupe, Decana Auxiliar de Administración, coordinó la participación del
personal no docente en el Proyecto para el Adiestramiento Conducente a la Certificación en
Tecnologías de Información y Comunicación, con el fin de ampliar y profundizar sus
conocimientos y destrezas en el manejo de herramientas tecnológicas.
La Dra. Tamara Acosta Ramírez, Decana Auxiliar Asuntos Estudiantiles mantiene activo el
proyecto de Reciclaje.
19 de septiembre: La Sra. Brunilda Del Valle Fuentes, secretaria ejecutiva en la Escuela
Graduada de Administración Pública, participó en el Taller sobre SPSS versión 20
organizado por Centro Académico de Cómputos de Facultad de Ciencias Sociales
Se obtuvo la aprobación para el Nombramiento Probatorio de la Dra. Maribel Báez Lebrón y
de la Dra. Lesley Irizarry Fonseca. Estas plazas respaldan el compromiso que se había
hecho con el Council on Rehabilitation Education, agencia acreditadora de la Escuela de
Consejería en Rehabilitación.
La Sra. Glenda L. Valentín Muriente, Secretaria Administrativa V, asistió al Taller Dropbox
como herramienta de alojamiento de archivos en el ámbito educativo, profesional y
personal, auspiciado por el Programa de Adiestramientos de la Oficina de Recursos
Humanos. (10 de septiembre de 2013, facilidades de la DECEP).

Se logró la finalización de la instalación de los cables y otros elementos relacionados al
equipo adquirido para el Laboratorio de Experiencias Clínicas (Oficina de Práctica de
Consejería en Rehabilitación (PLAZU 4054C y PLAZU 4045C) y la Oficina de Supervisión
de Experiencias Clínicas (PLAZU 4049C). Durante la semana del 24 al 27 de septiembre, el
representante de servicios de AudioVisual Concepts ofreció adiestramiento al personal
docente y al administrativo de la Escuela Graduada en el manejo y funcionamiento del
mismo.
CUSEP - Se ha hecho un acuerdo colaborativo de servicios psicológicos con la Dra.
Tamara Acosta, Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles para que estudiantes bajo la
supervisión del Dr. José Toro Alfonso, atiendan referidos del Decanato. Este acuerdo
permite ampliar los servicios que el Decanato de Asuntos Estudiantiles le ofrece al
estudiantado (desde el 3 de septiembre).
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL CARIBE: Las primeras cinco presentaciones del ciclo de
Conferencias Caribeñas 13 se transmitieron en vivo por el canal del Instituto de Estudios
del Caribe en Ustream, donde pueden ser accesadas en directo o de forma diferida.
Conferencias anteriores desde el 2007 se pueden acceder en el Internet Archive: Digital
Library (archive.org).
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (CIS) - Se estableció el Ciclo de
Conferencias de Investigación con el fin de proveer una estructura mediante la cual
investigadores e investigadoras con vínculos con el CIS, presenten resultados de sus
investigaciones.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Seminarios ofrecidos por profesores del Departamento y Profesores Visitantes (se
mantienen en inglés para no perder el sentido en la traducción)
Profesor Ronald Selsby - “Application of Quantum Chemical Calculations to the Study of
Photosensitization By Ionic Organic Dyes: Experimental Basis for the Study”, September 25,
2013; 11:15 am; Seminar Room CN-L 310.
Profesor Ronald Selsby - “Application of Quantum Chemical Calculations to the Study of
Photosensitization by Ionic Organic Dyes: Introduction to Chemical Calculations”, ctober 2,
2013; 11:15 am; Seminar Room CN-L 310.
Profesor Fouad Aliev - “Basics of Phase Transitions”, September 10, 2013; 4:00 pm;
Seminar Room CN-L 310.
Profesor Fouad Aliev - “Basics of Relaxation Processes”, September 17, 2013; 4:00 pm;
Seminar Room CN-L 310.
Dr. Félix A. Miranda, Chief, Antenna and Optical Systems Branch, NASA Glenn Research
Center, Cleveland, “Communications Technologies for NASA Space Exploration Missions”;
September 24, 2013; 4:oo pm; Seminar Room CN-L 310.

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.
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 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La Escuela Graduada creó y puso en marcha el blog Filoético en el que se publican temas
éticos trabajados por estudiantes graduados del curso Ética Empresarial (2013).

IV.

Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y
el desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8)
El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la
transformación de sus estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los
cuales las prioridades académicas guiarán la gestión administrativa del
Recinto.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y
comunicación caracterizará el desarrollo académico y administrativo del
Recinto.
El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que
promuevan la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de
vida de la comunidad universitaria.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
En los trabajos que se realizan bajo el programa subgraduado y en los cursos de la
concentración de Comunicación Audiovisual se elaboró un registro de las direcciones

electrónicas de estudiantes que participaron en prácticas supervisadas durante el semestre
pasado (enero a mayo de 2013), con el fin de establecer un enlace con el grupo, para
conocer cómo y cuán provechosa fue su experiencia en la práctica, y cuán útil le ha
resultado en su desempeño profesional
El Decanato de Asuntos Académicos ha iniciado el proceso de acopio de datos para la
renovación de la licencia del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) que debe
entregarse a Presidencia en Noviembre 2013.
La Oficina de Asuntos Estudiantiles logra actualizar en el mes de septiembre el directorio de
estudiantes activos en la Escuela de Comunicación. Ya se tiene al día el mantenimiento de
las listas con unos 1087 estudiantes categorizados por los parámetros de concentración y
año de ingreso del estudiante. Este número no incluye a los estudiantes de 2007 y 2008 de
los que sí se tiene información, pero no se ha confirmado cuántos de estos están
graduados.
El Programa de Estudios Graduados logró la actualización del portal del curso COMA 4317,
Introducción al Diseño Gráfico Digital: http://coma4317.wordpress.com/. También alcanzó
un 30% de cumplimiento en la Reingeniería del portal electrónico de la Escuela de
Comunicación.
20 de septiembre: Se llevó a cabo la reunión mensual de la Asociación Universitaria de los
Programas de Honor (AUPH) en la UMET. En esta actividad el Dr. Luis Raúl Cámara
Fuertes, fue seleccionado como Vicepresidente de la Asociación Universitaria de
Programas de Honor.
26 de septiembre: El Programa de Estudios de Honor celebró la reunión del Consejo
Directivo del Programa. En la misma se trabajó con el Plan de Avalúo y la oferta académica
para el segundo semestre 2013-2014.
La Biblioteca de Música del Sistema de Bibliotecas fue reubicada temporalmente el 24 de
enero de 2013 en las facilidades de la Colección de Referencia y Revistas en el Edificio
José M. Lázaro, mientras se llevaban a cabo los trabajos de instalación de una nueva
unidad de aire acondicionado y la remoción de la fibra de vidrio existente. Después de
llevar a cabo con éxito este proyecto, la Biblioteca de Música reabrió sus instalaciones en el
segundo piso del Edificio Agustín Stahl (Departamento de Música) a partir del 10 de
septiembre de 2013, en su horario acostumbrado: lunes a jueves de 8:00 am a 6:00 pm y
los viernes de 8:00 am a 4:30 pm.
18 de septiembre - La Dra. Ada Myriam Felicié, Directora Interina del Sistema de
Bibliotecas, la Prof. Nancy Abreu Báez y la Sra. Yarelis Torres, Encargada de la unidad de
Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos (SBPI), se reunió con la Dra.
Mayra Charriez, Decana de Estudiantes, el Procurador Estudiantil, Director de la Oficina de
Asuntos para la Persona con Impedimento, representantes del Consejo General de
Estudiantes y estudiantes con impedimentos, con el propósito de atender situaciones que
afectan a esta población. Particularmente se discutió el horario, los servicios que ofrece la
SBPI y sus necesidades apremiantes.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN

Plan de Disposición de Documentos Recinto de Río Piedras
El Plan de Retención y Disposición de Documentos Públicos del Recinto, tiene como
objetivo principal contribuir a eliminar el hacinamiento de documentos en las instalaciones
de los depósitos del Archivo Central y en las oficinas. Durante el mes de septiembre de
2013 no se recibieron documentos transferidos debido a que el Archivo continúa lleno a
capacidad. Sin embargo, se comenzó con el proceso de trituración de documentos ya que
obtuvimos del Programa de Administración de Documentos Públicos de la Rama Ejecutiva
la aprobación de las Listas de Disposición.
Como parte del Plan de Adiestramiento y Capacitación de los empleados que laboran en el
Archivo Central, la Directora asistió el 19 de septiembre de 2013 a la charla Investigación
Institucional: una alternativa para fortalecer los procesos en los departamentos académicos,
organizada por el Centro para la Excelencia Académica.

FACULTAD DE HUMANIDADES
19 de septiembre: Se llevó a cabo el taller La identificación bibliográfica y la búsqueda de
fuentes documentales: el uso y manejo de las redes electrónicas de información, índices de
bases de datos y redes de archivos en las Humanidades, a cargo del Dr. John Stinson.
Este taller forma parte del Ciclo de Talleres de Capacitación que auspicia este año la
Facultad de Humanidades, gestados por el Programa de Iniciativas en Investigación y
Actividad Creativa Subgraduada (Programa iINAS), en el Centro de Investigaciones
Históricas.
26 de septiembre: El Proyecto de Comunicación CREA-Más, bajo la Oficina de la Decana,
produjo cuatro (4) ediciones del calendario cultural Vive la semana en Humanidades, como
parte de la Agenda Cultural/Académica del 70º Aniversario de la Facultad. CREA-Más
también produjo los siguientes comunicados de prensa, los cuales lograron posicionarse en
los diversos medios de comunicación: “Las Humanidades y la Medicina… ¡Sí se juntan!
(5.septiembre); y “La Dama Boba llega a la UPR para celebrar los 450 Años de Lope De
Vega y “educar” acerca del amor”.
A continuación solo algunos ejemplos de la cobertura mediática: La visita de Dr. Cornel
West se realizó con colaboración con la organización sin fines de lucro Mesa de Diálogo
Martin Luther King y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Por
nuestra parte, la profesora del Departamento de Inglés, Dra. Maritza Stanchich, fue la
organizadora de la actividad y presentadora.
Algunas notas de prensa: El Nuevo Día, Soy cristiano y soy radical, p. 40, sábado 28 de
septiembrede2013, http://www.elnuevodia.com/soycristianoysoyradical-1606852.html
Noticel, Dr. West pedirá la transformación social desde el Teatro de la UPR,
http://www.noticel.com/noticia/148420/dr-west-pedira-la-transformacion-social-desde-elteatro-de-la-upr.html
Primera Hora, Hoy jueves Cornel West en el Teatro de la UPR, 26 de septiembre de 2013

Primera Hora, Cornel West pide inclusión de la comunidad LGBTT en las iglesias, 27 de
septiembre de 2013,
http://www.primerahora.com/noticias/puertorico/nota/cornelwestpideinclusiondelacomunidadlgbttenlasiglesias-957625/
Noticieropr.com, “Si Puerto Rico no es una colonia qué es”, http://noticieropr.com/si-puertorico-no-es-una-colonia-que-es/
Diálogo
UPR,
Cornel
West:
“Siempre
hay
esperanza”,
http://dialogodigital.upr.edu/index.php/Cornel-West-Siempre-hay-esperanza.html
Diálogo
UPR,
Diálogo
franco
con
Cornel
http://dialogodigital.upr.edu/index.php/Dialogo-franco-con-Cornel-West.html

West,

El
Nuevo
Día,
Cornel
se
presenta
hoy
en
el
Teatro
UPR,
http://www.elnuevodia.com/cornelwestsepresentahoyenelteatrodelaupr-1605399.html
80grados,
Primer
Encuentro
Nacional
de
Estudiantes
de
http://www.80grados.net/primer-encuentro-nacional-de-estudiantes-de-historia/

Historia,

Diálogo UPR, Encuentro nacional de una nueva generación de historiadores,
http://dialogodigital.upr.edu/index.php/Encuentro-nacional-de-una-nueva-generacion-dehistoriadores.html
Noticel, UPR celebra los 450 años de Lope De Vega con "La Dama Boba", 28 de
septiembre de 2013, http://www.noticel.com/noticia/148821/upr-celebra-los-450-anos-delope-de-vega-con-la-dama-boba.html
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). Entre las entrevistas de agosto
se destacan: lunes, 2 de septiembre, 7:30 a. m., programa Tu Mañana de Univision Puerto
Rico - Canal 11, la profesora Margarita Castro-Alberty fue entrevistada; jueves, 5 de
septiembre, 5:00 p. m., WIPR Radio - Canal 6, Edgar García, director del Teatro UPR, fue
entrevistado; miércoles, 4 de septiembre, 5:00 p. m., varios talentos fueron entrevistados en
el ensayo general de la obra por la periodista Tatiana Pérez, de El Nuevo Día; Diálogo
UPR, Estrena La mina de oro en el Teatro de la UPR, colaboración especial por Ámbar
Gutiérrez Báez, 4 de septiembre de 2013, http://dialogodigital.upr.edu/index.php/EstrenaLa-mina-de-oro-en-el-Teatro-de-la-UPR.html
Entre las notas periodísticas de La Mina de Oro se publicaron el viernes, 6 de septiembre
de 2013, día del estreno, las siguientes:
• Vocero, Escenario, p. 21; Opera
• Indice, íN Action, Cultura, p.12; La Mina de Oro
• San Juan Daily Star, Entertaiment, p. 41; Puerto Rican Opera to have world premiere
• El Nuevo Día, Flash, p.75; Anuncio La Mina de Oro
• El Nuevo Día, Cultura, p.64-65; La primera de este siglo
Humanidades en las noticias: El Nuevo Día, Encontrar un interlocutor (en el marco de la
presentación del libro de la Dra. Luce López Baralt, El cántico místico de Ernesto Cardenal),

sección
Cultura,
págs.
70-71,
19
de
septiembre
http://www.elnuevodia.com/encontraruninterlocutor-1599006.html

de

2013,

Presentación de la película Por amor en el caserío en la cual participan estudiantes de la
FH:
Wapa TV, Canal 4, http://www.wapa.tv/noticias/entretenimiento/pelicula---por-amor-en-elcaserio-_20130904234425.html
Primera Hora,
http://www.primerahora.com/entretenimiento/cine/nota/poramorenelcaserioamorapruebadet
odo-video-911003/
El Nuevo Día,
http://www.elnuevodia.com/videos-entretenimientograbanenluisllorenstorreselfilmeporamorenelcaserio-2292026468001.html
El Vocero, Futuro cinematográfico, 5 d septiembre de 2013, http://www.vocero.com/futurocinematografico/
El Vocero, ‘Por amor en el caserío’ llega a los cines, 4 de septiembre de 2013,
http://www.vocero.com/por-amor-en-el-caserio-llega-a-los-cines/
Metro PR, Llega a la pantalla grande "Por amor en el caserío", 4 de septiembre de 2013,
http://www.metro.pr/entretener/llega-a-la-pantalla-grande-por-amor-en-elcaserio/pGXmie!sRm8beMvanj6/
Univision PR Canal 11, Conoce el director de Por Amor en el Caserío, 18 de septiembre de
2013, http://puertorico.univision.com/entretenimiento/videos-de-entretenimiento/video/201309-18/conoce-director-por-amor-en-el-caserio
Univision PR Canal 11, Cine Boricua "Por amor en el caserío", 8 de septiembre de 2013,
http://puertorico.univision.com/contactanos/liza-lugo/article/2013-09-08/cine-boricua-poramor-en-el-caserio
Univision PR Canal 11, Por Amor en el Caserío está de estreno,
http://puertorico.univision.com/entretenimiento/cine/video/2013-09-24/por-amor-en-elcaserio-esta-estreno
El Nuevo Día, Alaban el filme Por amor en el caserío, http://www.elnuevodia.com/videosentretenimiento-cine-alabanelfilmeporamorenelcaserio-151914.html
El Nuevo Día, Cara y corazón en Por amor en el caserío, 26 de septiembre de 2013,
http://www.elnuevodia.com/caraycorazonenporamorenelcaserio-1605527.html
19 de septiembre - Ámbar Gutiérrez Báez, del Proyecto de Comunicación CREA-Más,
participó de la charla Propiedad intelectual en el Recinto de Río Piedras, en el Anfiteatro A211, de la Facultad de Ciencias Naturales. La misma estuvo a cargo de Lcda. Lorena Soler
Centeno, del DEGI. También asistió a la conferencia Hostigamiento sexual en el empleo
como parte de los adiestramientos que ofrece la Oficina de Recursos Humanos este
semestre, el 25 de septiembre de 2013, en Plaza Universitaria.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Se reclutó a la Srta. Chamary Fuentes Vergara como Coordinadora de Iniciativas
Académicas para diseñar e implantación del Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil
Graduado en conjunto con la Decana Asociada de Asuntos Académicos, Dra. Carmen
Haydeé Rivera.
Se elaboró el Plan de Mejoramiento Profesional para el personal del DEGI para el próximo
semestre 2013-2014 donde incluye los adiestramientos de Resucitación Pulmonar (CPR) y
el Desfibrilador Automático Externo ofrecidos por el Sr. Feliciano de la Oficina de Manejo
de Seguridad del Recinto.
Se rediseñó la Sala de Reuniones del segundo piso del Edificio Masónico con mesas y
sillas de adiestramientos permitiendo espacios más propicios para los talleres, conferencias
y reuniones para el personal que labora en el DEGI.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
La Dra. Carmen Pacheco organiza y realiza la reunión departamental de Artes, Tecnología
e Innovación, con los profesores de Tecnología Educativa, Educación en Arte, Música,
Teatro y Educación Comercial.
El doctor Juan Meléndez desarrolla el primer MOOC de la Universidad de Puerto Rico.
Esta experiencia cambia la forma de educar. 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.
19 de septiembre: Lucy A. Torrech San Inocencio, Ecología Familiar, tomó el Taller “La
propiedad intelectual y el plagio en el campo de investigación” ofrecido en la UPR, RP.
La Dra. Germie Corujo y la Sra. Amarilys Marrero, asistente administrativa, han hecho las
acciones pertinentes para iniciar trabajos de remodelación de la cocina dentro del espacio
que corresponde a la casita de práctica. Se removieron los muebles de madera, y el área
de electricidad cotejó las tomas de electricidad. Se escribió una carta al Director de OPDF,
de forma tal que se cree un proyecto y se faciliten todas las encomiendas.
La Dra. Ivonne Pasarell ha integrado la tecnología a los cursos ECDO 3035 -Vivienda
problemas del Consumidor- y ECDO 3046 -Ropa y Textiles: Selección y Compra- con
programados para realizar las actividades y tareas de los cursos. Se instaló en el
laboratorio de computadoras 206 un programado para que los estudiantes coloquen sus
medidas personales y el programa le indica su tipo de figura y el tipo de ropa que les
favorece más; esto como parte del tema de psicología del vestir. En el curso de vivienda se
está utilizando diseño computadorizado de planos de piso.

La Dra. Lirio Martínez Colón ha participado en las siguientes reuniones: miércoles, 11 de
septiembre - Reunión Comité de Assessment de la Facultad de Educación; lunes, 16 de
septiembre - Reunión con la Dra. Myrna Pinto sobre la acreditación de los Centros
Preescolares del Sistema UPR; y viernes, 20 de septiembre - Reunión con las Directoras de
los Centros Preescolares del Sistema UPR en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos
con relación al Proyecto de Acreditación de los Centros de la UPR.
En el Departamento de Estudios Graduados se reclutó a la Sra. Evelyn Rodríguez Inoa
como Oficial Administrativo. Se ordenó la compra de equipo y programado para dar inicio al
Proyecto de digitalización del DEG.
En la Escuela Secundaria se inició el trabajo de pintura del edificio de la Escuela
Secundaria como parte de los esfuerzos institucionales y con la iniciativa de padres y la
administración de UHS Verde. Con la colaboración de la comunidad escolar y la
Asociación de Padres y Maestros se adquirió la pintura para la escuela.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Se entregó el informe de acreditación de la NAAB, National Architectural Accreditation
Board, el 28 de septiembre de 2013.
Se removió la Casa Solar 2007 de los predios de la Escuela, que implicaba un riesgo a la
seguridad de la comunidad universitaria.
Se retocó con pintura el vestíbulo de la Escuela y se colocaron gráficas con mensajes que
refuerzan la visión, compromiso y política de nuestra Escuela.
Se creó un espacio para CASA KLUMB, donde los estudiantes podrán trabajar en las
propuestas de diseño, así como las estrategias encaminadas a la restauración y la eventual
ocupación de la histórica estructura en centro comunal y de servicios a la comunidad
cercana así como a la universitaria.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Norma Rodríguez Roldán, Decana Asociada de Asuntos Académicos: Dio apoyo a la
creación de nuevos cursos electivos en los Departamentos de Ciencias Sociales General y
Ciencias Políticas, lo que contribuye atender temas emergentes en las disciplinas y
mantener así el dinamismo de los ofrecimientos académicos.
Se inauguró la sala Red(es) Sociales, ubicada en la Antigua Sala de Reserva de la
Facultad. Red(es) Sociales es un espacio para el estudio individual y colectivo, celebración
de conversatorios, coloquios, presentaciones de libros, tesis y disertaciones. El espacio
está siendo atendido por el Consejo de Estudiantes de la Facultad y otros estudiantes
voluntarios de la Facultad. (Responsable principal: Dra. Tamara Acosta Ramírez, Decana
Auxiliar de Asuntos Estudiantiles).

Dra. Esterla Barreto y Dra. Doris Pizarro - Redacción de propuesta La práctica del Trabajo
Social con Comunidades a los efectos de ampliar la experiencia de instrucción practica de
estudiantes de la Concentración de Trabajo Social Comunitario. La misma fue presentada a
la Dirección de la Escuela y la Coordinadora de la Instrucción Práctica Supervisada en
Trabajo Social.
Dra. Mirla Méndez (Directora Asociada), Dra. Sara Santiago (Coordinadora del Programa
Graduado), Dra. Tania García (Directora del Departamento) - Acreditación y Revisión
Curricular. Se presentó y aprobó el documento Plan de Trabajo 2013-2014 con el fin de
guiar los trabajos de la Revisión Curricular del Programa Graduado de Psicología. La
misma integra los requisitos para obtener la acreditación de la American Psychology
Association (APA) para el Área Clínica. (18 deseptiembre).
Dra. Ruth Nina - Sometió al Comité de Currículo la creación de un nuevo curso, a nivel de
maestría, titulado Psicología Social de la Familia.
Dr. José Toro Alfonso - Se obtuvo la aprobación de fondos por el Decanato de Asuntos
Académicos para traer como conferenciante invitado al Dr. Alfonso Urzúa de la Universidad
del Norte en Antofagasta, Chile, con el fin de apoyar el desarrollo del área temática de
Psicología de la Salud.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Programa Interdisciplinario de Ciencias Naturales: Desde el 12 hasta el 30 de septiembre
se registró la visita al Programa de 140 estudiantes para obtener orientaciones u otros
servicios. Por otra parte, desde el 11 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2013,
aproximadamente 60 estudiantes habían recibido los servicios de asesoría académica.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
13 de septiembre - La Dra. Myrna López de Pinto asistió a la actividad de acreditación
Desafíos e implicaciones de la preparación de maestros en Puerto Rico: una mirada al
futuro inmediato. Se efectuó el Panel: Los retos del siglo XXI para la formación de maestros
y el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), con la participación del Dr. César
Rey – Retos de la enseñanza en el siglo XXI, Dra. Grisel Muñoz – El perfil del maestro que
necesita el DEPR, y la Dra. Juanita Rodríguez Colón – La acreditación y los retos de los
Programas de Preparación de Maestros. Auspiciado por la Vicepresidencia en Asuntos
Académicos, Acreditación NCATE/CAEP.
27 de septiembre - La Dra. Theany Calderón, Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles
asistió al taller ¿Cuáles acciones podemos desarrollar para apoyar el proceso de asesoría
académica? Coordinado por CEA.

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.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
12 y 13 de septiembre: La Decana de Asuntos Académicos participó en el panel “El rol de la
universidad en el desarrollo económico y ambiental” en la 2da Asamblea de Instituciones de
Educación Superior Afiliadas a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL) que se celebró en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República
Dominicana.
Se celebró una reunión con la Prof. Sara Irizarry para establecer una unidad para los asuntos
internacionales, en especial sobre convenios en el DAA. Se celebró una reunión sobre las
Becas Fulbright para integrar la iniciativa al DAA.
9 al 13 septiembre: El Dr. Ramón Navarrete-Galiano, reconocido guionista y profesor
universitario en el Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla,
ofreció el taller “Narrativa y guiones del siglo 21” para la Escuela de Comunicación.
25 al 27 de septiembre: El Dr. Eliseo Colón Zayas fue el Conferencista Magistral en el VII
Seminario Latinoamericano de Investigación de la Comunicación en la Universidad Mayor de
San Andrés, La Paz, Bolivia, “Cultura y Comunicación en un mundo globalizado:
Transversalidad e investigación en comunicación, estudio de caso-la matriz barroca del
neoliberalismo”.
En el Sistema de Bibliotecas se constituyó un Comité para la celebración de la Segunda
Jornada Arturo Alfonso Schomburg, la cual está pautada para enero de 2014. Participan en el
mismo el Sistema de Bibliotecas, las Facultades de Ciencias Sociales, Estudios Generales y
Humanidades del Recinto de Río Piedras y la Universidad Interamericana, Recinto
Metropolitano. El grupo sostuvo tres reuniones en el mes de septiembre.
11 al 13 de septiembre: La Prof. Myra Torres Álamo, Coordinadora de la Biblioteca Digital
Puertorriqueña, asistió a la primera reunión para las instituciones subvencionadas (Awardee
Meeting) por la National Endowment for the Humanities (NEH) para los proyectos del National
Digital Newspaper Program de la Biblioteca del Congreso, Chronicling America, en la sede de
la NEH y la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. En la misma se orientó a los nuevos
participantes de este Programa sobre la implantación de los proyectos y las instituciones
previamente subvencionadas compartieron sus experiencias y ofrecieron estrategias para el
desarrollo exitoso de los mismos.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN

Como parte del servicio que se ofrece a los usuarios fuera del Recinto de Río Piedras, durante
el mes de septiembre de 2013, se atendió a los siguientes:
Investigadores – Historiadores – Consultores
El investigador Emilio F. Ruíz, residente en Soria España, continúa su examen relacionado con
el exilio intelectual español en Puerto Rico (1936-1971), visitó nuevamente el Archivo Central
para consultar la correspondencia de la Oficina del Rector(a), años 1942-1945.
El documentalista Josué Rivera Belaval solicita consultar fotos de don Leopoldo Santiago
Lavandero y también de la Guagua del Teatro Rodante del Recinto de Río Piedras. El
propósito es una publicación de una serie de libros de español del nivel elemental. Todavía se
espera por una carta que oficialice su gestión para solicitar autorización de la Decana de
Administración, Raquel Rodríguez, ya que es una publicación privada de ediciones SM Puerto
Rico.
Rosa Linda Marrero, egresada de la Facultad de Educación realiza una investigación
genealógica relacionada con Margarita Ortiz Toro, primera presidenta de la sororidad Eta
Gamma Delta en el 1928. Su tema e investigación es Puertorriqueños en la Legión Extranjera
Española.
Carmen D. Pérez Hernández Badillo del Centro Sor Isolina Ferré investiga sobre la vida de
María Isolina Ferré aguayo con el propósito de escribir una biografía para su centenario.
Manuel Maldonado Rivera, profesor jubilado de la Facultad de Estudios Generales desarrolla
una historia crítica de la Facultad desde el 1942 al presente.
Usuarios Estudiantes Universidades Privadas en Puerto Rico
Lucylle K. Castañeda Cordero, estudiante graduada del Caribbean University examina
documentos relacionados con el Museo Dr. Pío López Martínez de la UPR en Cayey y sus
directores desde el artista Antonio Martorell hasta el Prof. Humberto Figueroa.
Usuarios Estudiantes Universidades fuera de Puerto Rico
Luz E. Badía Rivera, estudiante doctoral de Historia del Arte de la Universidad de Granada en
España, consulta la Colección de fotografías con el propósito de ilustrar el desarrollo del Museo
de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico. Su tema de investigación es
la historia de los museos de arte de Puerto Rico entre los años 1854 y el 2000.
Investigaciones Institucionales Personal Administrativo otros Recintos del Sistema UPR
Lesliam Rodríguez Quiñones, Administradora de Documentos UPR-Mayagüez consulta sobre
las tareas del Administrador de Documentos del Recinto de Río Piedras para utilizar como
modelo nuestra experiencia en la realización eficiente de sus responsabilidades.
Frances E. Vázquez Moreno, Administradora de Documentos de la UPR en Ponce consulta
sobre la reglamentación en torno al período de disposición de los contratos.
Marisol Díaz Ocasio, Administradora de Documentos de la UPR en Utuado, consulta sobre las
iniciativas del Recinto de Río Piedras en torno a la elaboración de un Manual de
Procedimientos para la Administración de Documentos Públicos para utilizarlo como modelo en
su Recinto.

Diana Ramiro Meléndez, Administradora de Documentos de la UPR en Carolina consulta sobre
las iniciativas del Recinto de Río Piedras en torno al cumplimiento de la ley relacionada con el
expediente clínico digital.

FACULTAD DE HUMANIDADES
19 de septiembre: La Dra. Laura Bravo, profesora y directora del Programa de Historia del
Arte, e Indira de Choudens, bibliotecaria del Seminario de Historia del Arte, asistieron al taller
Búsqueda y procedimientos de fondos externos, ofrecido por la Decana Carmen Bachier, en el
Salón Multiusos de la Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas.
El Director del Departamento de Música, Dr. Ernesto Alonso, realizó un intercambio con la
Orquesta Filarmónica de Puerto Rico Arturo Somohano, prestando algunos instrumentos de
percusión y la Orquesta los reparó para su utilización y entregó de vuelta a la Universidad
reparados. La Universidad se benefició económicamente en los gastos de reparación que
hubieran sido cuantiosos. Los instrumentos de percusión apoyan las clases de Banda
Sinfónica, Taller de Jazz, Conjunto de Percusión, entre otras.
7 de septiembre: La Dra. Mareia Quintero Rivera realizó una presentación a nombre de la
Comisión para el Desarrollo Cultural, en la Asamblea de Centros Culturales, adscritos al
Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el Teatro Ramón Frade del Recinto Universitario de
Cayey-UPR. Quintero Rivera también asistió a dos reuniones de la Comisión para el Desarrollo
Cultura (9 y 19 de septiembre de 2013) a una reunión de la Junta de Directores del Instituto de
Cultura Puertorriqueña (23 de septiembre de 2013) y a otra reunión de la Junta de Directores
de la Escuela de Artes Plásticas (23 de septiembre de 2013).
25 de septiembre: El Centro de Investigaciones Arqueológicas, como parte de las actividades
planificadas para apoyar la Exhibición: Guaca, Visita al Pasado Indígena de Puerto Rico, con
materiales arqueológicos del CIA, ha generado charlas temáticas y visitas guiadas por diversos
especialistas.
Entre las actividades ofrecidas se encuentra la conferencia El Hombre de
Puerto Ferro, dictada por la arqueóloga Yvonne Narganes y el antropólogo físico Dr. Edwin
Crespo. (22 de septiembre). También se desarrolló una visita guiada con la arqueóloga
Yvonne Narganes. Se ofrecieron varias charlas, el 18 de septiembre de 2013, en el Laboratorio
del Centro, para los estudiantes de arqueología, y el 26 de septiembre de 2013 en el Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe con la temática de la exhibición y los materiales
de las excavaciones del CIA. La exhibición estará abierta al público hasta el 15 de diciembre
de 2013.
11 de septiembre: La Dra. Agnes M. Bosch, profesora y directora del Departamento de
Lenguas Extranjeras, participó en calidad de Coordinadora de Internacionalización de la
Facultad de Humanidades, en una actividad informativa sobre los servicios de Education First,
compañía que se dedica a organizar viajes estudiantiles y cursos de lengua en el extranjero.
Allí se dieron cita los coordinadores de internacionalización de otras facultades de la UPR, y se
discutió la posibilidad de llevar a cabo actividades en conjunto para promover la
internacionalización en el Recinto.

FACULTAD DE EDUCACIÓN

El Dr. Juan Meléndez desarrolla un MOOC con proyección internacional en la plataforma de
Miriada X. Hay más de 700 estudiantes matriculados de toda América Latina.
La Dra. Ivonne Figueroa realizó:
domingo, 22 de septiembre-Concierto at "The Kosmos" en Albuqurque, Nuevo Méjico.
jueves, 26 de septiembre- Concierto en Lynn University, Boca Ratón, Florida.
Entrega de propuesta a la National Endowment for the Humanities: "Music in the Blood:
Puerto Rico's Classical Music Legacy, 1850-2013".
Durante el mes de septiembre, continuaron los talleres sabatinos del proyecto Professional
Development for Teachers of English to Secondary School Diverse Learners: Strategies for
Integrating Art and Technology for Effective Communication. En éste participan veinte (20)
maestros de escuelas del nivel secundario, tanto públicas como privadas, del área de San
Juan. Los talleres se llevan a cabo en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico. Este proyecto cuenta con el auspicio del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.
Proyecto ALCANZA: El Centro de Investigaciones Educativas está en conversaciones con la
Fundación Ángel Ramos para desarrollar un nuevo módulo que complemente la serie original,
dirigida a cubrir, más directamente, temas relacionados al desarrollo de valores en la niñez
temprana. La creación de este nuevo módulo se haría durante los próximos dos meses. 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 la Isla.
La Junta Editora de la Revista Cuaderno de Investigación de 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
educativos de varios países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Ya se han
seleccionado las actividades que se desarrollaran en este evento, así como los posibles
conferenciantes invitados. Se espera contar con la participación de la mayoría de las revistas
del sistema UPR y de las universidades privadas de Puerto Rico.
Del 8 al 12 de septiembre de 2013, la Dra. Annette López de Méndez y el Dr. Omar Hernández
participaron de la Conferencia Regional del Mathematics and Science Partnership Program
(MSP) celebrada en la ciudad de Washington, D.C. Esta convención es un evento nacional que
reúne a los participantes de los proyectos auspiciados por esta agencia junto al Departamento
de Educación. De Puerto Rico participaron catorce (14) proyectos relacionados a MSP, en
compañía del coordinador del Departamento Educación de Puerto Rico.
El 24 de septiembre, la Dra. Annette López de Méndez hizo una presentación durante unas
vistas públicas celebradas en la Cámara de Representantes y presidida por la Honorable
Representante Luisa Gándara. Estas vistas tienen como objetivo discutir asuntos relacionados
a la creación del Consejo Multisectorial para la Niñez Temprana.
Las doctoras Aura González y. Ruth Sáez participaron en Proyecto Alianzas de Lectura Puerto
Rico – Guatemala que se llevó a cabo en la Escuela Oficial rural Mixta de Nimaya en Patzún,
Chimaltenango, Guatemala.
Se sometieron propuestas para el fondo de profesores visitantes del DAA y una de ellas fue
aprobada para traer un recurso de España en el área de Educación Especial y Diferenciada.

La Dra. Anaida Pascual, del Área de Educación Especial y Diferenciada, participó en el V
Coloquio Interamericano de Educación en Derechos Humanos, del 11 al 13 de septiembre,
coauspiciado por la Universidad Federal de Goiás (UFG-Brasil), la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ-Argentina) y otras universidades asociadas. Presentó la ponencia: “Educación
en y para los derechos humanos y la paz: Principios y prácticas pedagógicas medulares”.
La Dra. María de los Ángeles Ortiz, del Área de Liderazgo en Organizaciones Educativas,
ofreció el taller Estrategias innovadoras de enseñanza en el salón de clases del siglo 21 a la
facultad de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), Recinto de Aguadilla. El taller
se llevó a cabo en el Centro de Informática y Telecomunicaciones del mismo Recinto el 23 de
agosto. También presentó el componente de Asistencia Técnica del Programa de Título IV,
21st Century Community Learning Centers el 27 y 29 de agosto de 2013 en el Hotel Sheraton
del Centro de Convenciones de Puerto Rico.
La Dra. Loida Martínez, del área de Fundamentos de la Educación, participó el 17 de
septiembre en el programa Tu mañana del Canal 11 para hablar sobre equidad por género y
perspectiva de género.
La Dra. Lucía del Rosario Martínez, del Área de Ciencias del Ejercicio, participó como miembro
del Comité de Actividad Física de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, en la
presentación del sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Departamento de Salud, el
viernes 27 de septiembre.
La Dra. Ángeles Molina tuvo una reunión con el Secretario de Educación, Rafael Román y su
personal de secretarías, el 27 de septiembre, sobre el Early Warning System para identificar
estudiantes en alto riesgo de deserción escolar en el sistema público, auspiciado por el
Regional Education Laboratory Northeast and Islands y el Govening Board del cual es
miembro.
Los profesores Dra. María del R. Medina, y Dr. Víctor Bonilla, del Área de Investigación y
Evaluación Educativa, se reunieron el 9 de septiembre con el personal de la Escuela de
Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas para colaborar en actividades de
investigación y de desarrollo profesional asociadas al desempeño académico de los
estudiantes de dicha escuela.
El 21 de septiembre, la Dra. Lirio Martínez Colón se reunió con la Sra. Gloria De Llovio
Domínguez para el Foro Mundial de Educación Temprana en PR. Este foro es uno de gran
importancia a nivel mundial y se llevará a cabo en mayo de 2014. La Dra. Martínez fue
designada por la decana de la Facultad para servir de enlace entre el comité Organizador de
este evento y la Facultad de Educación del Recinto de Rio Piedras. El mismo se celebrará en
Puerto Rico por primera vez del 6 al 9 de mayo del 2014 con la concurrencia de líderes y
profesionales provenientes de más de 80 países.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
El Prof. Florian Urban de la Glasgow University es profesor visitante de la Escuela durante este
semestre para impartir las clases de Técnicas de Investigación y cursos de Historia.

La Arq. Farzana Ghandi presentó una conferencia sobre arquitectura participativa, auspiciada
por la Escuela, titulada MICRO design MACRO impact, .el 4 de septiembre de 2013 en el
Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
El Dr. Plácido Gómez Ramírez, del Departamento de Ciencias Físicas, participó en la
evaluación de propuestas de investigación científica e innovación tecnológica del Fondo
Nacional de Innovación y Desarrollo Científico-Tecnológico en el Ministerio de Educación
Superior de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, del 3 al 6 de septiembre de
2013.
Dolores Aponte, del Departamento de Español, presentó la ponencia Ángela María Dávila y la
práctica Vallejiana, durante el Simposio Revista Letra Femenina, celebrado del 25 al 27 de
septiembre, Universidad de Arizona.
La Dra. Libia M. González López, del Departamento de Humanidades, participó de la
Conferencia Internacional “Rural istory 2013”, organizada por la European Rural History
Organization (EURHO), en la Universidad de Berna en Suiza, del 19 al 22 de agosto de 2013.
El Prof. Don E. Walicek, del Departamento de Inglés, presentó la conferencia Literacy,
Writing, and Freedom under British Colonialism: A Focus on the Nineteenth Century, en la
International Conference on Colonial and Postcolonial Linguistics at the University of Bremen,
Germany, del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2013.
Los estudiantes Javier Morales y la estudiante Frances Marie Muñoz han estado trabajando en
la clasificación de la lista de distintas universidades y centros educativos hacia donde se
dirigirán los opúsculos de la revista Umbral una vez estén terminados. Dicha lista comprende
instituciones en Latinoamérica así como en Estados Unidos. Durante el periodo del 1ero. de
agosto al 2 de septiembre de 2013 Umbral ha tenido un total de 1,962 visitas, de distintos
países, entre los cuales figuran Estados Unidos, Colombia, México, España. También, la
Plataforma Umbral tiene este mes 1648 visitantes que son exclusivos, es decir, que
regularmente visitan el sitio web para hacer sus distintas investigaciones.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
17 de septiembre:
Como parte del nuevo Proyecto de Voluntariado del Estudiantado de
CORE, el Dr. Raúl Rivera planificará las experiencias para estudiantes de “Practicum” y del
curso CORE 6007 – Introducción a la Rehabilitación. Las primeras se llevarán a cabo en la
Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) y en el Hogar Niños que
Quieren Sonreír (niños con padecimiento de cáncer). Se diseñó el modelo para prestación de
servicios voluntarios. En OAPI, estudiantes de CORE están asistiendo a otros estudiantes del
Recinto que tienen algún impedimento, en sus actividades académicas y del diario vivir.
Se comenzó a ofrecer apoyo psicosocial de estudiantes en probatoria a través de la
construcción de redes de apoyo con agencias de gobierno y organizaciones sin fines de lucro.

El Decanato coauspició y facilitó la celebración de conferencias internacionales organizadas
por miembros de la Facultad. Se destaca el Encuentro Internacional de Trabajo Social en el
contexto Latinoamericano: Comparación de Ideologías y preferencias de estudiantes de trabajo
social de cuarto año de bachillerato en Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, México, Puerto
Rico, República Dominicana, Honduras e Israel, organizado por Departamento de Trabajo
Social.
La Decana de la Facultad participó en la primera graduación del Programa de Capacitación en
Epidemiología de Campo coauspiciado por la Universidad de Puerto Rico y el Ministerio de
Salud de la República Dominicana. La Directora de este proyecto, financiado por el Center for
Diseases Control de los Estados Unidos, es la Dra. Milagros Méndez, del Departamento de
Psicología. Los/as estudiantes de este programa son funcionarios/as del Ministerio de Salud de
Estados Unidos y de Organizaciones No-Gubernamentales. La actividad fue reseñada por la
prensa dominicana. http://www.vozdiaria.com.do/noticias/nacional/20877/entregan-certificadosegresados-programa-de-epidemiologia.
La Decana Ortiz participó en el Congreso Colaborativo que celebró la Asociación de Maestros
con la Fathers and Families Coalition of America, donde se presentó la pertinencia de los
asuntos en discusión desde la perspectivas de las Ciencias Sociales y la posible colaboración
de la Facultad de Ciencias Sociales.
Los Decanos Norma Rodríguez y José Toro Alfonso apoyaron y colaboraron en la celebración
del Simposio sobre Psicología de la Salud de la Asociación de Psicología de Puerto Rico el 6
de septiembre de 2013 en la Facultad de Ciencias Sociales.
La Escuela de Administración Pública colaboró y coauspició la organización del Diálogo entre
comunidades excluidas: desafíos y esperanza para la transformación social.a cargo del Dr.
Cornell West y del Dr. Samuel Cruz. Otros coauspiciadores fueron la Mesa de Diálogo Martin
Luther King Jr., la Oficina de la Rectora, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de
Humanidades. Contó con la asistencia aproximada de 1,500 personas, además de un número
no determinado de personas por Ustream. (26 de septiembre, Teatro UPR-Recinto Río
Piedras)
6 de septiembre: El Dr. Raúl Rivera (CORE) en colaboración con el Colegio de Profesionales
de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico, ofreció taller de Educación Continuada
Principios Éticos de la Consejería en Rehabilitación: Del Conocimiento a la Práctica. Impacto o
importancia, UPR, Río Piedras.
13 de septiembre: Dra. Maribel Báez y el Dr. Roberto Frontera- Por solicitud de la Junta
Examinadora de Consejeros en Rehabilitación, adscrita al Departamento de Salud, revisaron
preguntas del examen de reválida de Consejería en Rehabilitación para evaluar la redacción, el
contenido, la pertinencia y las respuestas correctas.
14 de septiembre: Se colaboró con el Colegio de Profesionales de la Consejería en
Rehabilitación de Puerto Rico, y su Programa de Educación Continuada auspiciando el
ofrecimiento del taller Resilencia: destreza promotora del desarrollo personal, a cargo del
Lcdo. Carlos A. Figueroa Ferrer, MRC, en las instalaciones de CORE.
26 de agosto: En la Escuela Graduada de Trabajo Social (EGTS) se coordinó el ofrecimiento de
la conferencia Teorías críticas del Trabajo Social, dirigida a estudiantes de maestría y

doctorado de trabajo social, a cargo del Dr. Carlos Montaño, de la Universidad Federal de Río
de Janeiro (UFRJ), en la UPR-Recinto de Río Piedras.
Se logró la firma del Convenio de Colaboración Académica entre la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Rio Piedras y la Universidad de Nuevo León en Monterrey, México.
Se dio seguimiento al establecimiento de Colaboración Académica con la Universidad Federal
de Río de Janeiro (UFRJ), mediante reunión con el Dr. Carlos Montaño, representante de la
Escuela de Trabajo Social de dicha institución. Incluyó reunión con estudiantes para discutir
posibilidad de intercambios estudiantiles y postdoctorados para docentes.
Mediante participación de docentes de la EGTS en el X Congreso Nacional y VI Internacional
de Trabajo Social del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica se celebraron reuniones
con: (a) Marcos Chinchilla, docente de la Universidad de Costa Rica y representante de su país
a la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS)
para coordinar esfuerzos colaborativos en la región de México, Centro América y el Caribe, (b)
representantes de países de la región de América Latina en la Federación Internacional de
Trabajo Social para coordinar esfuerzos respecto de la definición internacional de Trabajo
Social, la realización del estudio regional sobre las condiciones de trabajo, y el establecimiento
de un Observatorio de la Agenda Global Social.
El Dr. Angel David Cruz, Departamento de Geografía, recibió invitación oficial a participar en
la Conferencia final de RICAe. Este es un programa colaborativo sobre el desarrollo del Atlas
Electrónico
del
Caribe
http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/
o
http://atlascaribe.centroleon.org.do. La conferencia se celebrará el próximo noviembre en Fort de France,
Martinica.
La Dra. Maritza Barreto, Departamento de Geografía, participó en reunión con el Grupo
Comunitario del Barrio Jareales del municipio de Arecibo para realizar un grupo focal sobre
vulnerabilidad de costas. Además del grupo focal, los asistentes de la comunidad plantearon su
interés en establecer un acuerdo para ofrecer adiestramientos a residentes de la comunidad.
También evaluó la situación de la playa Jayuya en Fajardo con el propósito de apoyar la
gestión de salvar un asentamiento arqueológico en la zona de Fajardo. El producto final fue una
carta para el Dr. Carlos Pérez, arqueólogo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que explica
la vulnerabilidad que tiene este asentamiento ante los eventos de erosión.
25 al 26 de septiembre: El Departamento de Trabajo Social organizó y coordinó el Encuentro
Internacional de Trabajo Social en el contexto Latinoamericano: Comparación de Ideologías y
preferencias de estudiantes de trabajo social de cuarto año de bachillerato en Ecuador, Chile,
Colombia, Argentina, México, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras e Israel. El mismo
fue transmitido en su totalidad por Ustream, lo que amplió la divulgación de este proyecto a
nivel internacional. (UPR-recinto Río Piedras)
Como producto del Encuentro, el Departamento de Trabajo Social trabajará en coalición con los
programas participantes para continuar fortaleciendo el currículo de trabajo social de todos los
programas. Se fortalecieron relaciones colaborativas con Universidad Autónoma de Sinaloa,
México, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, y la Universidad Nacional
de Colombia, Sede Bogotá. Se dio seguimiento a la firma del Convenio de Colaboración
Académica con la Universidad Autónoma de Sinaloa, Mexico.

19 de septiembre: La Dra. Gisela Negrón Velázquez, Departamento de Trabajo Social,
colaboró con el Senado de Puerto Rico presentando ponencia en las vistas públicas
celebradas por el Comité de lo Jurídico sobre el P. del S. 517, Despenalización de la
Marihuana.
El Dr. Rubén Estremera, Departamento de Trabajo Social informó lo siguiente:
Participación en el desarrollo una Certificación de Desarrollo Comunitario para el Centro
para Puerto Rico. Este programa educativo está diseñado para líderes comunitarios que
colaboran con el Centro para Puerto Rico. Se espera que los líderes desarrollen destrezas en
la organización comunitaria y demuestren dominio en el desarrollo de proyectos empresariales.
La universidad de Rutgers estará administrando dicho proyecto en coordinación con el Centro
para Puerto Rico. Recientemente, el CEPR aprobó esta certificación y se espera que el mismo
comience en diciembre 2013.
Como miembro del Consejo Asesor del Centro para Puerto Rico elaboró el Programa de
Acción Empresarial Comunitaria. Este representa una estrategia para reducir la pobreza
mediante la formación de empresarios(as).
Como miembro del Proyecto Becas Ethicon en Puerto Rico, (ofrece becas a hijos e hijas
de empleados de la compañía para proseguir estudios universitarios), se evaluaron de 19
solicitudes de beca, de las cuales fueron aprobadas 9 becas por $5,000 dólares cada una.

El Instituto de Estudios del Caribe informó lo siguiente:
Hizo accesible, para consulta, el Caribbean Monthly Bulletin, publicación seriada de noticas
políticas, económicas y sociales de la región durante 1963 a 1985, en su portal
http://iec.ics.uprrp.edu. La misma es acompañada por una guía en español e inglés redactada
por Zoely Santiago, una recién egresada de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de
la Información. Esta información será incluida en los portales y boletines de la Asociación de
Estudios del Caribe, del Society of Caribbean Studies de Gran Bretaña, y la Asociación de
Estudios del Caribe de México.
Se estableció acuerdo con dos periódicos digitales de la región del Caribe, El Post Antillano
(http://www.elpostantillano.com/) y Espacio Insular (http://www.espacinsular.org), para la
difusión de los eventos de las Conferencias Caribeñas 13 y otras actividades del Instituto.
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, se reunió el 24 de
septiembre con la Sra. Lelis Y. Flores, especialista en Relaciones Exteriores del Departamento
de Estado del Estado Libre Asociado, y acordaron colaborar en una serie de eventos y
conferencias. El Dr. Héctor Martínez, Director del Departamento de Ciencia Política, también
participó como invitado a la reunión.
La Dra. Melisa Riviere, antropóloga y productora de la Universidad de Minnesota, se encuentra
como Investigadora Visitante del Instituto de Estudios del Caribe durante el periodo de
septiembre y octubre de 2013 y realizará investigaciones sobre el hip-hop en Puerto Rico y
Cuba para un libro para el cual tiene contrato con una editora universitaria de EEUU.
El Instituto de Investigación Psicológica (IPSI) informó lo siguiente:

Dra. Milagros Mendez, y Dr. Guillermo Bernal: El proyecto Increasing workforce capacity in
public health in the Dominican Republic termina las actividades del año fiscal federal el 29 de
septiembre de 2013. Este mes se celebró el acto de graduación del proyecto. Se graduaron
un total de 82 participantes: 17 participantes del programa de Epidemiologia de Campo del
nivel intermedio y 65 del nivel básico. Al acto asistieron el Decano de Ciencias de la Salud de
la UASD, la Directora de Dirección Nacional de Epidemiología de la Republica Dominicana, la
Dra. Blanca Ortíz, Decana de Ciencias Sociales y Dr. Guillermo Bernal, Director del IPSI de la
Universidad de Puerto Rico.
Dr. Guillermo Bernal: (1) Co-coordinación del Symposium on Multicultural Psychology- Clinical
Psychology of Racial and Ethnic Minorities: Integrating Research and Practice. El mismo se
llevará a cabo en la Universidad del Estado de Michigan en East Lansing del 25-26 de octubre,
2013.
Más
información
sobre
el
simposio
se
encuentra
en
http://psychology.msu.edu/cmpr/msu_symposium.aspx#2013. (2)Participación en la graduación
de las personas adiestradas mediante el proyecto Increasing workforce capacity in public health
in the Dominican Republic bajo la dirección de la Dra. Milagros Méndez.
El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) informó lo siguiente:
Dr. Ángel G. Quintero Rivera : (1) Se le otorgó el “Latin American Distinguished Visitor
Professor” del Five Colleague Council for Latin American, Caribbean and Latino Studies,
consorcio que han organizado cinco universidades ubicadas en Amherst, MA. La distinción
conlleva dedicarle dos semanas en el año académico a la divulgación de sus proyectos de
investigación. Durante éstas se organizarían conferencias públicas, charlas en cursos,
seminarios intensivos y reuniones de asesoramiento con profesores y estudiantes graduados.
(29 de septiembre- 6 de octubre); (2) Participación, por invitación, en el V Seminario
Internacional Paradigmas Culturales Afrodescendientes del Centro de Desarrollo Étnico
(CEDET) en Lima, Perú; (3) Participación en la Delegación de Escritores Puertorriqueños a la
Feria Internacional del Libro en Lima, Perú, del 1 al 11 de agosto de 2013.
El Centro de Investigaciones Sociales, como Miembro del Consejo Latinoamericano de las
Ciencias Sociales (CLACSO), avaló la participación de la Dra. Dolores Miranda del
Departamento de Psicología y la Dra. Doris Pizarro, de la Escuela Graduada de Trabajo Social
en el Grupo de Trabajo Subjetividades, Ciudadanía Crítica y Transformaciones sociales, de la
CLACSO.
El Dr. José Toro Alfonso, del Departamento de Psicología, informó: (1) Participación activa en
la Mesa Directiva de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) en carácter de pasado
presidente; (2) Recibió invitación para ofrecer Conferencia Magistral en el XVI Congreso
Internacional de Psicología el próximo mes octubre.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
El Programa Interdisciplinario de Ciencias Naturales (PICN) informó lo siguiente:
El miércoles, 25 de octubre se recibió la visita del Sr. Joseph Williams y del Dr. Paul
Macdonald de la Universidad Case Western Reserve. El Sr. Williams se reunió individualmente
con tres (3) estudiantes del PICN que fueron referidos por la directora interina del programa
para orientarlos sobre el internado Summer Medical and Dental Education Program (SMDEP)

en Case Western. Además, como resultado de su visita, el Dr. Macdonald, Decano Asociado
de Estudios Graduados de la Institución, indicó su interés en colaborar con el PICN como
recurso de mentores para el curso capstone por considerarlo una importante experiencia
académica formativa y su interés en promover mayor reclutamiento de estudiantes
puertorriqueños en sus programas doctorales en ciencias.
La proyección internacional del Programa también se logra a través de su página electrónica.
Se han recibido llamadas y comunicaciones electrónicas de escuelas superiores locales
además de contactos en los Estados Unidos. A modo de ejemplo, durante el pasado año
académico se registraron 2,622 visitas a la página, de las cuales 1,591 fueron visitantes por
primera vez. Del total de visitas, la mayoría accedió el enlace del currículo del programa
mientras que 295 accedieron información sobre estudios aliados a la salud y 280 revisaron la
página informativa sobre varios internados de verano en el exterior.
El Departamento de Ciencias de Cómputos informó lo siguiente:
Participación en paneles y comités fuera de la UPR:
1.

I. Rubio, Associate Editor, American Mathematical Monthly

2.
I. Rubio, Member, US National Committee for Mathematics, National Research Council,
National Academies (2010-2013)
3.
I. Rubio, Co-Director, REU-Mathematical Sciences Research Institute Undergraduate
Program (MSRI-UP), Berkeley, 2007-present.
4.
I. Rubio, Member, Advisory Board of the National REU Program of the Mathematical
Association of America
5.
I. Rubio, undergraduate mentor of the National Alliance for Graduate Studies in the
Mathematical Sciences.
6.
I. Rubio, Co-organizer, 2013 Modern Mathematics Workshop, October 2,3, 2013, San
Antonio, Texas.
7.
P.Ordóñez, Alumni Representative for the new PROMISE External Advisory Board,
University of Maryland System.
8.

9.

J. Ortiz-Ubarri, Local Chair, Malware 2013 conference.

10.
R. Arce-Nazario. Technical Committee.
Reconfigurable Computing and FPGAs.

2013

International

Conference

on

Talleres Ofrecidos:
1.
P.Ordóñez, How to Fund Your Graduate Education, UMBC, Baltimore, MD, September
7, 2013.
2.
P.Ordóñez, How to Fund Your Graduate Education, Clemson University, Clemson, SC,
September 21, 2013.

3.
P.Ordóñez, How to Fund Your Graduate Education, Spelman College, Atlanta, GA,
September 22, 2013.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Del 22 al 27 de septiembre la Dra. Myrna López de Pinto visitó la universidad Embry-Riddel
Aeronautical, campus de Ft. Worth, Texas y el campus de Daytona Beach, Florida, como
evaluadora de acreditación de la Accreditation Council for Business Schools and Programs
(ACBSP).
El Dr. Alex Ruiz Torres está trabajando en la investigación Caracterización y Análisis de Redes
de Suministro en Ecuador; enfoque en las PYMES. Programa Prometeo, SENESCYT. Quito,
Ecuador. 16 de septiembre al 2 de octubre de 2013.
El Ing. José J. Goico fue invitado a participar durante los días 12 al 13 de septiembre de 2013,
de la II Asamblea de Instituciones de Educación Superior Afiliadas a la UDUAL, Región Caribe,
con el tema “Vinculación de las Universidades con los Procesos de Desarrollo Local”. La misma
se celebró en el Auditorio del Campus Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, República Dominicana.
El Ing. José Goico participó el 13 de septiembre de 2013 como panelista en el Panel Temático:
Universidad y Desarrollo Local: Compromiso, Desafíos y Oportunidades.
Se visitó el campus de la Universidad del Caribe, UNICARIBE, Santo Domingo, República
Dominicana.
El Ing. José Goico se reunió el 16 de septiembre de 2013 con el Decano Maestro Juan Antonio
Cerda de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, UASD para hablar de la posibilidad de que 25 estudiantes tanto de la Facultad de
Administración de Empresas de UPRRP como de la Escuela de Administración de Empresas,
(EAE) de la UASD, puedan tener una estancia de intercambio por una semana en el verano de
2014. El Decano Maestro Juan Antonio Cerda Luna designó al Lic. Alexi Martínez, Director de
EAE para que a nombre de la UASD se trabaje el programa de verano 2014
El 17 de septiembre 2013, se realizaron reuniones con el Dr. Radhamés Mejía, Rector de
UNAPEC y con la Dra. Aida Roca Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales para seguir coordinando la colaboración que la FAE ofrece a UNAPEC y en
especial seguir con los trabajos sobre el CMA (Certified Management Accountant) que está
trabajando el Dr. José González Taboada.
El Dr. José J. Cao desarrolló el primer manuscrito con Luca G. Deidda, docente del Universitá
Degli Studi di Sassari en Cerdeña, Italia, Financial repression liberalization and the
development of microcredit.
El Dr. José J. Cao ofreció una charla a profesores y estudiantes graduados en metodologías de
investigación en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia, durante la segunda
semana de septiembre 2013.

VI.

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

FACULTAD DE HUMANIDADES
En septiembre, el Centro de Traducciones del PGT completó la traducción de English-Spanish
Orientation and Mobility Basics, un manual de adiestramiento para ciegos que será publicado
por la American Foundation for the Blind. Los ingresos producto de esta traducción ingresarán
a la cuenta rotatoria del Programa. Estos fondos se emplean para becar estudiantes y apoyar la
docencia.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Septiembre de 2013: Se sometieron ocho (8) propuestas a distintas agencias federales y
estatales por la cantidad de $2,446,852 millones de dólares. Durante el período de enero a
septiembre de 2013 se recibieron $4,833,343 por concepto de fondos externos. (En el área
legal en el mes de septiembre de 2013, se trabajaron 34 casos).

FACULTAD DE EDUCACIÓN
La Dra. Nydia Lucca, Directora del DEG, asistió a la orientación sobre disponibilidad de fondos
del DEPR, bajo Título I-A para ofrecer adiestramientos a padres, madres y encargados de
estudiantes. Formó un equipo de trabajo de profesores/as de la Facultad y preparó una
propuesta que a la fecha se encuentra en trámites con las autoridades universitarias.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
La Dra. Libia M. González López participó de la Conferencia Internacional “Rural History 2013”
en la Universidad de Berna en Suiza, del 19 al 22 de agosto de 2013. Recibió apoyo económico
del DEGI, de la Facultad de Estudios Generales y de la Escuela Graduada de Administración
de Empresas.
El Dr. Don E. Walicek ofreció una conferencia: "Literacy, Writing, and Freedom under British
Colonialism: A Focus on the Nineteenth Century." International Conference on Colonial and
Postcolonial Linguistics at the University of Bremen, Germany; del 31 de agosto al 7 de
septiembre de 2013. El doctor Walicek recibió apoyo económico del DEGI y de la Facultad de
Estudios Generales

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
El Proyecto “Increasing workforce capacity in public health in the Dominican Republic” recibe el
financiamiento de $350,000.00 por año, por un total de 5 años de los Centros de Control de
Enfermedades (CDC por siglas en inglés). Se recibió la certificación de otorgación de fondos

(Notice of Award) para el próximo año fiscal federal que empezó el 30 de septiembre de 2013 y
termina el 29 de septiembre de 2014 por la misma cantidad. La investigadora responsables es
la Dra. Milagros Méndez del IPSI.
El Centro de Investigaciones Sociales colaboró con el desarrollo de la propuesta sometida por
la Dra. Marinilda Rivera, de la Escuela Graduada de Trabajo Social, para participar en el
"HIV/AIDS Substance Abuse and Trauma Training Program" financiado por el Instituto Nacional
de Abuso de Drogas de los Estados Unidos (NIDA) a través de la Universidad de California en
Los Ángeles (UCLA). La misma fue aprobada y se le asignaron fondos. El CIS también
colaboró para el desarrollo de un Science Network para el Recinto de Río Piedras, el cuál fue
aprobado y recibió asignación de fondos. Participaron en la colaboración el Dr. Nelson Varas
Díaz, Director del CIS, Dra. Laura L. Ortiz Negrón, Investigadora del CIS y Humberto Cavalin.
El Dr. Ángel Quintero Rivera obtuvo fondos externos equivalentes a $4,500, al ser invitado a
participar en el IX Congreso Nacional de Sociología Peruana celebrada en Lima Perú.
Edgardo Morales, del Departamento de Psicología, recibió el Taos Institute Associates Grant,
por el que le fue otorgado una aportación de $5,000 para el proyecto Generating a Counter
Story of Professional Practice.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Propuestas Aprobadas: (se mantienen en inglés para no afectar el sentido en la
traducción)
●Departamento de Ciencia de Cómputos - 25 de septiembre - UPR/MDACC PARTNERSHIP
FOR EXCELLENCE IN CANCER RESEARCH
NIH - U54CA096297; PI: Marcia Cruz Correa et al. (Humberto Ortíz is Senior Personnel) Project
goals: Partnership for Excellence in Cancer Research between The University of Puerto Rico
(UPR) and The University of Texas MD Anderson Cancer Center (MDACC). The Partnership
proposes structured initiatives to further enhance the research infrastructure within these two
institutions to reduce the burden of cancer health disparities. Funds: $5,364,836.
●Environmental Sciences IEET – Dr. Luis Alonso Ramírez, sept 24, 2013 to Aug 31, 2015 –
STREAM WATER MONITORING OF THE RIO PIEDRAS, AN URBAN WATERSHED IN PR,
USDA, Forest Service, $16,800.
●Departamento de Biología – Dr. José García Arrarás y Dr. Irving Vega, sept 01, 2010 to Aug
31, 2014 - NEUROSCIENCE RESEARCH OPPORTUNITIES FOR HISPANICS (NeuROH)-R25, National Institutes of Health, $1,736,606.
Dr. José A. Lasalde, sept. 30, 2013 to May 31, 2017 - A LIPID-BASED APPROACH TOWARDS
A HIGH-RESOLUTION STRUCTURE OF A FUNCTIONAL nAChR, National Institutes of
Health, $1,120,081.
●Environmental Sciences – Dra. Loretta Roberson, Feb 1, 2014 to Jan 31, 2016 – IMPACT OF
POLLUTANTS, EUTOPHICATION, AND HPOXIA ON THE DISTRIBUTION AND ABUNDANCE
OF FISH AND BLUE CRABS IN A TROPICAL ESTATUARY SYSTEM.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El 24 de septiembre de 2013 se ofreció un Cóctel de Bienvenida –Feria de Empleo e Internado
2013 con las compañías participantes en la casa de la Rectora.
Durante los días 25 y 26 de septiembre se llevó a cabo la Feria de Empleos e Internados 2013
coordinada por el Programa ENLACE adscrito al Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles. El
25 de septiembre de 2013 durante la Feria se realizaron sesiones informativas con las
siguientes compañías: Deloitte, Accenture, KPMG, PWC, Eaton, General Electric y Texas
Instruments. El 26 de septiembre de 2013 se realizaron sesiones informativas con las
siguientes entidades: US Department of State, Banco Gubernamental de Fomento.
El 19 de septiembre se llevó a cabo una orientación/reclutamiento en la Escuela Superior Pedro
Falú.
El 30 de septiembre se llevó a cabo una sesión informativa con Defense Logistic Agency. Se
les presentó a los participantes las oportunidades de empleo e Internado y se les asistió en
llenar electrónicamente la solicitud oficial usajobs.gov.

VII.

RECTORÍA

OFICINAS ADSCRITAS A LA RECTORÍA:
TEATRO
4 de septiembre – El Sistema de Retiro de la UPR y la APPU llevaron a cabo un Foro sobre
Los Ajustes y Cambios en el Sistema de Retiro. Asistencia: 1,690.
6 y 7 de septiembre - La Mina de Oro, Repertorio UPR, Asistencia: 1,411.
24 de septiembre – Asamblea Ordinaria de la HEEND, Asistencia: 207.
26 de septiembre – Conferencia “Diálogos entre Comunidades Excluidas”, Dr. Cornel West,
Asistencia: 1,587.

DECEP
Comienzo de varios cursos del Departamento de Idiomas.
6 de septiembre – se entregaron dos propuestas al Centro de Gestión Única Laboral del
Municipio de Guaynabo para el ofrecimiento de talleres de capacitación a participantes del
Centro. Taller de Pre-Empleo Madurez en el Empleo; El Uso de las Computadoras como
Herramienta de Trabajo. Diálogo con el Sr. Pedro Omar de la Compañía Pepsi Co. para el
ofrecimiento de taller sobre Normas de Comunicación de Peligros a empleados de la empresa.

OFICINA DE MERCADEO, DESARROLLO Y COMUNICACIONES
Como parte de las responsabilidades de la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones
se encuentra comunicar a la comunidad universitaria y externa los acontecimientos que
distinguen nuestro centro docente. Durante el mes de septiembre de 2013 se lograron publicar
trece (13) comunicados de prensa y redactaron (4) Cartas Circulares. Los comunicados fueron
publicados en las redes del Recinto y en los siguientes medios:
Suspensión de labores académicas y administrativas de Río Piedras de la UPR (5 de septiembre);
UPR Río Piedras reanuda labores académicas y administrativas este viernes (5 de septiembre);
Facultad de Ciencias Sociales inaugura Red (es) Sociales para estudio e interacción de estudios y facultad (10 de
septiembre);
Estudiantes de UPR Río Piedras crean plataforma virtual sobre la flora de El Yunque (11 de septiembre);
- noticel.com (11 de septiembre); - miprv.com
(12 de septiembre); - bae2008.worldpress.com (12 de
septiembre); - paralanaturaleza.org (16 de septiembre);
Escuela de Derecho UPR celebra día oficial de su centenario con Casa Abierta para egresados (11 de septiembre);
Inauguración de Red(es) Sociales; Dialogodigital.com (11 de septiembre);
Radio Universidad presenta ¡Atabal, ya son 30! (12 de septiembre); Dialogodigital.com (13 de septiembre);
Efemeridesynoticiasmusicales.blogspot.com (17 de septiembre); - Atabal.pr.com (17 de septiembre);
El Nuevo Día (20 de septiembre);- El Nuevo Día (23 de septiembre);
UPR Río Piedras presenta importantes resultados de investigación sobre trabajo social (17 de septiembre);
Atención Editores y Jefes de Información (19 de septiembre);
Expresiones Rectora Interina del Recinto de Río Piedras de la UPR sobre dirección de la Escuela de
Comunicaciones (20 de septiembre); Atención Editores y Jefes de Información (21 de septiembre);

Fideicomiso Padilla y Asencio entrega becas ascendentes a $20 mil a estudiantes de Administración Pública y
Planificación de la UPR (22 de septiembre); - noticel.com (22 de septiembre); - metro.com (22 de septiembre); dialogodigital.com (24 de septiembre); Atención Editores y Jefes de Información (26 de septiembre);
Cartas circulares Inicios trabajos en el Edificio Domingo Marrero Navarro (DMN) (11 de septiembre);
Fallecimiento del Profesor Héctor Cibes Álvarez (24 de septiembre);
Nombramiento de la Prof. Ivette González Buitrago como Directora Interina de la Escuela de Comunicación (24 de
septiembre);
Nombramiento del Dr. Carlos Colón de Armas como Decano de la Facultad de Administración de Empresas (24 de
septiembre);

Anuncios:
Los anuncios incluyen la redacción del texto, arte, diseño, la coordinación con el periódico y su
publicación. El total de anuncios pautados fueron nueve (9). Se desglosan de la siguiente
forma: Teatro: 1; Ciencias Naturales: 1; Subastas: 2; Escuela de Derecho: 1; Programas Académicos: 1; Esquela:
1; Escuela Secundaria: 1; UPR Golf Tournament: 1

Redes Sociales del Recinto:
La oficina está a cargo de las redes sociales del recinto, las cuales 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 21,273 “likes” y en Twitter unos 11,406 seguidores.
Durante este periodo también se han realizado
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.

MUSEO
Acceso a las colecciones del Museo:
24 de septiembre - Diecinueve (19) estudiantes del curso de grabado en relieve, ofrecido por el
profesor Martín García, del Departamento de Bellas Artes, de la Facultad de Humanidades,
tuvieron la oportunidad de analizar una selección de la colección de grabado puertorriqueño y
de carteles.
19 de septiembre - Roberto Muñoz, estudiante graduado del Centro de Estudios Avanzados de
Puerto Rico y el Caribe, Viejo San Juan, tuvo acceso a la colección numismática para la
investigación que realiza para su tesis de maestría.
Acceso al Centro de Documentación: Un total de cinco estudiantes (cuatro graduados y un
subgraduado) tuvieron acceso al Centro de Documentación de Arte Puertorriqueño del Museo y
fueron atendidos por la Bibliotecaria, Jessica Valiente. Daniel Expósito Sánchez, estudiante
doctoral de la Universidad de Granada, España, investiga el tema de la cerámica
contemporánea puertorriqueña (3, 6, y 10 septiembre); Gloria Ortiz, estudiante doctoral del
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, investiga a Jack Delano (6 y 30 de
septiembre); Bryant Alers Estrella, estudiante subgraduado de UPRRP, investiga las esculturas
y el grafitti en PR (25 sept); Lucylle Castañeda, estudiante de maestría en Caribbean University
estudia la museología (4 sept); y Priscilla Morales, estudiante de maestría en Gestión Cultural
UPRRP, investiga sobre museología (30 sept)

El Museo recibió la donación de la biblioteca de la artista Myrna Báez, que contiene todos los
libros que han incluido una imagen de alguna de sus obras.
El Museo recibió en el mes de septiembre a 1,142 personas. Durante la actividad Domingos
Familiares, el Museo abre sus puertas para ofrecer actividades creativas, libres de costo, para
el disfrute de toda la familia. En un ambiente relajante e informal, los visitantes pueden disfrutar
las exposiciones y dibujar con tizas en las escalinatas al frente del Museo de 11:30 a.m. a 4:30
p.m., y explorar con el arte en el Taller Familiar de 1:00 a 4:00 p.m.
En el mes de septiembre, los profesores Torrech, Alzérreca, y Charneco ofrecieron cinco
talleres: Proyecto Terrestre (1 de septiembre), Dibujo a color (8 de septiembre), Recreando el
pasado indígena (15 de septiembre), Diseños indígenas en arenas (22 de septiembre) y Vasijas
(29 de septiembre), para un total de 83 personas.
Recorridos Guiados: El Museo ofreció, por cita previa, 23 recorridos guiados a 12 grupos de
estudiantes universitarios y a 11 grupos de escolares, por las exposiciones Guaca y Lorenzo
Homar: xilografías, para un total de 647 estudiantes, entre el 9 al 27 de septiembre para los
municipios de San Juan, Carolina, Guaynabo, Bayamón, Vieques.
Talleres Escolares: El Museo ofreció dos talleres escolares. El primero, de Dibujo, se ofreció el
18 de septiembre, a 26 estudiantes de la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico.
El segundo, un taller de grabado en madera (xilografía), se llevó a cabo el 20 de septiembre a
14 estudiantes de la Escuela Superior Miguel Meléndez, de Cayey.
Actividades Complementarias a las exposiciones Guaca: y Lorenzo Homar: xilografías
Recorrido Guiado- Yvonne Narganes
Sept 22
73
Conf. El Hombre de Puerto Ferro-Dr. E. Crespo
Sept 25
72
Recorrido Guiado- Antonio Martorell
Sept 29
79
El Museo organizó siete actividades complementarias a las exposiciones para beneficio del
estudiantado y de la comunidad:
•El Dr. Nelson Rivera, profesor del Recinto Universitario de umacao, ofreció la conferencia El
maestro ante El Maestro, el 4 de septiembre, a las 7:00 pm, con una participación de 32
personas.
•El artista y profesor rlando Salgado ofreció una visita guiada a la exposición Lorenzo Homar:
xilografías, el 8 de septiembre, a las 3:00 PM, con una participación de 151 personas.
•La artista y profesora Araceli rtiz ofreció la conferencia Lorenzo omar y la edición limitada
de Los Renegados: inicio de una tradición, el 11 de septiembre, a las 7:00 pm. Asistieron 25
personas.
•Soraya Serra, profesora y directora del Museo de la Fundación Muñoz Marín, ofreció la
conferencia Llegando a la fibra, el 18 de septiembre, a las 7:00 pm. Asistieron 29 personas.
•Yvonne Narganes, arqueóloga del Centro de Investigaciones Arqueológicas de la UPRRP,
ofreció una visita guiada a la exposición Guaca, el domingo 22 de septiembre, a las 3:00 pm.
Asistieron 73 personas.
•Yvonne Narganes, arqueóloga del Centro de Investigaciones Arqueológicas de la UPRRP, y el
Dr. Edwin Crespo, antropólogo forense, ofrecieron una conferencia sobre El hombre de Puerto
Ferro, el 25 de septiembre. Asistieron 72 personas.
•Antonio Martorell, artista y discípulo de omar, ofreció un recorrido guiado por la exposición
Lorenzo Homar: xilografías, el 29 de septiembre, a las 7:00 pm. Asistieron 79 personas.

