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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. 

 
 
Como parte de un proceso de avalúo de las experiencias y aprendizajes obtenidos por los estudiantes 
orientadores del Decanato de Estudiantes, el domingo 25 de marzo se celebró la actividad titulada: 
Nuestras Experiencias de Aprendizajes. 
 
El miércoles 28 de marzo, los estudiantes orientadores del Decanato de Estudiantes participaron de la 
Jornada de Seguridad y Manejo de Emergencias auspiciada por la Facultad de Estudios Generales. 
 
El 9 de marzo de 20123, personal del Programa de Reclutamiento, Retención y Empleo para el Éxito 
Estudiantil del Decanato de Estudiantes, participaron de la Feria de Universidades donde presentaron los 
ofrecimientos académicos del Recinto de Río Piedras a la clase graduanda del Colegio Sagrados 
Corazones en Guaynabo.  A dicha presentación asistieron 150 estudiantes. 
 
Los estudiantes de la American Marketing Association de la Facultad de Administración de Empresas (FAE), 
participaron en el Annual Collegiate Conference 2012 en New Orleans.  El grupo de la UPR fue el que 
más premios obtuvo en dicho evento, entre los cuales están: Outstanding Fundraising, Outstanding 
Communications, Outstanding Community Service, Marketing Week Activities, tres premios de AMA 
Saves Lives (tercer lugar por Video Submitted, cuarto lugar por Facebook Post y quinto lugar por Video 
Views).  También esta organización estudiantil está entre los Tops 25 Chapters (son la número 21 de más 
de 300 universidades participantes). 
 
El 14 de marzo de 2012, se ofreció a los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas la 
Charla: Transición a la vida profesional. Coordinado por AEC y presentado por Rosana López, KPMG. 
 

                                                           
1
Para  completar la guía referirse a más información, refiérase a Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad 

de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras:  http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf. 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf
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El 28 de marzo de 2012, se celebró la Semana de Contabilidad Internacional.  Actividad coordinada por 
las Profesoras Aida Lozada y Carmen Ríos.  Asistió la Dra. Evelyn Ramos. 
 
Los días 16 y 21 de febrero de 2012,  la Dra. Rosa Guzmán ofreció a los estudiantes de la Facultad de 
Empresas el Taller:  El Resumé y la Entrevista de Empleo. 
 
El 23 de febrero,  se llevó a cabo en la Facultad de Administración de Empresas  la actividad denominada 
“Mock Interview”, en la cual se simulan entrevista de empleo con reclutadores de la empresa privada. 
 
El 1 de marzo de 2012,  la Asociación de Estudiantes de Sistemas de Oficina llevó a cabo la Actividad 
“De Estudiante a Profesional: La Importancia de la Imagen en el Mundo Laboral”.  Dicha actividad se 
realizó en el Lobby de AMO de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. La Oficina de Enlace y Exalumnos apoyó dicha 
actividad, buscando los auspiciadores del evento, los cuales fueron: Procter & Gamble, L’Oreal, ROMA y 
Brooks Brothers. 
 
El 9 de marzo de 2012, la Dra. Carmen England de la Facultad de Administración de Empresas, orientó a 
estudiantes del Colegio Sagrados Corazones Nieves.  Dicha actividad fue coordinada por la Sra. Elsa 
Marín, del Programa de Reclutamiento, Retención y Empleo para el Éxito  
 
El 16 de marzo de 2012, en la Facultad de Administración de Empresas se llevó a cabo el Taller 
“Redacción del Resumé”  ofrecido por la Dra. Rosa Guzmán en la Sala Multiusos, dirigido a estudiantes 
de otras facultades del Recinto que pertenecen al Golden Key International Honor Society.  Se ofreció en 
colaboración con la Oficina de ENLACE y ExAlumnos.  De esta actividad se registraron 17 estudiantes, 
además, se corrigieron los 17 resumés entregados por dichos estudiantes. 
 
El estudiante doctoral, Gustavo A. García López, quien es Investigador visitante en el Programa de 
Proyectos Cortos del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), ofreció la Charla: Del co-manejo de 
recursos a la gobernanza en redes: Experiencias del manejo comunitario de bosques en Durango, México. 
Auspiciaron el CIS y la Escuela Graduada de Administración Pública. 28 de marzo de 2012.  Gustavo A. 
García es estudiante doctoral de School of Public and Environmental Affairs, de la Universidad de 
Indiana en Bloomington. 
 
El 27 de marzo de 2012, la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE) coordinó un 
Conversatorio en celebración de la Semana de los Profesionales de la Consejería en Rehabilitación, el cual  
tuvo lugar en las facilidades de la Escuela en Plaza Universitaria.  El Conversatorio titulado “La 
importancia del Profesional de la Consejería en Rehabilitación en nuestro entorno social”, tuvo como 
propósito propiciar la reflexión del estudiantado en relación a su compromiso académico y profesional, 
no solamente en entorno universitario sino también en la comunidad.  
 
La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación (AECORE), con la colaboración de la 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Facultad de Ciencias Sociales, coordinó dos 
actividades durante el mes de marzo. Las mismas se describen a continuación, según el relato de la 
estudiante Arelis Soto, Secretaria de AECORE.  La primera actividad durante el mes de marzo fue el 
taller titulado Cómo hacer un buen Curriculum Vitae o Resumé Profesional. El mismo se ofreció el 
miércoles, 7 de marzo de 2012, en horario de 3:30 pm a  5:15pm,  en el Salón Multiusos 3073 ubicado en 
el tercer piso de la Torre Central del Edificio Plaza Universitaria. La persona a cargo de ofrecer el taller 
fue la Srta. Soélix Marie Rodríguez-Medina del Programa Graduado del Departamento de Psicología. En 
el taller se orientó a los asistentes sobre qué hacer y qué no hacer al momento de redactar un Curriculum 
Vitae. Además, se aconsejó a los estudiantes sobre qué tipo de Curriculum era el más apropiado según las 
particularidades e individuales.  La segunda actividad organizada por la AECORE fue un taller sobre el 
estilo de publicación APA y Base de Datos, el cual se celebró el miércoles, 28 de marzo de 2012, a las 
9:30am en el Salón Instrucción al Usuario, ubicado en el segundo piso de la Biblioteca General José M. 
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Lázaro.   El taller estuvo a cargo de la Sra. Mariam Feliciano García. La iniciativa para la celebración de 
este taller surgió en la última Asamblea Extraordinaria de AECORE. Tuvo una duración aproximada de 
tres horas. 
 
Como parte de las actividades de integración curricular, la Prof. María Díaz-Porto Robles de la Escuela 
Graduada de Consejería en Rehabilitación coordinó con la Lcda. Gladys Soto, consejera en rehabilitación, 
egresada de esta Escuela y administradora del Sistema de Servicios de Salud Mental Capestrano, Centro 
Parcial de Carolina, para ofrecer una charla sobre el Manejo del paciente psiquiátrico en un escenario 
privado.  La actividad se llevó a cabo el miércoles,  28 de marzo de 2012, de 6:00 a 9 p.m. en las 
facilidades de CORE.  La actividad contó con la asistencia de 24 estudiantes de primer y segundo año, 
matriculados en los cursos CORE 6002- Aspectos Médicos y Psiquiátricos y CORE 6017- Practicum de 
Consejería en Rehabilitación.  Durante la misma, la Lcda. Soto orientó a los estudiantes sobre el manejo 
de paciente psiquiátrico desde el momento que llega a solicitar los servicios, el manejo de casos de parte 
del consejero en rehabilitación en este escenario, como hacer la entrevista inicial, establecer la 
peligrosidad, el rol y función de las terapias grupales, las terapias familiares, la coordinación de servicios 
para este paciente (ya sea privado o ambulatorio) y la facturación de los servicios a los planes médicos.  
Los derechos y deberes del paciente; así como la responsabilidad del consejero en rehabilitación. 
 
La profesora María Díaz-Porto Robles y tres estudiantes graduados de la Escuela Graduada de Consejería 
en Rehabilitación fueron invitados por la American University, Recinto de Bayamón, para orientar a los 
estudiantes del programa (maestros de educación especial, facilitadores y consejeros profesionales) sobre 
los servicios que se ofrecían en los respectivos Centros de Internado y trabajo, esto como parte de las 
actividades del cierre del ciclo de talleres de la Certificación del Programa Graduado de Transición del 
Joven con Deficiencias en el Desarrollo a la Vida Adulta . Para la actividad asistieron las estudiantes de la 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación: Indra Santiago, representando al Programa de base 
comunitaria Movimiento de Alcance a la Vida Independiente (MAVI),  Amarylis Cortés representó al 
Sistema de Servicios de Salud Mental Capestrano y Loida Oliveras, quien trabaja para la Oficina del 
Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI), en los servicios de transición. Participaron además, 
representantes de la Administración de Rehabilitación Vocacional  de Arecibo y Bayamón y la Asociación 
de Espina Bífida e Hidrocefalia.  En la actividad participaron 60 estudiantes de la American University. 
 
Siete estudiantes del Departamento de Geografía, quienes participaron en el Programa de Geointernados 
este semestre en diferentes agencias gubernamentales, hicieron sus presentaciones de los resultados de 
sus investigaciones realizadas durante el internado.  Las presentaciones se llevaron a cabo en el edificio de 
Ciencias Naturales Nuevo el viernes, 30 de marzo de 12:00  m. a 5:00 p.m.  Este proyecto fue auspiciado 
por la National Science Foundation (NSF) donde la Dra Barreto es co- investigadora del proyecto. 
 
Se realizó la ceremonia de juramentación del estudiante Manuel Torres Nieves de la Escuela Graduada de 
Administración Pública como Contralor Electoral de Puerto Rico.  La ceremonia se celebró el 9 de marzo 
en el Departamento de Estado de Puerto Rico.   La Dra. Palmira N. Ríos González, Directora de la 
Escuela Graduada  y la Sra. Ana Marie Robles, Oficial de Asuntos Estudiantiles de la Escuela asistieron a 
la actividad. 
 
Durante el mes de marzo de 2012, el Instituto de Estudios del Caribe acogió en su programa de 
investigadores visitantes, a los estudiantes graduados Giselle Avilés de la Université du París y a 
Guillaume Martel Lasalle de la Université du Québec à Montréal y al novelista cubano Pedro Pérez 
Sarduy.  
 
Actualmente, el IPsi cuenta con 24 estudiantes de bachillerato, 6 de maestría y 14 de doctorado 
participando como asistentes de investigación o como parte del programa de adiestramiento de COR. Así 
mismo tiene algunos estudiantes de otras universidades tales como la Universidad Sagrado Corazón y la 
Escuela de Medicina de Ponce.  Los proyectos de investigación que incorporan estos estudiantes son:   
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 Diabetes y Depresión, dirigido por el Dr. Eduardo Cumba.  Durante el mes de marzo se ofrecieron 
dos sesiones adicionales del adiestramiento sobre la Terapia Cognitiva Conductual para la depresión 
en adolescentes y su aplicación en formato grupal, como parte del Proyecto Diabetes y Depresión II.  
De igual forma, continuaron este mes los adiestramientos (2.5 horas semanales) para evaluadores/as 
en el Proyecto.  Un total de 10 estudiantes graduados participan del primer grupo de adiestramientos 
y 4 del segundo.   

 Rutas para el Desarrollo de Capital Comunitario: Proyecto Península de Cantera.  El proyecto está 
realizado trabajo etnográfico que incluye recorridos por dos zonas de Cantera e intercambio con 
residentes de la comunidad.  También han estado realizando trabajo de campo y recolección de 
datos. Práctica de Investigación (PSIC 3125). Validación de un instrumento para medir 
sintomatología depresiva en adolescentes, dirigido por el Dr. Eduardo Cumba. 

 
El trabajo de las estudiantes Nicole Rivera y Mariela Fernández de Psicología, fue aceptado para 
presentarse como cartel interactivo en la 4ta Jornada Estudiantil de Investigación en Psicología, el cual 
que compara el nivel de sintomatología depresiva en adolescentes provenientes de hogares mono-
parentales vs. aquellos/as que residen con ambos padres. 
 
La estudiante graduada Paloma Torres Dávila de Psicología fue admitida al programa Virtual Mentoring 
Network to Enhance Diversity of the Mental Health Research Workforce. Este programa incluye la 
mentoría de diversos profesionales de la Salud Mental para que la estudiante pueda trabajar en un tema de 
su interés.  Este programa tiene una duración de un año. 
 
En el mes de enero de 2012, la Escuela de Derecho recibió la tabla de los resultados de la Reválida 
Federal del 29 de octubre de 2011.  De acuerdo a los resultados de la misma, la Facultad de Derecho de la 
UPR obtuvo la tasa de aprobación general  de 57.14%, siendo la más alta entre todas las facultades de 
Derecho en Puerto Rico. Nuestros números superan por 24.49%, 30.67% y 50.47% a los grupos de las 
otras Escuelas de Derecho de Puerto Rico. Esto representa un aumento para la Facultad en comparación 
con los números que tuviéramos el pasado año.  Asimismo, se proveyeron los resultados de la Reválida 
Federal desde abril de 2004 hasta octubre de 2011. La Escuela de Derecho de la UPR supera por 24.63%, 
30.67% y 41.95% a los grupos de las otras Escuelas de Puerto Rico. 
 
El 7 de febrero de 2012, en la Escuela de Derecho se llevó a cabo el Taller de Observadores de Derechos 
Civiles.  Este taller fue impartido por el Lcdo. Osvaldo Burgos, en el Colegio de Abogados de Puerto 
Rico y fue auspiciado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho (ANED). 

 
El 21 de febrero de 2012, en la Escuela de Derecho se llevó a cabo la conferencia Federal Criminal Law and 
Employment en la Sala de la Facultad de la Escuela de Derecho.  Esta actividad fue auspiciada y organizada 
por el capítulo estudiantil del Federal Bar Association se invitó a toda la comunidad de la Escuela de 
Derecho. En dicha actividad tuvieron la oportunidad de aprender sobre el Derecho Criminal Federal y las 
oportunidades de empleo en ésta área.  La misma fue dictada por la Lcda. Dina Ávila, Fiscal Federal y 

Héctor Ramos, Defensor Público Federal. 
 

El 3 de febrero de 2012, se ofreció a los estudiantes, de primer año, de la Escuela de Derecho un taller 
sobre Plagio y Deshonestidad Académica.  Este taller fue organizado por la Oficina de Asuntos 
Estudiantiles de la Escuela de Derecho. 
 
El 23 de febrero de 2012, la Oficina de Desarrollo Profesional  de la Escuela de Derecho, en conjunto 
con la compañía Lexis Nexis, ofreció la actvidad "Búsqueda de Empleo por Medios Electrónicos" en el 
Salón de Investigación 304B de la Biblioteca en dos sesiones para estudiantes diurnos y nocturnos.   
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El 17 de febrero de 2012, estuvo de visita en la Escuela de Derecho el Prof. Justin Brooks, en su segundo 
año consecutivo, ofreciendo su charla de orientación para el ingreso al Programa LL.M. de la Universidad 
de San Diego, California Western School of Law. Participaron cinco estudiantes interesados en el 
programa.  Esta actividad fue coordinada por la Oficina de Desarrollo Profesional, adscrita a la Oficina 
de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho. 
 
El 2 de marzo de 2012, se llevó a cabo el Taller de la Asociación de Litigio de la Escuela de Derecho 
sobre Toma de Deposiciones.  El mismo estuvo a cargo del Prof. Jaime Sanabria, Profesor Adjunto de la 
Escuela de Derecho. 
 
El 10 de marzo de 2012, en la Escuela de Derecho se ofreció el conversatorio sobre propuesta de 
enmienda constitucional para reorganizar la Rama Legislativa a cargo del Lcdo. Salvador Antonetti Stutts, 
Ex Procurador General de Puerto Rico, además de cuatro estudiantes del curso de Derecho 
Constitucional.  La clase nocturna de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la UPR 
organizó y auspicio la misma. 
 
Ganadores UPR 2da Competencia de Litigio: la Escuela de Derecho tuvo la buena noticia de que su 
equipo de la Asociación de Litigio compuesto por los estudiantes Jorge Gordon Pujols, María Ysabel 
Cruz Rolón, Hiram José López Rodríguez, Gabriel Quintero O'Neill e Ilia Ramirez Martínez, 
prevalecieron en la 2da Competencia de Litigio Enrique Miranda Merced, llevada a cabo en las facilidades 
de la Escuela de Derecho de la UPR el sábado 17 de marzo de 2012.   
 
Los días 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo de 2012, el Programa Pro Bono ENLACE de la Escuela de Derecho, 
con las escuelas públicas ofreció talleres a 35 estudiantes de escuela superior de distintos municipios 
sobre temas de derecho, tales como: pena de muerte, violencia doméstica, derecho penal, derecho civil, 
derecho constitucional y práctica forense. 
 
El día 21 de marzo de 2012, los programas de Pro Bono Democracia y Participación Ciudadana y 
ENLACE de la Escuela de Derecho, recibieron un grupo de 21 estudiantes  de Escuela Superior Germán 
Rieckehoff Sampayo de Vieques y la orientadora escolar de dicha Escuela.  Se les ofrecieron dos talleres; 
uno sobre el derecho a la intimidad y otro sobre los requisitos para solicitar admisión a la Universidad de 
Puerto Rico y a la Escuela de Derecho.  Los estudiantes disfrutaron de un recorrido por el Recinto. 
 
El 16 de marzo de 2012, se celebró la gran gala del 80mo Aniversario de la Revista Jurídica de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, en el Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila María 
Calderón.  El orador invitado fue el Ex Director de la Revista Jurídica y abogado en la práctica privada, 
Lcdo. Rafael Escalera.  Compartió una velada inolvidable con todos aquellos que han formado parte de la 
historia de una de las publicaciones más prestigiosas de nuestro país. 
 
Como parte del Primer Ciclo de Conferencias de la Decana de la Facultad de Derecho, dedicadas al tema 
de El Futuro de la Profesión Legal, el 5 de marzo de 2012, a las 7:00 pm en el salón L2, se llevó a cabo un 
panel titulado: “La Práctica del Derecho en Puerto Rico: cambios y retos I”.  El panel estuvo compuesto 
de socios administradores de distintos bufetes de Puerto Rico que compartieron sobre las modificaciones 
ocurridas en la práctica legal en los últimos dos años y las modificaciones, si alguna, entienden es 
necesario realizar a los currículos de las escuelas de Derecho. A la actividad asistieron estudiantes, 
profesores y personal del campo de la abogacía. 
 
Del 8 al 21 de marzo de 2012 se llevó a cabo en la Escuela de Derecho la 4ta Jornada Laboral de Pro 
Bono: Derecho de los Trabajadores y Trabajadoras.  Se llevaron a cabo las siguientes actividades:  el 8 de 
marzo de 2012 en el salón L-2 de la Escuela de Derecho se ofreció la conferencia Código de Vestimenta, 
Sexualidad en el Empleo y la Mujer, la misma estuvo a cargo de las licenciadas Nikie López y Sarah Chico.  El 
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14 de marzo de 2012 en la Comunidad de Daguao en Naguabo se ofreció el Taller Microempresarismo, el 
recurso fue el Comité de Desarrollo Social y Cultural Daguao, Inc.  El 15 de marzo de 2012 en el salón L-
5 de la Escuela de Derecho se ofreció el taller: Situaciones y Soluciones Laborales a cargo del Lcdo. Jorge 
Farinacci Fernós.  El 20 de marzo de 2012 en la Escuela Elemental Rafael Quiñones Vidal del Barrio 
Caimito en Guaynabo, se ofreció la conferencia Derechos Humanos y el Trabajo, los recursos fueron los 
estudiantes de Pro Bono Laboral.  Para concluir la Jornada, el 21 de marzo de 2012 se ofrecieron dos 
conferencias, una en la mañana en el Salón L-3 de la Escuela de Derecho, la charla sobre Leyes Laborales a 
los estudiantes de la Escuela Vocacional Carlos F. Daniels.  Esta charla estuvo a cargo de los estudiantes 
de Pro Bono Laboral.  La otra actividad fue el mismo día a las 7:30 pm en el Salón L-1  sobre el tema Ley 
7: dos años después y el futuro de la clase trabajadora de Puerto Rico, el recurso lo fue el Sr. Ángel Figueroa 
Jaramillo, Presidente de la UTIER.  La Jornada estaba abierta a todo el estudiantado y al público en 
general.   
  
El 24 de marzo de 2012, en la Escuela de Derecho se llevó a cabo la conferencia ¿Legislación = 
Protección?, organizada y auspiciada por la asociación estudiantil de Pro Bono: Organización Nacional de 
Derechos de los Animales (ONDA). Los oradores invitados fueron el Lcdo. Geoff Fleck del Animal 
Legal Defense Fund, Criminal Justice Program, y el Hon. Juez Troadio González Vargas del Tribunal de 
Apelaciones de Puerto Rico.  El Lcdo. Fleck es Assistant State Attorney para la oficina del 8vo Circuito 
Judicial en Gainesville, Florida, del fiscal del Estado, donde ha sido empleado desde mayo de 1997.  
Además, se presentó y distribuyó la nueva edición del manual para el ciudadano sobre conceptos básicos 
de Derechos, Legislación y Bienestar de Animales.  Esta actividad fue celebrada en la Escuela de Derecho 
en el Salón L-1 a partir de las 9:00 am. 
 
El Capítulo Estudiantil de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA estudiantil) celebró la 
7ma Jornada Ambiental: Alternativas de Energía Renovable y Políticas Públicas para un Puerto Rico Energéticamente 
Sostenible.  Las actividades fueron celebradas del 29 de febrero al 14 de marzo de 2012 en las instalaciones 
de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Durante la Jornada se contó con la 
participación de expertos de primerísimo orden, al igual que con líderes comunitarios excepcionales, 
quienes se han distinguido por su compromiso en la lucha por la defensa y protección del 
medioambiente.   

 
Desde el mes de marzo  y hasta el 17 de abril de 2012, el Programa Enlace adscrito al Proyecto Pro Bono 
de la Escuela de Derecho de la UPR, ha comenzado su iniciativa titulada Regala un Libro.  Durante los 
últimos cinco sábados el aula L-3 de la Escuela de Derecho se ha impregnado de una nueva energía. 
Alrededor de 46 jóvenes del sistema de educación pública del País han tenido el espacio para 
contagiarnos con su optimismo y alegría. Estos estudiantes son la razón de ser del Programa ENLACE, 
uno de los varios Pro-Bonos de nuestra Facultad.  Dicho Programa ha desarrollado un conjunto de 
talleres los cuales intentan fomentar el estudio del Derecho entre estos jóvenes, difundir información 
sobre los requisitos de admisión a la universidad y a la carrera de Derecho y asistir a los estudiantes 
provenientes del sistema público de enseñanza a delinear sus carreras universitarias.  Los talleres se 
realizan con el objetivo de enriquecer la comunidad legal del País a través de la promoción de la 
necesidad de incorporar estudiantes de escuelas públicas a las facultades de Derecho de la Isla, de modo 
que se obtenga un gremio más diverso y sensible a los problemas de acceso a la justicia que aquejan a 
Puerto Rico.  Los talleres son ofrecidos por compañeros estudiantes, ex alumnos de la Facultad, 
profesores, jueces y otros voluntarios.  Se desea ofrecerle un obsequio significativo en la actividad de 
cierre. Un libro puede convertirse en la ventana a un mundo diferente, y por esto se desea darle a cada 
estudiante una obra literaria dedicada por un estudiante o integrante nuestra comunidad universitaria.   
 
Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I de la Escuela de Derecho, participó como recurso, en 
representación de la Directora de la Biblioteca de la Escuela de Derecho la Lcda. María Otero De León, 
en la actividad sobre plagio y la deshonestidad académica, con la presentación titulada Sugerencias para 
Evitar el Plagio en el Uso de las Fuentes de Investigación.  Esta actividad se celebró el 23 de marzo de 
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2012, de 6:00 a 8:00 pm en el Salón L-1 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras bajo el 
auspicio de la Oficina de Asuntos Estudiantiles y el Decanato de la Escuela de Derecho. 
 
El 23 de marzo de 2012 a las 5:00 p.m. en el L-1, en la Escuela de Derecho se llevó a cabo el  Segundo 
Taller sobre Deshonestidad Académica y el Ejercicio de la Abogacía. Se trataron los temas sobre: 
Perspectiva de la Deshonestidad Académica a cargo de la Dra. María R. Medina Díaz; Perspectiva del 
Profesor(a)  de la  Escuela de Derecho a cargo de la Prof. Erika Fontánez Torres, Catedrática Asociada 
de la Escuela de Derecho de la UPR; Sugerencias para evitar el plagio en las Fuentes de investigación a 
cargo de la Lcda. María Otero, Directora de la Biblioteca de la Escuela de Derecho de la UPR; 
Procedimiento y Reglamentación sobre deshonestidad académica y sus efectos en el ejercicio de la 
abogacía a cargo de la Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune Rivera.  El objetivo del 
taller fue exponer sobre el tema para que nuestra población estudiantil pueda conocer los deberes de 
responsabilidad legal, moral e intelectual a que están sujetos por pertenecer a ésta institución (Preámbulo 
del Reglamento General de Estudiantes, 2009). 
 
Durante los días 7 y 28 de marzo, en la Escuela de Derecho se celebraron las conferencias:  El juicio: 
interrogatorio directo y contrainterrogatorio y Argumentación oral, respectivamente.  Asistieron un total de 36  
estudiantes.   Las conferencias son parte del Ciclo de Conferencias de la Clínica de Asistencia Legal y van 
dirigidas a complementar el ofrecimiento de cursos clínicos en materia de destrezas forenses 
 
El 15 de marzo de 2012 a las 4:00 p.m. en el salón L-2,  el Prof. Jason Mazzone, de Brooklyn Law School, 
en ocasión de su visita a la Escuela de Derecho, dictó una conferencia sobre los problemas centrales que 
enfrenta el régimen actual de derechos de autor y las reformas necesarias para atenderlos, titulada 
Copyfraud and other abuses of Intellectual Property Law.    
 
La Alfred P. Sloan Foundation aprobó la propuesta titulada: "Microbes of built environments spanning 
human urbanization", que integrará la microbiología, arquitectura, ingeniería y antropología. En el 
proyecto participan por la UPR los profesores Humberto Cavallín (Arquitectura), Rafael Ríos (Ciencias 
Ambientales), Luis Pericchi (Matemáticas), la estudiante graduada Jean Frances Ruiz (Biología), un 
estudiante de ingeniería/ciencias ambientales/arquitectura (aún no definido), además, de profesores de 
otras universidades de USA, Brasil y Perú. 
 
Se seleccionó a la estudiante Myraida Bello del Programa de Nutrición y Dietética de la Facultad de 
Ciencias Naturales para participar en la convención anual de National Society of Minorities in Agricultural, 
Natural Resources and Relates Sciences (MANRRS), la cual se celebró en Atlanta, Georgia del 29 al 31 de 
marzo.  Esto para cumplir con uno de los requisitos de la propuesta otorgada por el USDA-NIFA en 
septiembre 2011. 
 
La Dra. Marta Amaral del Departamento de Educación Física y Recreación de la Facultad de Educación, 
coordinó la visita de la Dra. Patricia Painter, U. Utha, quien tuvo una reunión con estudiantes de Ciencias 
del Ejercicio y ofreció la Conferencia Ejercicio y enfermedades crónicas durante los días 21, 22 y 23 de marzo 
2012.  Dicho evento se realizó con el objetivo de fomentar la investigación y discutir parámetros de 
intervenciones con ejercicio en la población que padece enfermedades crónicas. 

 
El 9 de marzo de 2012, en las Competencias Intercolegiales de la Liga de Historia y Geografía, 
estudiantes de la Escuela Secundaria de la UPR obtuvieron 4to Lugar a nivel global.  En esta misma 
competencia, los estudiantes Yenuel Jones de 11mo y Juan Agosto de 10mo obtuvieron un Primer Lugar 
en el Área de Historia de Puerto Rico.  De igual forma, Patrick Keyantuno y José Maldonado de 11mo, 
obtuvieron un Primer Lugar en la Categoría de Geografía de Puerto Rico. 
 
Los alumnos Francis Castro (12mo grado), Oscar González (11mo grado), Tatiana Castro, Sergio Rivera 
y Farid Saker (9no grado), Andrea Claudio (8vo grado) y Siyuan Feng (7mo grado) de la Escuela 
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Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, lograron el Primer Lugar en los niveles Superior e 
Intermedio en las X Competencias Intercolegiales de Matemáticas, celebradas  el 16 de marzo de 2012 en el 
Colegio San Antonio de Río Piedras. 
 
En las competencias de matemáticas llevadas a cabo en la Academia del Perpetuo Socorro el 21 de marzo 
de 2012, obtuvieron Tercer Lugar en los niveles intermedio y superior en dicha competencia los 
siguientes estudiantes de la Escuela Secundaria de la UPR:  nivel superior compitieron los estudiantes 
Francis Castro (12mo), Oscar González (11mo) y Ricardo Santana (10 mo).  Por el nivel intermedio 
compitieron Dara Arroyo (9no), Tatiana Castro (9 no) y Natalia Pacheco (8vo). Allison Joyner ganó 
Quinto lugar en Poetry Out Loud de declamación ante 43 competidores el 16 de marzo de 2012.   
 
El estudiante Gabriel Baeza Fernández de la Escuela Secundaria de la UPR, se presentó como solista con 
la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en el Concierto del 24 de marzo de 2012 a las 8:00 p.m. en el 
Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, como parte del premio por ganar la competencia de la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico. 
 
El 31 de marzo de 2012, en las Olimpiadas de Matemáticas de Puerto Rico auspiciadas por el RUM-UPR, 
las estudiantes Siyuan Feg Chen del séptimo grado y Natalia Pacheco Tallaj del octavo grado de la 
Escuela Secundaria de la UPR, obtuvieron Medalla de Plata  
 
Diecinueve (19) estudiantes de la Escuela Secundaria de la UPR, de los grados 10 al 12 obtuvieron 
Segundo Lugar a Nivel Global en las Olimpiadas Intelectuales de la Sociedad Nacional de Honor llevadas 
a cabo el 31 de marzo de 2012 en la Universidad Interamericana de San Germán.  Los estudiantes de la 
Sociedad Nacional de Honor que representaron la Escuela Secundaria fueron:  Adelpha Vera, Amalia 
Saladrigas, Gabriel Carrero, Lidiette Ángeles, Ernesto Reyes, Luis Rosa, Luis M. de Jesús, Mariana Oliva, 
Adriana Toledo, Amanda González, Natalia Colón, Tara Ramírez, María José Torres, Minorka Figueroa, 
José Maldonado, Yamila Ruiz, Oscar González, Andrés Hernández y Tania Ramos.   Además del premio 
global los estudiantes obtuvieron Segundo lugar en matemáticas, español e historia y Tercer lugar en 
ciencias e inglés. 
 
Los estudiantes del curso EDPE 4121, Departamento de Programas y Enseñanza de la Facultad de 
Educación, del Prof. Iván Benítez Canales coordinaron el foro titulado La Educación en Puerto Rico 
desde el Maestro Rafael hasta nuestros tiempos.  Al mismo asistieron políticos y educadores 
puertorriqueños quienes tuvieron a su cargo la presentación del tema.  Luego los estudiantes tuvieron una 
sesión de preguntas con los participantes.   El mismo se llevó a cabo el 21 de marzo de 2012, a las 9:00 
a.m., en el Anfiteatro # 3, Facultad de Educación. 
 
En el Departamento de Inglés de la Facultad de Estudios Generales, el 28 y 29 de marzo de 2012 los 
estudiantes de los cursos avanzados en inglés presentaron sus trabajos de investigación en una actividad 
titulada: “Student Conference: Voices, Texts and Critical Perspectives”. En la misma participaron 
alrededor de 70 estudiantes en paneles que fueron coordinados por los profesores que imparten dichas 
clases.  Los co-coordinadores de la conferencia fueron los doctores George Noble y Janine Santiago 
(organización en general, preparación del afiche y programa por el CRET), además de la doctora Denise 
López Mazzeo para la reservación del espacio y el equipo en Anfiteatro Núm. 1 de la Facultad de 
Educación. 
 
La doctora Ivette Fred Rivera del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales, 
llevó a los estudiantes de los cursos HUMA 3017, HUMA 3101 y ESGE 4121 a una visita al Museo de 
Ponce de Puerto Rico para un recorrido guiado por la exposición “Grandes Maestros del Prado”, la 
colección de Los Prerafaelistas y la Colección de Arte Puertorriqueño.  Esta visita fue el miércoles 11 de 
abril de 2012 de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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El Programa de Bachillerato de la Facultad de Estudios Generales, ofreció el miércoles 21 de marzo de 
2012, el Taller:  Aumenta tus destrezas conociendo Excel.  El recurso fue la Srta. Viviana Beltrán, 
Asistente de Cátedra Programa de Traslado Articulado en Ingeniería.  En el horario de 10:00 a.m., en el  
Salón 305 DMN. Con el propósito de ampliar los conocimientos de los estudiantes en esta programa de 
aplicación.  
 
El Programa de Bachillerato de la Facultad de Estudios Generales llevó a cabo la Actividad “Casa 
Abierta” para estudiantes de escuelas superiores de Puerto Rico, el martes 10 de abril de 2012 a las 8:00 
a.m. en el  Teatro de la Universidad y el Cuadrángulo Histórico.  Cuyo propósito fue: Feria de servicios y 
orientación sobre los diversos programas académicos que ofrece nuestra Institución. 
 
La Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Estudios Generales, llevó a cabo la actividad:  
Jornada de Seguridad y Manejo de Emergencias, el miércoles 28 de marzo de 2012, de 8:30 a.m. a 1:30 
p.m. en el vestíbulo del Edificio Jaime Benítez Rexach.  La misma fue coordinada por:  Dra. Luisa  
Álvarez Domínguez, Psicóloga, Sra. Virgenmarie Vega Zayas, Oficial de Asuntos Estudiantiles, Prof. 
Marangely Rivera, Consejera del Programa de Servicios Académicos Educativos, Dra. Arelis Quiñones, 
Consejera Programa de Innovaciones Educativas y la Dra. Elizabeth Morales, Consejera Programa de 
Bachillerato. 
 
Dos estudiantes de primer año de PSAE de la Facultad de Estudios Generales, participaron del Congreso 
de Líderes de los Programas TRIO, del 29 al 31 de marzo de 2012, en Dorado, Puerto Rico. Los 
estudiantes participaron de actividades dirigidas al liderazgo y trabajo voluntario, además de compartir 
con otros jóvenes de los programas TRIO a nivel Isla.  
 
El Decanato de Humanidades y Seminario para el Estudio de la Migración y la Diáspora llevaron a cabo 
la Jornada Humanidades es Arte, Cultura y Juventud: Aquí y Allá, durante los días 10, 11, 12 y 13 de abril. 
 

Durante los meses de marzo y abril de 2012, el Decanato Auxiliar de Estudios Graduados e 
Investigación de la Facultad de Humanidades, coordinó varios talleres sobre destrezas para la 
investigación de estudiantes graduados, los cuales fueron ofrecidos por la Dra. Snejanka 
Penkova, Directora del Sistema de Bibliotecas, en el Salón de Instrucción al Usuario del segundo 
piso de la Biblioteca Lázaro, los viernes de 4:30 a 6:00 p.m.:  ¿Cómo hacer una investigación? 
¿Qué preguntas hacerse? ¿ Qué se espera de la misma? ¿Cómo identificar las fuentes 
bibliográficas adecuadas? Recopilación y elaboración, encuestas, entrevistas, observaciones y 
grupos focales, 17 de febrero; Bases de datos y fuentes de investigación, 24 de febrero; 
Honestidad académica, uso ético de información y plagio, 9 de marzo; Uso adecuado de la 
bibliografía, desde documentos a filmes: MLA y APA. 16 de marzo. Redacción de bosquejos, 
reseñas y ponencias. Cursos graduados y presentaciones profesionales, 30 de marzo;  Destrezas 
tecnológicas. Construir una página electrónica. Ofrecido por la Sa. Verónica Muñiz,13 de abril; 
Preparación de CV, portafolios y captación de fondos externos, 20 de abril; Redacción de 
ensayos: Cursos graduados y publicaciones profesionales, 27 de abril. 
 
Conferencias y presentaciones estudiantes de Historia y de Inglés:  Hablando metodológicamente, serie de 
presentaciones de estudiantes de maestría y doctorado auspiciada por el CIH y la Asociación de 

Estudiantes Graduados de Historia.  Iván Chaar López: “Miradas en un momento de peligro: 
historia(s) en la era de la  re-producción digital", 8 de febrero de 2012.  Andrés  Cartagena Troche, 

representaciones de salvajismo, tribalismo y safari: África en la Revista National Geographic; Ruth García 
Pantaleón, De bestias ignorantes y repulsivas; la representación de la alteridad negra en la isla de San Juan 
del siglo XVI, 7 de marzo de 2012.  Yanelba Mota Maldonado: “El peregrinar de una tesis, Trazadas en la 
imagen: las mujeres rurales en las representaciones graficas de la División de Educación de la Comunidad 
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(DIV EDCO) 1949-1959”. 28 de marzo. Lanzamiento de Tonguas vol. 10 y “slam” literario. 7 marzo 
2012.  
 

Los estudiantes de la Maestría en Administración y Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades, 
presentaron las siguientes publicaciones:  Rodríguez Velázquez, Katsí Yarí, "Entre la negociación y la 
aceptación: políticas de sexualidad sobre los cuerpos de las mujeres negras". En Karina Bidaseca y 
Vanessa Vázquez Laba (Compiladoras), Feminismos y Poscolonialidad. Descolonizando el feminismo 
desde y en América latina. Ediciones Godot, Argentina, 2011, pp. 153-164.  Rodríguez Velázquez, Katsí 
Yarí, "Entre la negociación y la aceptación: políticas de sexualidad sobre los cuerpos de las mujeres 
negras". En Marco Aparicio Wilhemi (editor) Contracorrientes. Apuntes sobre igualdad, diferencia y 
derechos. Documenta Universitaria, Girona, España, 2011, pp. 13-20.  Vives Rodríguez, Cristina, “La 
música fuente pasional del conocimiento. Entrevista a Maximiliano Valdés”, 22 de febrero de 2012.  

www.mapacultural.wordpress.com) Rodríguez Ortiz, Vanessa Coaí, “Teatro espontáneo, facilitador de 

nuevas emociones versátiles”, 1 de marzo de 2012 ( http://hazitzen.blogspot.com) 
 
Ponencia:  “Ghosts in the Machine: Mechanization, Dramatic Translation and Sophie Treadwell´s 
Machinal” Primer Simposio de Estudiantes Graduados de la Facultad de Humanidades (resumen 
sometido marzo 2012). Anya Belaval Calimano,  Diana Campo Rossy, Eric Vázquez Sánchez yMark 
Geraghty. 
 
El 7 de marzo de 2012 se celebró en la Red Graduada del DEGI la actividad Alzheimer’s disease: from 
molecules to humans and back, ofrecida por el Dr. Irving Vega y asistieron 13 estudiantes. 
 
El 15 de marzo de 2012, en el DEGI se coordinó la presentación de varios proyectos de investigación de 
estudiantes graduados: La andrología y su relación con el aprendizaje del inglés: fundamentos sociales, 
sicológicos  y teórico- metodológico, Luz Mery Ospina Cortés, Estudiante doctoral de la Facultad de 
Educación;  y  Práctica y Formación del Trabajo Social Clínico en el contexto socio – económico y 
político de Puerto Rico, por Nélida Rosario Rivera y Francine Sánchez Marcano, estudiantes de maestría 
de la Escuela Graduada de Trabajo Social. 

 
El viernes 2 de marzo, la Sra. Lillian Irizarry, Directora del Archivo Central adscrito al Decanato de 
Administración, y la estudiante Radelys Amil Hernández, del Departamento de Historia de la Facultad de 
Humanidades, hicieron una presentación sobre el Rescate de la Colección del Periódico The San Juan Star, 
en la Asamblea Anual XII, Capítulo de Puerto Rico de la organización The National Association to Promote 
Library / Information Services to Latinos and the Spanish Speaking (REFORMA). La Srta. Hernández expuso su  
experiencia al participar como estudiante voluntaria en el rescate.  La estudiante actualmente elabora un 
inventario somero de la Colección. 
 
La Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Periodismo (APEP) de la Escuela de Comunicaciones,  
coordinó el Taller sobre el Periodismo Cultural y la Narrativa con Color – Recurso: Ana Teresa Toro, 
Periodista de El Nuevo Día–16 de marzo de 2012, a las 8:00 a.m., Salón AB101 de la Escuela de 
Comunicación. 
 
La Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Periodismo (APEP) de la Escuela de Comunicaciones,  
coordinó el Foro Columnistas: conciencias del siglo XXI – Recursos: Norma Valle, Noel Algarín y Mari 
Mari Narváez–21 de marzo de 2012, a las 10:00am, Salón de Actos de la Escuela de Comunicación. 
 
La Asociación de Publicistas y Relacionistas Universitarios (APRU) de la Escuela de Comunicaciones,  
llevó a cabo la actividad:  Manejo de Crisis– Recurso: Helga García, Presidenta de Perfect and Partners–
27 de marzo de 2012, a la 1:00 p.m., Salón de Actos de la Escuela de Comunicación.  
 
 

http://www.mapacultural.wordpress.com/
http://hazitzen.blogspot.com/p/teatro-espontaneo-como-facilitador-de.html
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La Asociación de Publicistas y Relacionistas Universitarios (APRU) de la Escuela de Comunicaciones, 
realizó la actividad:  Plan de Medios– Recurso: Víctor Vázquez, Director Ejecutivo de Nielsen en Puerto 
Rico–28 de marzo de 2012, a la 10:00am, Salón de Actos de la Escuela de Comunicación.   
 

La Asociación de Publicistas y Relacionistas Universitarios (APRU) de la Escuela de Comunicaciones, 
coordinó la actividad: Planificación Estrátegica para Medios– Recurso: Fernando Cordero, Burson–
Marsteller–29 de marzo de 2012, a la 10:00am, Salón de Actos de la Escuela de Comunicación.   
 
Premio de Mención Honorífica a estudiante de maestría Néstor E. Lebrón González de la Escuela de 
Arquitectura, por su propuesta de diseño para la CIVITAS Reimagining the Waterfront: Design-Ideas 
Competition – El trabajo del estudiante formará parte de una exhibición en el Museo de la Ciudad de New 
York de junio a septiembre de 2012. 
 

 

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 ESTUDIANTES 
 
Desarrollo Profesional 
 
La Dra. Emilia Morales Lara participó en el Seminario Terapia Sistémica y Terapia Breve:  Variaciones de la 
Terapia Familiar Nivel 1 y del Seminario La Terapia Breve en la Resolución de Problemas Nivel II ofrecido por el 
Mental Research Institute en la ciudad de Palo Alto, California. 
 
Participación de los consejeros en rehabilitación de su Asamblea Anual del Colegio de Profesionales de la 
Consejería en Rehabilitación en el Courtyard Marriot Hotel & Casino en Aguadilla. 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Artículos 
 
El artículo “Tax conformity of earnings and the pricing of accruals”(DOI: 10.1007/s11156-012-0275-2) 
cuyo autor es el Dr. Aníbal Báez, Director del Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativa 
Académica, con el Dr. Pervaiz Alam de Kent State University ha sido publicado en Review of 
Quantitative Finance and Accounting. Este journal es clasificado (ranked) por la Association of Business 
Schools como 3 (A highly regarded journal), según informado en el Journal Quality List de  Harzing de 
Febrero de 2011.  Enlace al artículo: http://www.springerlink.com/content/p050665w2q740x26/  
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Investigaciones 
 
El 14 de marzo de 2012, la Dra. Myriam Burgos del Departamento de Administración de Sistemas de 
Oficina, presentó al personal docente del Departamento los hallazgos de la investigación “Nivel de 
Satisfacción de los Estudiantes, Egresados y el Personal Docente y Administrativo de ADSO” realizado 
en el primer semestre 2011-2012. 
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas: 

 
El 16 de febrero de 2012, la Dra. Zaida Berdecía del Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles de la 
FAE ofreció el Taller: Desarrollo de Propuesta de Investigación desde la Perspectiva de Administración 
de Empresas en la Universidad Metro, Recinto de Cupey.  
 
El 24 de febrero de 2012, la Dra. Carmen England del Decanato Auxiliar de Asuntos  Estudiantiles  de la 
FAE, ofreció la Conferencia: La diferencia del rendimiento académico entre géneros en la Universidad 
del Este. 
 
Como parte de la visita del Dr. Jacek Welc del Instituto de Estadística programó algunas actividades. En 
particular, presentó en formato de taller interactivo, el análisis de datos y modelaje del Nokia Operating 
Profit case study. Esta actividad se llevó a cabo durante un total de 12 horas, del 28 de febrero al 20 de 
marzo.  La misma fue dirigida principalmente a estudiantes subgraduados avanzados. 
 
El 16 de marzo la Prof. Ivelisse Mercado del Departamento de Comunicación Empresarial ofreció el 
taller Plataforma Blackboard 9.1, Creación de Tareas, Exámenes, Foros, entre otros. Auspiciado por la 
Asociación de Profesores de Educación Comercial para sus miembros activos, efectuado en el EDP 
College of Puerto Rico, Inc., Recinto de Hato Rey. 

 
La Dra. Maritza Soto del Departamento de Gerencia llevó a cabo las siguientes actividades:  
•Presentó el “paper” “intergenerational Differences in the Puerto Rican Workforce”en el 
  Southwest Academy of Management en New Orleans, Louisiana el 2 de marzo de 2012. 
•Participó en la 8va. Conferencia del Quest for Global Competitiveness y presentó 
  la conferencia”Greening the Workforce: Exploratory Study in the Puerto Rican Workforce”. 
•Participó en la Segunda Conferencia de International Network of Business and Management 
  Journals (INBAM) que se llevó a cabo en Valencia, España del 20 al 22 de marzo de 2012 
  y presentó el “paper”titulado “Creativity and Innovation as Key for Global Success” 
•Presentó una conferencia en el Congreso de Belleza el 25 de marzo de 2012 para hablar de 
  Riesgos Legales en la Industria de la Belleza y presentar el libro “Aspectos Legales  
  para los Profesionales de la Industria de la Belleza” 
 
Desarrollo profesional  
 
El 29 de febrero, la Dra. Juanita Rodríguez del Departamento de Administración de Sistemas de Oficina, 
asistió a la Cátedra UNESCO auspiciada por la Facultad de Educación, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras. 
 
El primero de febrero de 2012, el Dr. Pedro J. Rodríguez Esquerdo asistíó al Taller Enhancing Faculty 
Effectiveness and Qualifications Seminar organizado por AACSB en su sede en la ciudad de Tampa 
Florida. 
 
La Dra. Juanita Rodríguez del Departamento de Administración de Sistemas de Oficina, asistió a la 
Convención Anual de la National Business Education Association, celebrada en Boston Massachusetts 
del 4 al 7 de abril de 2012. 
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La Sra. Annie Mustafá, Oficina de Relaciones con la Comunidad Empresarial y ExAlumnos y 
Coordinadora del Programa Enlace, asistió al Advisory Council Seminar que ofreció AACSB en Tampa, 
Florida del 14 al  16 de marzo de 2012. 
 
Las doctoras Zoraida Fajardo y Aida Andino Pratts  del Departamento Comunicación Empresarial, 
participaron en Seminario Técnicas Modernas de Comunicación escrita el 14 de marzo de 2012. 
 
La Dra. Myra Pérez del Departamento de Gerencia, asistió a la Convención Anual de la American 
Marketing Association del 22 al 25 de marzo de 2012. 
 
La Dra. Camille Villafañe del Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativa Académica, participó en 
la Conferencia Anual de Business Association of Latin American Studies (BALAS) del 28 al 30 de marzo 
de 2012 en Río de Janeiro, Brazil. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas: 
 
La profesora Annabel Cruz asistió al taller de Información Estudiantil del Decanato de Asuntos 
Académicos de la FCN el 22 de febrero 2012. 
 
La doctora Brenda Toro y la profesora Annabel Cruz asistieron al taller Introducción a Microsoft Excel 
2010 auspiciado por Laboratorio Computacional de Apoyo a la Docencia (LabCAD).  Ofrecido por el 
Dr. Luis Joel Donato el 28 de febrero y 1 de marzo 2012, 6 horas de taller. 
 
The Sequencing & Genotyping Facility (SGF, Riccardo Papa), HPCF (High Performance Computer 
Facility, Humberto Ortiz-Zuazaga) and Roche 454 (R454, My-Hanh Thi Nguyen and Shelly Thompson) 
offered a workshop on 454 assembling with a special emphasis on Transcrptome sequences. The 
workshop was facilitated by My-Hanh Thi Nguyen, M.S., Ph.D, Field Application Specialist 
(Bioinformatics - Roche Applied Science-Sequencing Software and Bioinformatics). The workshop was 
in Facundo Bueso in the Resource Center for Science and Engineering; March 27, 28 and 29, 2012 from 
9:00am to 12:30pm.  
 
Publicaciones 
 
Yatsunenko T, Rey F, Manary M, Trehan I, Domínguez-Bello MG, Baldassano RN, Anokhin AP, Heath 
AC, Warner B, Reeder J, Kuczynski J, Lozupone C, Lauber C, Clemente JC, Knights D, Knight R, 
Gordon JI. "Human gut microbiome viewed across age and geography". Nature accepted. Este trabajo 
describe las diferencias en la estructura de taxa y genes de la microbiota de colon humano de sociedades 
con distintos estilos de vida (Amerindios Venezolanos, Malawies y Norte Americanos), en diferentes 
estados del desarrollo. 
 
Díaz-Balzac, Carlos, María I. Lázaro-Peña, Enrique M. García-Rivera, Carlos I. González and J.E. 
García-Arrarás. Calbindin-D32k, the invertebrate homolog of calretinin, is localized to a subpopulation 
of neurons in the echinoderm nervous system. PLoS ONE 7(3): e32689, 2012. 
 
Luis A. Ramírez-Camejo, Anabella Zuluaga-Montero, María Lázaro-Escudero, Verónica Hernández-
Kendall & Paul Bayman. 2012. Phylogeography of the cosmopolitan fungus Aspergillus flavus: is 
everything everywhere? Fungal Biology 116: 452–463. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1878614612000220. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/%20S1878614612000220
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The book Marine Ecosystems, ISBN 978-953-51-0176-5, has been released online. The permanent web 
address of the chapter written by Dr. Edwin Hernández-Delgado entitled "An Interdisciplinary Erosion 
Mitigation Approach for Coral Reef Protection – A Case Study from the Eastern Caribbean" can be reached by 

clicking on the link http://www.intechopen.com/articles/show/title/an-interdisciplinary-erosion-
mitigation-approach-for-coral-reef-protection-a-case-study-from-the-eas 

 
Agnarsson, I. & Kuntner, M. 2012. The Generation of a Biodiversity Hotspot: Biogeography and 
Phylogeography of the Western Indian Ocean Islands. In Kesara Anamthawat-Jonsson (Ed.): Current 
Topics in Phylogenetics and Phylogeography of Terrestrial and Aquatic Systems. Rijeka: In Tech 
Publishers, pp. 33-82. ISBN 978-953-51-0217-5. 

Online at: http://www.intechopen.com/articles/show/title/the-generation-of-a-biodiversity-
hotspot-biogeography-and-phylogeography-of-the-western-indian-ocean. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas: 

 
Quintero Rivera, Ángel G. (2012, marzo 4-7) World visions of Diversity within Musical Afro Aesthetical 
Practices in Caribbean Latin America. Centro de Etnomusicología de la Universidad de Columbia: NY  

 
Quintero Rivera, Ángel G. (2012, marzo 27) Conversatorio con el Dr. Marc Zimmerman, Arte, cultura y 
política de los puertorriqueños en los Estados Unidos. Escuela de Artes Plásticas, San Juan, PR. 

 
Quintero Rivera, Ángel G. (2012, marzo 2). Retrospectiva de vídeos etnográficos (obra completa: 1978-
2011) de Héctor Méndez Caratini. Conversatorio. Sala-Teatro Beckett. 

 
Bernal, G. (marzo, 2012).  Globalization and Adolescent Health.  Presentado en 14th Society for Research on 
Adolescence 2012 Biennial Meeting, Vancouver, Canadá. 

 
Rey Hernández, César.  Conferencia “La Educación y la los retos de la escuela pública.” Centro Sor 
Isolina Ferre, Cupey,  auspicia IDEC. 2 de marzo, 2012. 
 
Rey Hernández, César.  Conferencia Magistral en torno al “Lavado de Dinero y la Trata Humana.” 
Auspicia la Asociación de Bancos d Puerto Rico. Centro de Convenciones de Puerto Rico.  Viernes 2 de 
marzo, 2012. 
 
Rey Hernández, César.  Conferencia sobre “La Trata Humana en Puerto Rico: hallazgos de la niñez en 
Puerto Rico.” Invita la Iglesia Metodista y el Obispo Moreno. Oficinas de la Iglesia Metodista en Río 
Piedras.  6 de marzo, 2012. 
 
Rey Hernández, César.  Conferencia sobre la educación en Puerto Rico  a estudiantes de Wheelock 
College, en foro en la Universidad del Sagrado  Corazón. 7 de marzo, 2012. 
 
Rey Hernández, César.   Conferencia sobre “La Trata Humana en Puerto Rico: hallazgos de la niñez en 
Puerto Rico.” UBS, Hato Rey, 15 de marzo, 2012. 
 
Se celebró la conferencia sobre la crisis económica en Puerto Rico dictada por el CPA Juan Agosto 
Alicea dirigida a los estudiantes en los cursos graduados de los profesores Carlos Alá Santiago Rivera, 
Saúl Prats Ponce de León y César Rey Hernández. 12 de marzo de 2012, Facultad de Ciencias Sociales. 
 
El Dr. César Rey Hernández fue Jurado de tesis de grado doctoral en el Centro de Estudios de Posgrado 

http://www.intechopen.com/articles/show/title/an-interdisciplinary-erosion-mitigation-approach-for-coral-reef-protection-a-case-study-from-the-eas
http://www.intechopen.com/articles/show/title/an-interdisciplinary-erosion-mitigation-approach-for-coral-reef-protection-a-case-study-from-the-eas
http://www.intechopen.com/articles/show/title/the-generation-of-a-biodiversity-hotspot-biogeography-and-phylogeography-of-the-western-indian-ocean
http://www.intechopen.com/articles/show/title/the-generation-of-a-biodiversity-hotspot-biogeography-and-phylogeography-of-the-western-indian-ocean
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de Puerto Rico y el Caribe en torno a la migración dominicana en Puerto Rico de la estudiante Ivette 
Barrios.  Preside el jurado:  Dr. Luis González Vale, Dr. Jorge Duany y César Rey.  16 de marzo de 2012.   
También fue Jurado por invitación de los premios Nuevo Día Educador en el área de las Ciencias 
Sociales.  25 y 26 de marzo de 2012. 

 
El Dr. Leonardo Santana Rabell participó en la reunión del equipo organizativo de la Cumbre Social, 12 
marzo de 2012 y en la reunión del Consejo Asesor del Centro para Puerto Rico, 14 de marzo de 2012. 

 
La Dra. Palmira N. Ríos González participó en la Mesa Redonda de Fundación Comunitaria de Puerto 
Rico celebrada en el Hotel Caribe Hilton el 22 de marzo de 2012. 

 
El Dr. Robinson Vázquez Ramos de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación participó de 
dos seminarios en línea. El doctor Vázquez es el Director de Proyecto de la Beca del Rehabilitation 
Service Administration (RSA).   Los seminarios fueron:   Technical Assistance Training (22 de marzo de 
2012) y Training for the Annual Performance Report (29 de marzo de 2012). 

 
El profesor José Longo ofreció el 10 de marzo el Taller de Geografía Bíblica de la Literatura Apocalíptica 
a pastores y profesores de colegios teológicos universitarios del país.   El taller se celebró en la Iglesia del 
Caballero de la Cruz de Bayamón con una duración de 6 horas.  El profesor Longo enseña el curso 
Geografía de la Religión  regularmente  en el Departamento de Geografía. 

 
Del 16 al 17 de marzo de 2012 se llevó a cabo la actividad “Damos Clases ¿Pero enseñamos?” en la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón auspiciada por la Asociación de 
Psicología de Puerto Rico.   Esta actividad fue de mejoramiento profesional y contribución al debate 
sobre la enseñanza de la Psicología y formación de psicólogos.  La Dra. Dolores Miranda, Directora del 
Departamento de Psicología, la Dra. Heidi Figueroa, Coordinadora Programa Graduado y la Dra. Nydza 
Correa, Coordinadora del Área Social-Comunitaria, participaron en los debates.  La doctora Miranda 
presentó debate en torno a la Reglamentación de la Profesión de Psicólogos. 

 
La Prof. Ana Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto de Estudios del Caribe, ofreció el  8 de 
marzo en el Departamento de Corrección y Rehabilitación la ponencia titulada “Salud y mujer”.   Ofreció 
el 17 de marzo de 2012 un taller de investigación cualitativa a la Alianza de mujeres Viequenses. Participó 
el 24 de marzo en un  foro de la Sociedad Americana del Cáncer sobre “El cáncer de seno en la mujer 
puertorriqueña”, que se celebró en el Faro de Vieques. 

 
El Instituto de Estudios del Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales, continuó con la celebración de su 
ciclo de Conferencias Caribeñas 10 con la presentación de los siguientes invitados: 

 Mireille Fanon Mendes France, presidenta, Fundación Frantz Fanon, “Transcolonial Fanon: 
Trajectories of a Revolutionary Politics”, 1ro de marzo, 

 Dr. Nelson Maldonado Torres, Rutgers University, “Del discurso sobre la colonización a la 
descolonización como proyecto: Trayectorias filosóficas, teóricas, y políticas a partir de Césaire y 
Fanon”. 1ro de marzo, 

 Dr. Brinsley Samaroo, Profesor Distinguido, University of Trinidad and Tobago, “Eric Williams’ 
Last Testament: ‘The Blackest Thing in Slavery Was Not the Black Man’”, 7 de marzo, 

 Dr. Brinsley Samaroo, Profesor Distinguido, University of Trinidad and Tobago, “East Indians in 
the Caribbean: The Reconstruction of the Culture”, 8 de marzo, 

 Dra. Patricia Mohammed, “The Temples of the Other: The South Asian Aesthetic in the 
Caribbean”, 15 de marzo 

 Pedro Pérez Sarduy, “Afro-Cuba, afro-cubanos, afro-cubanía: es la Cuba de hoy una nación más 
caribeña?”, 29 de marzo. 
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Publicaciones: 
 

Quintero Rivera,  Ángel G. Salió publicado el ensayo de “Cuerpo y cultura en expresión estética musical 
afroamericana: la afectiva y epistemológica subversión del baile”, en Mabel Moraña e Ignacio M. Sánchez 
Prado (eds.), El lenguaje de las emociones, Afecto y cultura en América Latina, Madrid – Frankfurt: 
Iberoamericana Vervuert, pp. 193 – 210.  (Capítulo en compilación arbitrada). 

 
El libro titulado Cultural Adaptations: Tools for Evidence-Based Practice With Diverse Populations del Dr. 
Guillermo Bernal, Director del Instituto de Investigación Psicológica y la Dra. Melanie Domenech ha 
sido publicado y saldrá a la venta el 15 de mayo del presente año. 
 
El doctor Francisco Watlington Linares de Geografía fue  notificado en marzo que su monografía 
titulada Santiago y a ellos!  La política pública del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
contra el caimancito centinela del karso de Puerto Rico saldrá publicada próximamente  en la Revista de 
Administración Pública de la Escuela Graduada de Administración Pública. 
 
El Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe, publicó en El Nuevo Día del 
7 de abril de 2012, el artículo “Un anciano maravilloso”, en conmemoración del 185 aniversario del 
nacimiento del Dr. Ramón Emeterio Betances. 

 
Proyectos de investigación: 
 

 Depresión y Diabetes 
El Dr. Cumba se reunió con la directora ejecutiva de la Fundación Centro Pediátrico de Diabetes 
para renovar el apoyo de la organización para esta investigación.  A través de ella y de la educadora 
en salud (y nutricionista) adscrita al estudio se ha dado inicio a los contactos con profesionales que 
atienden adolescentes con Diabetes Tipo 1 para que participen de entrevistas profundas con el fin de 
obtener sus recomendaciones para mejorar la intervención.  Por otro lado, ya se inició el proceso de 
traducción y adaptación de dos cuestionarios a ser utilizados en el estudio y cuya versión original es 
el inglés.  Se trata del Self-Care Inventory y el Diabetes Social Support-Family Version.  Este proceso se 
realiza con la autorización de la autora (Dra. Annette La Greca) quien es consultora en el estudio.   
De este proyecto se están trabajando tres publicaciones sobre instrumentos psicológicos 
desarrollados o adaptados en Puerto Rico con miras a publicarse en el número especial de la Revista 
Puertorriqueña de Psicología.  Los manuscritos son los siguientes: 

 
Cumba, E. Rodríguez, E., Feliciano, V & Bernal, G.  Cuestionario para la evaluación sintomatología 
mánica/hipománica (CESMA) 
 
Cumba, E. Rodríguez, E., Feliciano, V & Bernal, G. Inventario para la Evaluación del Espectro de la 
Sintomatología Depresiva (INEESD) 
Cumba, E. Rodríguez, E., Feliciano, V & Bernal, G. Children Depression Rating Scale  Revised 

 

 Treatment for Latino/a Adolescents with Suicidal Behavior 
La Dra. Yovanska Duarté-Vélez está trabajando en la propuesta Treatment for Latino/a Adolescents with 
Suicidal Behavior, la cual re-someterá en el mes de julio de este año. 

 
FACULTAD DE DERECHO 
 
Artículos 
 
El 20 de marzo de 2012 salió publicado el artículo "Será verdad?", de la autoría del  Prof. Efrén Rivera 
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Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela de Derecho, en el periódico El Nuevo Día, en la sección 
Perspectiva. 
 
Artículos en prensa escrita 

 
El 17 de enero de 2012, se publicó el artículo "Universidad y mercado", en la sección Perspectiva del 
periódico El Nuevo Día del Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela de 
Derecho. 
 
El 3 de febrero de 2012, se publicó en la sección Palabras Mayores del periódico El Nuevo Día, el  
artículo del Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela de Derecho, titulado “El 
conflicto constitucional” sobre los recientes sucesos en torno al Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 
El 21 de febrero de 2012, se publicó en el periódico El Nuevo Día el artículo del Prof. Efrén Rivera 
Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela de Derecho, titulado “Desigualdad y confianza social”.  
El mismo incluye temas de desigualdad económica y confianza social que fueron los tópicos que 
dominaron la agenda de la Conferencia Económica Anual del Centro para la Nueva Economía celebrada 
el 17 de febrero de 2012 en el Hotel La Concha en San Juan.  El profesor Rivera Ramos estuvo a cargo 
del cierre de esta actividad. 
 
Ofrecimientos de cursos en otras universidades 
 
Del 2 al 25 de enero de 2012 el Prof. José J. Álvarez, Catedrático de la Escuela de Derecho, dictó el curso 
“Introduction to Civil Law” en la Escuela de Derecho de Ottawa.  Esto como parte del convenio entre la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Ottawa en Canadá. 

 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas: 
 
El 8 de febrero de 2012, el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela de 
Derecho, participó como panelista en el conversatorio sobre el conflicto constitucional en el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico, que se llevó a cabo en Colegio de Abogados de Puerto Rico.  Los demás 
panelistas fueron los profesores Carlos Ramos y Carlos Gorrín Peralta, de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico.  La moderadora fue la profesora María Dolores Fernós. 

 
El 17 de febrero de 2012, Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela de Derecho, 
ofreció los "Comentarios de cierre", de la Conferencia Económica Anual 2012, del Centro para la Nueva 
Economía, dedicada a los temas de la desigualdad económica y la confianza social, llevado a cabo en el 
Hotel La Concha.  Participaron como ponentes, además, el Dr. Richard Locke, de MIT;  el licenciado 
Mike Soto, Director Ejecutivo de CNE; el licenciado Sergio Marxuach, Director de Política Pública de 
CNE;  el Dr. Harold Toro, Director de Investigaciones del CNE;  el Sr. Luis Álvarez, Vice-Presidente de 
Méndez & Co., Inc. y la Sra. Myrna Rivera, CEO y Presidenta de Consultiva Internacional, Inc. 

 
El 24 de febrero de 2012, el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela de 
Derecho, dictó una conferencia, como parte del Análisis de las decisiones del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico, en el área de Derecho Constitucional del Término 2010-2011.  Fue organizada por el 
Programa de Educación Jurídica Continuada adscrito al Fideicomiso de la Escuela de Derecho de la 
UPR. 

 
El 2 de febrero de 2012, el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho ofreció una 
conferencia sobre el tema de Jurisprudencia Terapéutica en la Universidad de Arizona. 
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El 17 de febrero de 2012 en el Aula Magna de la Escuela de Derecho se llevó a cabo una conferencia 
auspiciada por el Instituto de Propiedad Intelectual de la Escuela de Derecho. Estuvo de invitado al 
mundialmente reconocido abogado en Propiedad Intelectual, Brian Winterfeldt de la firma Steptoe & 
Johnson, LLP.  El licenciado Winterfeldt ofreció una conferencia titulada The New Generic Top Level 
Domain Names.  El Lcdo. Winterfeldt discutió la nueva ley sobre nombres de dominio genéricos y el 
sistema ICANN (Internet Corportioon for Assigned Names and Numbers). A la actividad asistieron 
abogados, profesores, estudiantes y miembros de la comunidad en general.   

 
El 22 de febrero de 2012 el Prof. Walter O. Alomar, Catedrático Auxiliar de la Escuela de Derecho, 
presentó en el Seminario de Facultad la conferencia Sistema de Patentes y el Rol de las Universidades en 
la Comercialización de Inventos. 

 
El 25 de febrero de 2012 el Prof. José J. Álvarez, Catedrático de la Escuela de Derecho, ofreció la 
ponencia sobre Responsabilidad Extracontractual como parte de la actividad que organizó el Programa 
de Educación Jurídica Continua, adscrito al Fideicomiso de la Escuela de Derecho, sobre el Análisis del 
Término 2010-2011 del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 
El 29 de febrero de 2012 el Prof. Luis Aníbal Avilés, Decano Asociado de la Escuela de Derecho, ofreció 
una conferencia al Decano y Directores de la Facultad de Ingeniería del Colegio Universitario de 
Mayagüez de la UPR sobre el nuevo grado conjunto JD/ME. 
El 16 de marzo de 2012 el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela de 
Derecho dictó la conferencia magistral El Estado de Derecho, presentada en la Conferencia 
Multidisciplinaria sobre el Estado de Derecho auspiciada por el capítulo de Puerto Rico de la American 
Bar Association y el Bufete Goldman, Antonetti y Córdova en el Centro de Convenciones de Puerto 
Rico. 
 
El 22 de marzo de 2012 el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela de 
Derecho, presentó su ponencia titulada "Puerto Rico's Political Status:  Main Features and Some Comparisons to 
the Moroccan Initiative", en el Seminario Internacional de Investigación sobre "Governance in Autonomy 
Statuses:  Institutions and Mechanisms" celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra en el marco 
de la reunión trimestral del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, bajo los auspicios del Centro de 
Estudios de Seguridad, organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza.  Se comparó la 
iniciativa del gobierno de Marruecos para proveer un estatus de autonomía para la región del Sahara 
Occidental con otros regímenes de autonomía en América, Europa, Asia y la región del Pacífico. 
 
Los días 29 y 30 de marzo de 2012 el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela 
de Derecho presentó su ponencia "The Political Status of Puerto Rico:  Debates and Concerns", en la Puerto Rican 
Student Conference 2012, celebrada en la Universidad de Yale bajo los auspicios de "Despierta Boricua" 
y otras organizaciones de estudiantes puertorriqueños de las universidades del este de los Estados 
Unidos. 
 
El 15 de marzo de 2012 la Prof. Ana C. Gómez, Decana Auxiliar y Ex Decana Asociada de la Escuela de 
Derecho, impartió el seminario Sucesiones: Testada.  Este seminario se ofreció en la Academia Judicial 
Puertorriqueña adscrita a la Oficina de Administración de los Tribunales de PR. 
 
El 21 de marzo de 2012 el Prof. Luis E. Rodríguez Rivera, Catedrático Asociado de la Escuela de 
Derecho, ofreció la conferencia titulada La Biodiversidad en Puerto Rico y su Desprotección por las Leyes 
Ambientales:  Desarrollos en la Esfera de Derecho Ambiental Internacional y su Posible Implementación en Puerto Rico, 
auspiciado por Estudiantes de Derechos Unidos Creando Conciencia Ambiental (E.D.U.C.C.A.), 
Capítulo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. 
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El 16 de marzo de 2012 el Prof. José J. Álvarez, Catedrático de la Escuela de Derecho asistió y participó 
en la actividad “Rule of Law”, presentada en la Conferencia Multidisciplinaria sobre el Estado de 
Derecho auspiciada por el capítulo de Puerto Rico de la American Bar Association y el Bufete Goldman, 
Antonetti y Córdova en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. 
 
El Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho, organizó y dirigió el taller internacional 
que se ofreció los días 8 y 9 de marzo de 2012 sobre Therapeutic Jurisprudence (TJ).  Participaron varios 
invitados provenientes de Estados Unidos, Canadá, Brazil, Colombia, Holanda, Australia, e Israel.  
Además, el 7 de marzo de 2012, participamos en una cyberconferencia sobre el tema de TJ con grupos de 
Canadá, Hawaii, Maryland, entre otros países. 
 
Como parte de los programas de seminarios que ofrece el Programa de Educación Jurídica Continua 
adscrito al Fideicomiso de la Escuela de Derecho, se ofrecieron los siguientes seminarios durante el mes 
de marzo de 2012, en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno de los seminarios 
y/o asistió a seminario: 
 

 Introducción y Presentación del Nuevo Ordenamiento de los Asuntos no Contenciosos ante el Notario(a).  Este 
seminario se ofreció el 3 de marzo de 2012; participaron 139 personas.  Fue dictado por la Lcda. 
Belén Guerrero, Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho y Abogada en la práctica privada. 

 La Intervención del Notario en los Testamentos Abiertos y Ológrafos, Luego de los Casos de Sucesión Rabell y 
Texera.  Este seminario se ofreció el 3 de marzo de 2012; participaron 84 personas. Fue dictado por 
la Lcda. Belén Guerrero, Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho y Abogada en la práctica 
privada. 

 Práctica Apelativa.  Este seminario se ofreció el 10 de marzo de 2012; participaron 19 personas. Fue 
dictado por el Prof. Germán Brau, profesor adjunto de la Escuela de Derecho. 

 Una Década de Jurisprudencia sobre Conducta Profesional.  Este seminario se ofreció el 16 de marzo de 
2012; participaron 37 personas.  Fue dictado por el Prof. Guillermo Figueroa Prieto, Catedrático de 
la Escuela de Derecho. 

 Nueva Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales en Puerto Rico.  Este seminario se ofreció el 
24 de marzo de 2012; participaron 12 personas.  Fue dictado por el Prof. Walter O. Alomar, 
Catedrático Auxiliar de la Escuela de Derecho. 

 
Publicaciones 

 
En el mes de febrero de 2012,  se publicó el libro de la Prof. Ana Matanzo Vicens, Catedrática de la 
Escuela de Derecho, titulado La formación de juristas desde el contexto del servicio pro bono, Tendencias y desarrollos 
en los nuevos modelos de educación jurídica.  La Editorial Académica Española, rama de la editorial europea 
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, publicó en forma de libro, el trabajo realizado 
por la profesora en torno a la creación y puesta en marcha del Programa Pro Bono de la Escuela de 
Derecho.  
Presentaciones de libros 
 
El 27 de enero de 2012, se llevó a cabo la presentación del libro Universidad y País: Escenarios del Siglo 
21, de la autoría del Prof. Antonio García Padilla,  Decano Emeritus y Catedrático de la Escuela de 
Derecho.  Esta actividad se llevó a cabo en el Colegio de Arquitectos en Santurce.  La presentación 
estuvo a cargo del Lcdo. José Ramón González, Ex Presidente del Banco Gubernamental y Fomento, de 
la Prof. Magali García Ramis y del Dr. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela de 
Derecho de la UPR.  Además, en la sección Cultura del rotario El Nuevo Día, edición del 26 de febrero 
de 2012 se publicó un segmento sobre este libro y una breve reseña del mismo. 
 
El 15 de febrero de 2012, el Prof. Edrén Rivera Ramos, Catedrático y Ex Decano de la Escuela de 
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Derecho, hizo la presentación del libro "La amenaza colonial: El imperialismo norteamericano y las 
Filipinas, 1900-1934" del historiador Norberto Barreto Velázquez, profesor de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.  La misma se llevó a cabo en la Librería La Tertulia en Río Piedras.  Los otros 
presentadores fueron el Dr. Jorge Rodríguez Beruff, ex-decano de la Facultad de Estudios Generales de 
la UPR, Río Piedras, y el Dr. Luis Gonzáles Vales, Historiador Oficial de Puerto Rico. 
 
Desarrollo profesional 
 
Del 4 al 8 de enero de 2012, la Decana y el Decano Asociado de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. 
Neptune Rivera y el Prof. Luis Aníbal Avilés, respectivamente, asistieron a la reunión anual de la 
Association of American Law Schools celebrada en Washington, DC y que llevó por título Academic 
Freedom and Academic Duty. 

 
El pasado 28 de enero de 2012, la Escuela de Derecho realizó un Retiro de Facultad convocado por la 
Decana Vivian I. Neptune Rivera. La actividad que contó con la asistencia de 38 miembros de la facultad, 
se llevó a cabo en la Fundación Luis Muñoz Marín y consistió de tres actividades dirigidas a delinear las 
áreas de prioridad de la Escuela para los próximos diez años, necesarias para el mejoramiento de la 
profesión legal. 
 
Los días 17 y 18 de febrero de 2012, la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho 
asistió a la reunión de decanos convocada por la American Bar Association, celebrada en San Diego, 
California. 

 
El 20 de enero de 2012 Josefina Ortiz Montañez, Bibliotecaria II de la Escuela de Derecho, asistió a la 
Conferencia: “Salud Fiscal del Sistema de Retiro de la UPR: Análisis del Informe Actuarial”.  El mismo 
fue auspiciado por la APPU Jubilados, se llevó a cabo en la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto 
Rico. 

 
El 23 de enero de 2012,  María M. Otero, Directora de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, asistió al 
adiestramiento “El Rol del Supervisor en la Administración Pública Moderna”, de 9:00 am a 12:00 
md.  El mismo se realizó en el Salón Anexo del Edificio de Biología, Terrenos del Jardín Botánico Sur, 
Río Piedras.   

 
El 27 de enero de 2012,  María M. Otero, Directora de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, y Samuel 
Serrano Medina, Bibliotecario I de dicha Escuela, asistieron al taller "Ciclo de Propiedad Intelectual y 
Derechos de Autor: Los derechos de autor y la reserva de profesores".  El mismo se llevó a cabo de 1:30 
pm a 4:30 pm en la Sala de Usos Múltiples, Biblioteca Facultad de Administración de Empresas bajo el 
auspicio del Comité de Derechos de Autor del Sistema de Bibliotecas. 
El 28 de enero de 2012 María M. Otero, Directora de la Biblioteca de la Escuela de Derecho; Miguel A. 
Rivera Álvarez, Carmen Mireya Meléndez y Esther Villarino Tur, Bibliotecarios IV; Lizette López Gracia 
y Josefina Ortiz Montañez, Bibliotecarias II; y Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, asistieron al 
Retiro de Facultad.  El mismo se realizó de 8:30 am a 4:00 pm en la Fundación Luis Muñoz Marín. 

 
El 1 de febrero de 2012 María M. Otero, Directora de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, Esther 
Villarino Tur, Bibliotecaria IV, Lizette López y Pedro Padilla, asistieron a la Presentación de la Base de Datos 
Digitalia.  La misma se celebró, de 10:00 a 11:30 am en el Salón 304 de la Biblioteca de Derecho. 

 
El 14 de febrero de 2012 Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III de la Escuela de Derecho, asistió 
al Adiestramiento sobre Ética en la Mediación en el Ambiente Laboral, ofrecido por el Centro para el Desarrollo 
del Pensamiento Crítico (CDPE) de la Oficina de Ética Gubernamental.  Este adiestramiento se realizó, 
de 8:00 am a 12:00 md, en el Salón de Actividades del Centro de Convenciones, Municipio de Trujillo 
Alto. 
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El 23 de febrero de 2012 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV de la Escuela de Derecho, asistió al Taller: 
Manejo del Tiempo, a cargo de Rafael E. González Ramos.  Este taller fue auspiciado por el Programa de 
Asesoría Académica de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras y el mismo se realizó, de 
3:00 a 5:00 pm en el Salón L-4 de la Escuela de Derecho.   

 
El 24 de febrero de 2012 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV de la Escuela de Derecho, asistió a la 
Presentación de la Base de Datos Microjuris, a cargo de Brenda Piñero.  La misma se celebró, de 3:00 a 
4:00 pm, en el Salón 304 de la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 
El 22 de febrero de 2012 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I de la Escuela de Derecho, asistió al 
taller Derecho de Patentes y el Rol de las Universidades en la Comercialización de Inventos.  Este taller se realizó, de 
9:30 am – 12:00 md en el Salón L-4 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 
El 27 de febrero de 2012 María M. Otero, Directora de la Biblioteca de la Escuela de Derecho; Esther 
Villarino Tur, Bibliotecaria IV; Rosalind Irizarry Martínez y Samuel Serrano Medina, ambos 
Bibliotecarios I; Lizette López Gracia, Bibliotecaria II; José Morales Cardona, Archivero; Mario Ortiz 
Santana, Asistente Administrativo y Noemí Hernández, Oficial Administrativo, asistieron al taller Cuando 
Llega la Hora de Desalojo, a cargo de Daphne Domínguez Herrera.  Este taller fue auspiciado por la Oficina 
de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO) y se realizó de 2:30 a 4:00 pm en el Salón 
L-3 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 

 
El 29 de febrero de 2012 María M. Otero, Directora de la Biblioteca de la Escuela de Derecho; Esther 
Villarino Tur, Carmen Mireya Meléndez, Miguel A. Rivera, ambas Bibliotecarias IV; Josefina Ortiz 
Montañez y Lizette López Gracia, ambas Bibliotecarias II; y Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, 
asistieron al taller “Lexis Advance”, a cargo de Katia Quintana.  Este taller fue auspiciado por LexisNexis 
y se realizó, de 10:00 am a 12:00 md en el Salón L-2 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río 
Piedras. 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 
Artículos 
 
El Dr. Omar Hernández del Departamento de Estudios Graduados, publicó el artículo: López 
Fernández, J. M., and Hernández Rodríguez, O. (2011). A historical reflection on the teaching of the 
Fundamental Theorem of Calculus. Locci: Convergence.  Available at 
http://mathdl.maa.org/mathDL/46/?pa=content&sa=viewDocument&nodeId=3803&pf=1. 
 
La Profa. Annette Lebrón de la Escuela Elemental de la UPR publicó en el mes de marzo el artículo 
titulado “La oralidad como lugar de resistencia” (Parte 1). El mismo se puede acceder en la siguiente 
dirección electrónica www.revistacruce.com/letras/oralidad-como-lugar-deresitencia-parte-1.html.  
 
Desarrollo de instrumento  
 
El Dr. Omar Hernández del Departamento de Estudios Graduados, elaboró y pre-validó  un 
instrumento para determinar el conocimiento de los estudiantes del Departamento de Educación de 
Puerto Rico sobre el tema de fracciones. 
 
Desarrollo profesional 
 
Las Dras. Nydia Lucca Irizarry, Gladys Capella Noya y Sandra Macksoud del Departamento de Estudios 
Graduados de la Facultad de Educación, participaron del taller acerca de acreditación NCATE ofrecido 

http://mathdl.maa.org/mathDL/46/?pa=content&sa=viewDocument&nodeId=3803&pf=1
http://www.revistacruce.com/letras/oralidad-como-lugar-de
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por la Dra. Ana María Schuhmann, el 19 de marzo de 10 am a 1:00 p.m.  También participaron en la 
reunión de asesoría con la Dra. Schuhmann en la Sala 314 el 20 de marzo de 3:00 a 4:30 PM.  
 
Las profesoras Wanda Figueroa, Janet López Javier y Germie Corujo Martínez de la Escuela de Ecología 
Familiar y Nutrición, participaron en la Convención Anual de Ciencias de la Familia y del Consumidor: 
El Profesional de Ciencias de la Familia y del Consumidor, celebrada el 16 de marzo 2012, San Juan, 
Puerto Rico.  El propósito de estas actividades es el promover y llevar a cabo investigaciones y fortalecer 
y servir de apoyo para la investigación.  
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas: 
 
Se llevó a cabo la segunda actividad del  Ciclo sobre Violencia.  La Dra. Marissa Medina Piña del 
Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, fue la conferenciante  de Prevención 
del acoso escolar: Responsabilidad de todos celebrada el 7 de marzo, Anf. 4,  de 4-5:30 p.m. 
 
La  Dra. Marissa Medina Piña del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación 
ofreció el taller de Prevención de Acoso o "bullying"a estudiantes de la Escuela Intermedia Juan Ramón 
Jiménez  como parte del Programa Talent Search de UPR Río Piedras) el 7 de marzo 2012 9-11:00 a.m.   
 
La Dra. Anaida Pascual Morán del Departamento de Estudios Graduados en conjunto con la Dra.  Anita 
Yudkin Suliveres ofrecieron la ponencia conjunta:  “Educar para una cultura de paz y democracia: 
Principios y pautas en torno a por qué, para qué y cómo…” Actividad Cumbre del Vigesimoprimer 
Senado Académico. En la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo el 20 de 
marzo, 9am – 12m. 
 
El Dr. Omar Hernández, Director del Proyecto de Ciencias y Matemáticas de la Facultad de Educación, 
organizó el taller de desarrollo profesional de Texas Instruments para maestros del sistema público y 
escuelas privadas, profesores y estudiantes, el  1 de marzo en el Anfiteatro 4.  
 
La Dra. Nydia Lucca, Decana del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, 
llevó a cabo el Diálogo en memoria de la Dra. Nilda García Santiago: Modelo de Liderazgo Ético, 5 de 
marzo, en el Anfiteatro 4, de 12 a 1:30 p.m. 
 
La Dra. Lisandra Pedraza del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, 
organizó y  llevó a cabo con un grupo de sus estudiantes el Dialogo del  12 de marzo en el salón 570 de 
12 a 1:30 PM con el título La triple V: de Vacunas y Visas a la Vida del pueblo ghanés. El contenido de la 
misma se relacionó con el viaje que realizó a la República de Ghana, con un grupo de dos egresadas y 
cuatro estudiantes matriculados en EDUC 8995 La educación de la niñez preescolar en Ghana. 
 
El 16 de marzo de 2012, el Dr. Víctor E. Bonilla Rodríguez del Departamento de Estudios Graduados 
de la Facultad de Educación, ofreció la conferencia: Diferencias entre los paradigmas cuantitativo y 
cualitativo… camino a un estudio cualitativo. Centro de Acceso a los Recursos de Información: 
Universidad Metropolitana, Sistema Universitario Ana G. Méndez.  
 
El 19 de marzo de 2012, la Dra. María del R. Medina del Departamento de Estudios Graduados de la 
Facultad de Educación, ofreció un taller sobre la elaboración de cuestionarios electrónicos en el Centro 
de Investigaciones Graduadas. 
 
La Dra. María de R. Medina del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, 
ofreció las siguientes tres presentaciones: (1) Integridad Académica Estudiantil: Investigación y Retos, en 
el Simposio Damos clases, ¿pero qué enseñamos?: Retos para la enseñanza de la Psicología auspiciado 
por la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el 17 de marzo de 2012; (2) Deshonestidad Académica y 
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Plagio, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el 23 de marzo de 2012, y (3) 
Desarrollo de instrumentos, Centro de Excelencia Académica, el 30 de marzo de 2012. 
 
La Dra. Isabel Ramos Rodríguez del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, 
participó en el 32nd Annual Research and Education Forum Medical Science Campus, University of 
Puerto Rico  Poster Session- La Creación de una Colección de DVD para Facilitar la Implantación de 
Prácticas Educativas (R-205).  El 29 de marzo del 2012, 12:15 a 1:30 P.M. en el Segundo Piso del 
Edificio de la Escuela de Farmacia y Decanato de Estudiantes  Recinto de Ciencias Médicas, Universidad 
de Puerto Rico  
 
La Dra. Alicia Castillo del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, fue 
panelista y reactor en la presentación del libro Fundamentos, Procesos y Prácticas de los Servicios de 
Intervención Temprana y Educación Especial Preescolar del Dr. Jorge Maldonado.  El tema a cargo fue:  
Implicaciones para el Liderazgo Educativo y la Participación de la Familia- 21 de marzo de 2012 en el 
Anf. #3 de la Facultad de Educación.  
 
El Dr. César Vázquez Pietri del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación, 
participó en el panel Estándares y retos para la acreditación de programas universitarios  celebrado por  la 
Sociedad Puertorriqueña de Evaluación en la Universidad del Sagrado Corazón, el 11 de marzo de 2012. 
 
Presentación de la Dra. Wanda Figueroa de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición:  “La familia: 
Esperanza para el País” presentada en la Convención Anual de Ciencias de la Familia y del Consumidor; 
16 de marzo de 2012, San Juan, Puerto Rico. 

 
Presentación de la Dra. Ivonne Pasarell la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición: “Textiles 
ecológicos” presentada en el Día Internacional del Profesional de Ciencias de la Familia y del 
Consumidor 2012, 16 de abril de 2012, Hotel Embassy Suites, Isla Verde 

 
Presentación de la Dra. Wanda Figueroa la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición:  “Más allá de jugar 
con plasticina: estrategias utilizadas por las madres para promover la resiliencia en sus niños 
preescolares”  presentada en el 2ndo Encuentro Puertorriqueño de Investigadores Cualitativos; 31 de 
marzo de 2012, Carolina, Puerto Rico. 
 
El 2 de marzo de 2012, la Dra. Farah Ramírez del Departamento de Educación Física y Recreación 
Presentó la Conferencia Promoviendo Estilos de Vida saludables en Pacientes con VIH: Actividad Física 
Proyecto ACTU en la Jornada Educativa sobre VIH– Recinto de Ciencias Médicas. 
 
Dr. Miguel Albarrán del Departamento de Educación Física y Recreación – Evento profesional, 2 de 
marzo 2012. Conferencia: 30 años de Disertaciones en la Educación física y la Recreación, en UPR 
Bayamón.  
 
Dra. Mercedes Rivera del Departamento de Educación Física y Recreación, 3 de marzo 2012- 
Conferencia Fitness social, ejercicio en la vejez, UPR Bayamón.   
 
Dra. Mercedes Rivera del Departamento de Educación Física y Recreación - 8 de marzo 2012.  
Conferencia Aspectos psicológicos del entrenamiento a jóvenes. Certificación Nivel II Voleibol.  
 
Dr. Fernando Aybar del Departamento de Educación Física y Recreación - 31 de marzo 2012 - 
Conferencia sobre Destrezas de Entrenamiento Mental para Entrenadores de Deportistas 
Jóvenes, en la Universidad del Turabo. Co Director Tesis maestría de la Sra. Marta Antúnez sobre 
separación por sexo en los deportes. Universidad de la Plata, Argentina. 
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Dr. Fernando Aybar del Departamento de Educación Física y Recreación - 7 de marzo 2012- 
Declaraciones en el Periódico el Nuevo Día sobre Convivencia antes que competencias. 

 
El 27 de marzo, la  Cátedra UNESCO de Educación para la Paz celebró en la Facultad de Educación el 
conversatorio “Construir paz y democracia desde los Derechos Humanos, con la participación de las 
profesoras invitadas Alicia Cabezudo (Universidad de Rosario, Argentina y Universidad de Barcelona) y 
Mónica Fernández (Universidad de Quilmes, Buenos Aires, Argentina). Ambas profesoras estaban en 
Puerto Rico con motivo de la 20 Conferencia Internacional de Educación Democrática. Este 
conversatorio fue organizado por la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, con el coauspicio de 
los Deptos. De Estudios Graduados y Fundamentos de la Facultad de Educación y el Depto. de Ciencias 
Sociales de la Facultad de Estudios Generales. 

 
El sábado 10 de marzo de 2012 la Profa. Isabel Delgado de la Escuela Elemental diseñó y ofreció talleres 
de integración de ciencias y matemáticas a maestros de kínder a tercero y maestros del nivel de cuarto a 
sexto grado.  
 
Los Profesores Marcos Martínez y Agustín Corchado de la Escuela Secundaria de la UPR, llevaron a 
cabo el viernes, 16 de marzo de 2012 en el Antiteatro #3 de la Facultad de Educación bajo el Proyecto 
IDEA-STEM una charla sobre robótica y sus aplicaciones en la que participaron alumnos de escuelas 
intermedias del área.  El propósito de la actividad fue orientar a los alumnos sobre oportunidades del 
campamento con el consorcio NASA-UPR, explorar el mundo de robótica y sus aplicaciones.  Se 
ofrecieron charla y video como parte de la actividad. 
 
El Dr. Marcos Martínez de la Escuela Secundaria de la UPR, ofreció un Taller a estudiantes de la Escuela 
José C. Barbosa el 30 de marzo de 2012.  El propósito de la actividad fue exponer a los alumnos sobre el 
diseño y programación de Robot a estudiantes de octavo grado y nivel intermedio. 

 
Presentación de libro 
 
El Dr. Jorge Maldonado del Departamento de Programas y Enseñanzas, presentó su Libro: 
Fundamentos, Procesos y Prácticas de los Servicios de Intervención Temprana y Educación 
Especial Preescolar, el 21 de marzo de 2012, en el Anf. Núm. 3, de la Facultad de Educación, a las 6:00 
p.m. 
 
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas: 
 
Seminario de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Estudios Generales, coordinado por el 
doctor Aarón Gamaliel Ramos.  Ciclo de Seminarios, Segundo Semestre 2011-2012.  Título del Ciclo:  La 
labor de investigación en la Facultad de Estudios Generales.  Mesa Redonda:  El estudio de las lenguas 
criollas del Caribe:  Temas y debates, Moderador:  Dr. Aarón Gamaliel Ramos;  Don Walicek, “Linking 
Anguilla and West Africa through Sociohistorical Creolistics”; Nicholas Faraclas, “Creolization as an 
Element that Unites the  Caribbean: Moving Beyond Colonial Boundaries”; Mervyn Alleyne, “Current 
Issues in Creole Studies”.   
La actividad se llevó a cabo el viernes, 2 de marzo de 2012, en  el edificio Jaime Benítez Rexach Sala 306, 
a la 1:30 p.m.   
 
Seminario sobre la Reglamentación y los Procesos para la Evaluación del Personal Docente – 
Coordinadora Prof. Eneida Vázquez Colón de la Facultad de Estudios Generales.  

 Segunda Sesión – viernes 16 de marzo de 2012.  Tema: Reclutamiento, Nombramiento, Renovación 
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de Nombramiento Recomendación o Denegación de la Permanencia.  Se examinaron los objetivos y 
principios que orientan la evaluación del personal docente en el Recinto y en la Facultad de Estudios 
Generales respecto a las diversas acciones personal que requieren dicha evaluación. De igual modo, 
se examinaron los Criterios de Selección y los Criterios de Evaluación del personal docente que se 
consignan en el Reglamento General de la UPR. En particular, se examinó la reglamentación que rige 
el proceso de reclutamiento y el primer nombramiento del personal docente, la carta contractual, la 
evaluación y el primer nombramiento del personal docente, la carta contractual, la evaluación 
durante el período probatorio hasta la recomendación o denegación de la permanencia. 

 Tercera Sesión – viernes 23 de marzo de 2012.  Tema: ¿Cómo se evalúa? Evaluación de la calidad de 
la enseñanza que imparte el docente:  el salón de clases.  Procedimientos, mecanismos, indicadores y 
fuentes de información para la evaluación: prontuario del curso, visita al salón de clases, narrativo de 
autoevaluación, congresos, publicaciones, conferencias, seminarios, talleres, investigaciones, obras de 
creación, dedicación al servicios institucional, entre otros.  Esta sesión del Seminario presta atención 
particular a la evaluación en el salón de clases, la estructuración y coordinación de las visitas, el 
calendario de las visitas, la evaluación de la visita y el diálogo con el docente sobre el resultado de 
dicha evaluación, el expediente de la visita, recomendaciones que el Comité hace al docente, derecho 
del docente a apelar y solicitar reconsideración de la evaluación. 

 
El Dr. Luis A. Ferrao, Decano de la Facultad de Estudios Generales, ofreció la conferencia “Las 
elecciones en la década de los treinta: las respuestas a la crisis económica e ideológica”.  Esta actividad se 
llevó a cabo el 11 de abril de 2012, a las 7:00 p.m., y fue auspiciada por la  Fundación Luis Muñoz Marín 
 
Se ofreció la Primera Sesión Seminario de Educación General del Departamento de Ciencias Sociales. 
Coordinado por el Dr.  Manuel Febres.  Exponentes: Dr. Luis A. Pérez, Dra. Madeline Román y el Dr. 
Wilfredo Mattos Cintrón.  Viernes 16 de marzo de 2012, a la 1:30 p.m. de la tarde en la Sala de reuniones 
del Decanato en DMN. 
Mesa redonda sobre el dominio de responsabilidad social en la docencia de nuestros cursos de Ciencias 
Sociales, Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Estudios Generales.  Miércoles 11 de abril de 
2012 a las 10:00 a.m. de la mañana en la Sala de Reuniones del Edificio Domingo Marrero Navarro. 
 
Participación de las doctoras Liliana Cotto Morales y Nilsa Medina Piña en la Conferencia Internacional 
de Educación Democrática 20ma, IDEC 2012, celebrada del 24 al 29 de marzo de 9:00 am – 5:00 pm en 
el Centro de Bellas Artes de Caguas. 
 
Panel a cargo de las doctoras Liliana Cotto Morales y Nilsa Medina Piña: Los Estudios Generales: Una 
herramienta para la Educación Democrática, 28 de marzo, de 10:40 a.m, a 12:30 m.  La Dra. Liliana Cotto 
Morales presentó:  Lo urbano, derechos humanos y movimientos sociales.    Dra. Nilsa Medina Piña presentó:  
Movimientos sociales como eje temático de una educación democrática. 
 
Foro interdepartamental e interfacultativo: “Software” libre: Usos responsable y educativos de tecnología.  
Coordinado por el doctor José Morales. El viernes 13 de abril de 2012, a la 1:00 p.m. en la Sala de 
reuniones del Decanato DMN. 
 
El Departamento de Ciencias Sociales fue uno de los coauspiciadores del Conversatorio “Construir Paz y 
Democracia desde los Derechos Humanos”, Cátedra Unesco de Educación para la Paz de la Universidad 
de Puerto Rico.  Este conversatorio se celebró el martes 27 de marzo de 2012, de 4:00 a 6:00 p.m., en el 
Anfiteatro Núm. 4 de la Facultad de Educación. 
 
Auffant, Vivian del Departamento de Español. (2012, marzo 18-22). Dictó la conferencia sobre: “Poesía 
Épica Contemporánea en Nuestra America” en: II Conferencia Internacional Juárez, Bolívar, Lincoln, Marti, 
Crisis Civilizatoria y Alternativas Antisistémicas. Universidad Nacional Autónoma,  Ciudad México. 
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Torres Martínez, Juan A.  [Departamento de Español] (2012, marzo 24). Taller de Creación Literaria.  
Museo Jesús T. Pinero,  Canóvanas, Puerto Rico. 
 
La doctora Mayra Lebrón del Departamento de Ciencias Físicas, ofreció una charla de divulgación para 
los estudiantes del Club de Ciencia de la Escuela Elemental de la UPR. El tema de la charla fue "El 
Mundo en la Noche - Globe at Night" se celebró el jueves 15 de marzo de 2012.  Departamento de 
Inglés 
 
Varios profesores del Departamento de Inglés en la Facultad de Estudios Generales presentaron y 
moderaron paneles en la conferencia anual del College English Association-Caribbean Chapter que dio a 
lugar en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo el 23 y 24 de marzo de 2012. Los 
participantes fueron los siguientes: 1) Eva de Lourdes Edwards, “Climate Exile: The Environmental 
Migrant”, 2) Nikita Nankov, “Geo Milev’s Two Hermeneutic Dialogues and Their Importance for 
Understanding Bulgarian Modernism”, 3) Denise López Mazzeo, “Photographic Memories”, 4) Don 
Walicek, “The Social Life of Samaná English: Exile and Identity”. Además, la Dra. Denise López 
Mazzeo moderó el panel “Residues and Interstices: Deconstructing Exile” y el Dr. Don Walicek moderó 
el panel “Volition and Impositions: choice and the Displaced Writer”.   
 
Las doctoras Brenda Ann Camara Walker y Vanessa Irizarry Muñoz presentaron “Meaningful Online 
Interactions and Writing Improvement en el Hispanic Educational Technology Services (HETS) Second 
Best Practices Showcase que se llevó a cabo el jueves, 16 de febrero de 2012.  Programa de Estudios 
Internacionales (PEI). 
 
Participación del doctor Marc Jean-Bernard Passerieu, Coordinador del PEI, coordinación y moderación 
del Conversatorio inaugural sobre las obras del Festival Casals 2012 (Bártok/Beethoven) invitado: Maestro 
Maximiano Valdés, Director artístico del Festival Casals y director titular de la  OSPR, Dr. MJB).  Esta 
actividad se celebró el lunes 9 de abril de 2012, contamos con la participación de estudiantes y público en 
general. 
 
Seminario de Humanidades – Coordina  la doctora Ivette Fred.  Taller  para Estudiantes Nuevas 
tecnologías ”iphone” y “ipad” para la educación. Recursos del taller:  doctor Jaime Pérez y el doctor 
Víctor Ruíz. La actividad fue el miércoles 14 de marzo de 2012, de 10:00 a 12:00 m., en el Salón 204 del 
edificio Jaime Benítez Rexach. 
 
Metamorfosis teórica y relevancia humanística de los Estudios Internacionales.  Presentado por el doctor 
Marc Passerieu, el jueves, 8 de marzo de 2012, de 1:00 a 3:30 p.m. en la Sala 306 JBR. 
 
Publicaciones 
 
La doctora Liliana Cotto Morales del Departamento de Ciencias Sociales, publicó el capítulo:  Propuesta 
ante la crisis: acciones de las personas de a pie, en el libro Otros Caminos, Propuesta para la crisis de 
Puerto Rico, una fe que busca entendimiento.  Editorial Isla Negra, 2012. 
 
Presentación de libros 
 
Ballou, Eugenio [Departamento de Español] (2012, marzo 28). Coordinación de la presentación del libro 
Insideout, de Sylvia Bofill.  Museo de Arte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
 
El jueves, 12 de abril de 2012, la doctora Dorsía Smith del Departamento de Ciencias Físicas, presentó su 
libro Latina/China Mothering, a las 10:00 a.m. en la Sala 306 del Edificio Jaime Benítez Rexach. La doctora 
Denise López Mazzeo, Directora Interina, fungió como presentadora. La actividad contó con la 



27 
 

 

participación de la doctora Linette Soucy como comentarista, además la doctora Dorsía Smith quien leyó 
parte de sus escritos.   
 
Premios y Reconocimientos 
 
Canino Salgado, Pablo J. [Departamento de Español] (2012, marzo) recibió el primer premio de literatura 
en la categoría de creación del Instituto de Literatura Puertorriqueña. 
 
El 7 de marzo de 2007 la doctora Ivette Fred Rivera, Catedrática de la Facultad de Estudios Generales 
del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, recibió reconocimientos por parte del 
Alcalde de Caguas, Hon. William E. Miranda Torres, y por parte del Senado de Puerto Rico, por su 
extraordinaria vida laboral y su aportación a la comunidad del Este, con motivo de la distinción que a su 
vez recibió, junto a otras tres profesionales, Sra. Yolanda Ivette Pérez, la Dra. Linda Laras, y  la Sra. Aida 
Ivette González, durante el Tercer Congreso de la Mujer: “Retos de la mujer del siglo XXI: Experiencias y 
Expectivas”, organizado por el Club Zonta de Caguas. Con estos reconocimientos, se busca concienciar la 
lucha contra las desigualdades de género y resaltar la aportación de distinguidades mujeres que luchan 
por la igualdad de oportunidades.  “Su profundo acercamiento investigativo a  lo no occidental responde 
a su interés por internacionalizar la educación en nuestro país, y permite a los estudiantes 
puertorriqueños relacionarse con el legado cultural y artístico de las civilizaciones milenarias de Asia. 
Ivette Fred Rivera es un ejemplo de una gran mujer que trasciende fronteras en su afán por ser una 
excelente educadora y ejemplo de la calidad de los artistas puertorriqueños”, afirma la resolución del 
Senado de Puerto Rico, aprobada el 5 de marzo de 2012. 
Desarrollo profesional 
 
La doctora Mayra Lebrón del Departamento de Ciencias Físicas, participó de la conferencia: “RE-
INVENTING THE ARECIBO OBSERVATORY WORKSHOP” que fue celebrado en el hotel El 
Convento, en el Viejo San Juan, los días 9 y 10 de abril del 2012. 
 
La doctora Dorsía Smith participó en el Northeast Modern Language Association (NeMLA) Conference el 15 de 
marzo de 2012 en Rochester, Nueva York. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
Publicaciones 
 
Estudios Hispánicos: 
Dra. Luce López Baralt. Publicaciones: Se publicó este mes pasado un libro de Ernesto Cardenal con 
prólogo mío: "Que voy de vuelo'. Antología mística", Ed. Anamá, Managua, 2012.). 
 
Luis A. Ortiz & Gibrán Delgado “El pretérito vs. el imperfecto: ¿Adquisición aspectual o temporal en 2L1 
(criollo/español) y L2 (español)?”, en Kimberly Geeslin et. al. (ed.). Proceedings of the Hispanic Linguisitcs 
Symposium, Somerville, MA: Cascadilla Press (2012). 

 
Historia: 
Francisco Moscoso,” El mito de la muerte de Agüeybaná y de los caciques colaboradores Caguax y don 
Alonso”, Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, año 10, núm. 20, 2011, pp. 45-59. 
Fernando Picó, La Universidad en juego  (San Juan: Ikal, 2011). 
- - -    , One Frenchman, Four Revolutions:  General Marie Louis Ferrand and the Caribbean Peoples, 1803-1808 
(Princeton: Markus Wiener, 2011. 
 
Historia del Arte: 
Dr. Arturo Dávila, “José Campeche y Jordán (1751-1809): Hacia una óptica nueva.” Campeche Mito y 
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Realidad.  San Juan: Museo de Arte de Puerto Rico,  pp. 12-19. 
 
Dra. Ingrid Jiménez, Crónica, Pedro Fortunato Velázquez.  Art Nexus, No. 83, Vol. 10, 2012. 
-----. Crónica, William Carmona.  Art Nexus, No. 84, Vol. 10, 2012. 
Dra. Mercedes Trelles, Arte en el medio: 35 años de fotografía en Puerto Rico.  San Juan: ICP, 2011. 
“Galactic Vision, A Commentary,” en Catherine Matos Olivo, Galactic Visión, the Sketchbook Project 
of My Cancer Year.  San Juan: Colección Maravilla, 2011. 
 
Inglés: 
Natarajan, Nalini. 14 de marzo de 2012. Presentación de su Libro: The Resonating Island: India, Puerto Rico 
and the Caribbean, Terranova Editores. Seminario Federico de Onís (Pedreira 109). 
 
Lenguas Extranjeras: 
Ghillebaert, Françoise, “Doute artistique et recherche stylistique: le duo Sand-Flaubert”. Ed, Thierry 
Poyet. Les Presses Universitaires Blaise-Pascal: Clermont-Ferrand, 2012. 
 
Ghillebaert, Françoise, “Improvisation et mission sociale: L’Artiste dans les œuvres de jeunesse jusqu’à 
Consuelo”, en Écriture, Performance et Théâtralité dans les œuvres de George Sand. Eds. Catherine Nesci and 
Olivier Bara. Champion: Paris, 2012. 

 
Mather, Patrick-André, The Social Stratification of /r/ in New York City: Labov's Department Store 
Study Revisited. Journal of English Linguistics, 2012. 

 
Literatura Comparada: 
Rabell, Carmen R. Crónicas para matar el cáncer.  San Juan: La Secta de los Perros, 2012.   
 
Traducción: 
Auerbach, David. "From Wake to Mourning," Humberto Figueroa, in El Velorio Ahora, Museo de 
Historia, Antropología y Arte, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras Campus, 1 de marzo 2012. 

 
Carrión, María Mercedes. Masculinidades en obras: El drama de la hombría en la España imperial. By José R. 
Cartagena Calderón. Gestos. Teoría y práctica del teatro hispánico. Ed. Grace Dávila. 26 (2011) 52: 196-198. 
Carrión, María Mercedes. Evaluación de manuscrito del libro para Baylor University Press. 2011. 
 
Maestría en Administración y Gestión Cultural: 
Reina Pérez, Pedro A. “La tierra materna: Primera visita de Pablo Casals Defilló a Puerto Rico” en el 
libro El eterno retorno: exiliados republicanos españoles en Puerto Rico, editado por Consuelo Naranjo Orobio et al 
(Madrid: Doce Calles, 2012). 
 
Rivera Rivera, Mayra. “Las voces que nos hablan, las veces que nos oyen”. 80 grados, 20 de enero de 
2012  
 
Rivera Rivera, Mayra. “La gravedad de la imaginación”. 80 grados, 17 de febrero de 2012. 

 
Ediciones de libros de creación 
 
Literatura Comparada: 
Giordano, Jaime.  Ángel de los últimos días (novela).  Ed. Carmen Rabell.  San Juan: Maitén III, 2011. 
 
Giordano, Jaime. Oficio de clausura (poesía completa).  Ed. Carmen Rabell.  San Juan: Maitén III, 2011. 
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Giordano, Enrique.  El último pétalo de la Flor de Fango (cinco obras   teatrales).  Eds. Jaime Giordano y 
Carmen Rabell.  San Juan: Maitén III, 2011. 
 
Giordano, Enrique.  Monólogo a siete voces; un drama histórico.  Eds. Jaime Giordano y Carmen Rabell.  San 
Juan:  Maitén III, 2011. 
 
Ulloa Carrillo, Buenaventura.  Me dicen Tuly (novela testimonio).  Eds. Jaime Giordano y Carmen  
Rabell.  San Juan:  Maitén III, 2011. 

 
Reseña en revista arbitrada 
 
Literatura Comparada: 
Rabell, Carmen R. Ruiz Laboy, Ángel Antonio.  “El tiempo de los escarabajos”.  Chasqui 40.1 (2011): 
294-97. 
 
Boletines, Periódicos y Revistas 
 
Estudios Hispánicos: 
Dra. María Teresa Narváez, publicó el artículo: "Orden divino y orden humano: el tema de los ‘Estados’ 
en la literatura aljamiada: entre España y el Islam”, En: Actes du XIVème Symposium International 
d’études morisques.(Hommage a Mikel de Epalza) Tunis, FTERSI, 2011. 
 
Dra. Luce López Baralt. “El problema de recepción literario más dramatico de Siglo de Oro: la literatura 
aljamiado-morisca”. Homenaje a María Soledad Carrasco, Anthropós, Barcelona. 2012.  
Historia: 
Tirado, Yadira I. Archidata y su trayectoria histórica”, Archidata. Boletín de la Red de Archivos de Puerto 
Rico, año 11 no. 2, marzo 2011. 
 
Maestría en Administración y Gestión Cultural: 
Reina Pérez, Pedro A. Jurado en los premios El Nuevo Día Educador, 25 de marzo de 2012. 
 
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas: 

 
Diez miembros de la facultad quienes son participantes en el Proyecto de “Humanities and the Healing 
Arts: Puerto Rico and the Caribbean”, auspiciado por fondos de la National Endowment for the 
Humanities, participó en las siguientes conferencias: 

 El taller "Historia de la medicina en Puerto Rico y el Caribe: enfermedades, tratamientos, 
conceptos, personalidades y recursos", ofrecido por el Dr. José Rigau, se celebró el 20 de marzo a 
las 10:00am en el Seminario del Departamento de Filosofía, Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras (UPR-RRP). 

 La conferencia “Breve historia de los Servicios de Salud en Puerto Rico, Siglo XX”, ofrecido por 
Dr. Norman Maldonado, 21 de marzo de 2012, 12:00, Salón 622, UPR, RCM 

 IV Cumbre de Historia de las Ciencias de la Salud: “Estado y Salud en el Puerto Rico del Siglo XX: 
Historia de los servicios y la educación profesional”, ofrecido por El Instituto de Historia de las 
Ciencias de la Salud (IHICIS), 27 de marzo de 2012, 8 am-6 pm, Archivo General de Puerto Rico, 
Biblioteca Nacional de Puerto Rico. 
 

Estudios Hispánicos: 
Dra. Luce López Baralt, profesora distinguida. El nombramiento a la Cátedra Carlos Fuentes dedicada a 
"Puerto Rico en América Latina", donde hablé de "El humor caribeño de Luis Rafael Sánchez"; una 
conferencia plenaria sobre "Reflexiones sobre el fenómeno místico". 2 de marzo de 2012, Universidad 
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Veracruzana de Xalapa. Universidad Pontificia Católica de Ponce, 20 de marzo  
2012.  
 
Filosofía: 
El departamento de Filosofía auspició el Ciclo de Conferencias del Seminario Ludwig Shajowicz 
organizado por los estudiantes graduados del Departamento.  Este último año estuvo a cargo de Yuiza 
Martínez, estudiante por PEAF, contó con la participación de: Dr. Etienne Helmer – “Ética y política del 
miedo: el caso de Platón”, 14 de marzo de 2012. 
 
Historia del Arte: 
El Comité de Actividades Culturales del Programa de Historia del Arte organiza en conjunto con la 
Asociación de Estudiantes de Historia del Arte conferencias por estudiosos de diferentes áreas 
relacionadas a los cursos que se ofrecen en el Programa.  El curso Arte en Puerto Rico de 1945 a 1975 
fue el gestor de la conferencia: La ambivalencia como presencia: arquitectura y modernización en 
Puerto Rico ofrecida por la Dra. Luz Marie Rodríguez. 28 de marzo de 2012.  
 
Mercedes Trelles fue la  Moderadora de la mesa redonda “Velorios”.  Museo de Historia, Antropología y 
Arte, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. 7 de marzo 2012. 
 
Inglés:  
Loretta Collins. Lectura de poesía y conversatorio bilingüe. PRTESOL Metro Chapter, Hato Rey. 24 de 
marzo 2012. 

Albuyeh, Ann. Ponente en panel: “From Speakers of Endangered Languages to Creoles:  Case Studies on 
Links between Poverty and Language in Africa and the Caribbean”. African 2012 Conference:  Poverty 
and Empowerment in Africa y presentar la ponencia Austin,Texas , 30 de marzo al 1 de abril de 2012. 

 
González, Mirerza. Ponente, “Vieques en el Currículo Escolar” en Congreso Microhistoria en la 
Enseñanza de los Estudios Sociales. Universidad Interamericana. Programa Doctoral en Educación, 
Universidad Interamericana-Metro, Río Piedras. 9 de marzo, 2012. 
 
González, Mirerza, y Stanchich Maritza.  Comentaristas presentación libro “Defending Their Own in the 
Cold: The Cultural Turns of U.S. Puerto Ricans (Latinos in Chicago and Midwest)” autor Marc 
Zimmerman. Serie Teoría y Crítica del Seminario Federico de Onís, Departamento de Estudios 
Hispánicos.  8 de marzo, 2012. 
 
Natarajan, Nalini. Comentarista de presentación “Discovering an Unpublished Eric Williams’ 
Manuscript: ‘The Blackest Thing in Slavery Was Not the Black Man’” por el Dr. Brinsley Samaroo, 
Profesor de Historia, University of the West Indies, St. Augustine; Investigador, University of Trinidad 
and Tobago. Instituto de Estudios del Caribe, de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras (UPR-RP). 
Facultad de Ciencias Sociales. 7 de marzo 2012. 
 
Natarajan, Nalini. Ponente "Tamil Women of the Transvaal" conferencia ACLA, Brown University. 27 -
29 marzo, 2012. 
 
Rodríguez, María Cristina. Presentación de ponencia titulada "Espacios en transición: geografías alternas 
a través de la memoria de historias negadas en Como un mensajero tuyo de Mayra Montero, Charamicos de 
Angela Hernández y La isla de los amores infinitos de Daína Chaviano en el XI Congreso Internacional de 
Literatura Hispánica celebrada en Cusco, Perú, 7-9 marzo 2012.  
 
Rodríguez, María Cristina. Plenary (Keynote Speaker): "The Oscillating Women of the Caribbean: 
Origins and Geographies” in On Exile and Its Variations in the College English Association-Caribbean 
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Chapter Annual Conference, UPR-Arecibo, March 23, 2012. 

Sharp Michael Ponente: “Coming of Age in Poverty in South Africa: The Poetry of  Don Mattera’s 
Sophiatown”. Conferencia : Africa  2012  Poverty and Empowerment in Africa, Austin,Texas , 30 de 
marzo al 1 de abril de 2012. 

 
Lenguas Extranjeras: 
21 de marzo de 2012 – Journée de la francophonie. Actividades diversas para conmemorar el día internacional 
de la francofonía. La actividad fue coordinada por la Dra. Mary Axtmann y contó con la participación 
activa y la ayuda de los profesores y asistentes del Departamento: Diana Acosta, Nadya Alsina, Nicole 
Besson Agnes M. Bosch, Dominique García, Caroline Larminaux, Rosa Lina Lima, Patrick-André 
Mather, Aracelis Rodríguez, Monique Scheuer, Lourdes Suárez. 

 

 Mesa redonda: Des francophones à Porto Rico – moderada por las asistentes de francés Oihida Beloucif, 
Rebecca Fontana y Diana Ursulin. Participación de ocho estudiantes internacionales del Recinto de 
las Facultades de Administración de Empresas, Humanidades y Ciencias Naturales: Dieunel Derilus, 
Laura Doe Bruce, Antonin Forestil, Jodany Fortune, Pierre Michel, François Orange, Me Dumond 
Point-du-Jour y Alexis Ribaltchenko. Asistieron 75 estudiantes y varios profesores. 

 Soirée francophone – participación de un centenar de estudiantes del Departamento de Lenguas 
Extranjeras para presentar canciones, declamaciones, vídeos originales y sketches en francés.  

 Soirée dansante – Música francesa en vivo amenizada por las señoras Monique Scheuer, asistente de 
francés del Departamento, y Ana Baiana. 

Literatura Comparada: 
Rabell, Carmen R. Lope de Vega y las Poéticas Renacentistas y Barrocas.  Simposio sobre el Siglo de 
Oro, UPR-Bayamón (13 de abril de 2012). 
 
Maestría en Administración y Gestión Cultural: 
Reina Pérez, Pedro A. Conferencia Pablo Casals y su exilio olvidado en el Caribe, 13 de marzo de 2012 en el 
Centro para Puerto Rico. 
 
Traducción: 

 Walicek, Don E. “The Social Life of Samaná English:  Exile and Identity” College English 
Association, University of Puerto Rico, Recinto de Arecibo. 24 de marzo 2012. 

 Walicek, Don E. “Critical Thinking in the Classroom:  A Workshop for English Teachers” Bayamón 
Military Academy. 22 de marzo 2012.  

 Walicek, Don E. “3 Karenni Migrations in Context” Anthropology Student Group, Facultad de 
Ciencias Sociales. 15 de marzo 2012. 

 Walicek, Don E. “Linking Anguilla and West Africa through Sociohistorical Creolistics” 2 de marzo 
2012.  Seminario de Investigación Interdisciplinaria, Facultad de Estudios Generales, (AJBR 306). 

Radio: 
 
Lenguas Extranjeras: 
16 de marzo de 2012 – Programa de radio Uno, dos, tres probando, por Radio Universidad en el marco 
de la celebración de la Fiesta de la francofonía. Con la participación de:  Profesores y asistentes:  Axtmann, 
Mary; Bosch Irizarry, Agnes; Scheuer, Monique. Estudiantes:  Agosto, Rebeca, Escuela de Comunicación 
Pública y Molina Parrilla, Cristina, Departamento de Lenguas. 
 
Premios y Reconocimientos Académicos 
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Inglés: 

 Collins, Loretta: Primer lugar en la categoría literaria de poesía  por su libro: The Twelve-Foot 
Neon Woman (La mujer de neón de doce pies),  publicado por la casa editorial Peepal Tree en 2011, 
Premio OCM Bocas en Literatura del Caribe, 2012, el cual es patrocinado por One Caribbean 
Media y la Festival Literaria Las Bocas, Trinidad y Tobago. Anunciado en la prensa internacional el 
19 marzo de 2012. Uno de tres finalistas para el gran premio literario. 

 

 

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. 

 
 
En la Facultad de Derecho, durante el mes de febrero de 2012 se completó el proyecto especial de 
revisión y corrección de la Lista de Epígrafes Español-Inglés de la Biblioteca de Derecho, la Lista de 
Epígrafes Inglés-Español de la Biblioteca de Derecho y los epígrafes en el Catálogo Público Horizon. Este 
proceso incluyó: actualizar los epígrafes español e inglés siguiendo la nueva normativa del Library of 
Congress Subject Headings, la creación de contrareferencias de epígrafes usados a no usados tanto de español 
a español como de inglés a inglés, identificar en el catálogo público registros sin epígrafes en español, 
identificar epígrafes sin su equivalente en español, unificar registros de un mismo término y corregir 
errores tipográficos. 
 
La Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), agencia acreditadora de los programas de 
educación en empresas, durante el mes de marzo de 2012 designó el equipo evaluador que realizará la 
visita a la Facultad de Administración de Empresas (FAE), la cual se efectuará del 10 al 13 de marzo de 
2013. 
 
EL campamento de programación Windows Phone  se llevó a cabo el viernes 16 de marzo de 2012 de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. en Osuna 111.  Esta actividad fue coordinada por la Prof. Carmen A. Figueroa Jiménez, 
Catedrática del Instituto de Estadística de la Facultad de Administración de Empresas. El Windows Phone 
Camp, también llamado MANGO CAMP es un evento gratuito donde estudiantes, profesores y otro 
personal aprenden sobre cómo desarrollar y publicar una aplicación para Windows Phone. Este evento es 
una colaboración del Instituto de Estadística y Sistemas Computarizados de Información (Facultad de 
Administración de Empresas, UPR, Río Piedras), Departamento de Ciencia de Cómputos (Facultad de 
Ciencias Naturales, UPR Río Piedras), AEESCI – Asociación de Estudiantes de Estadística y Sistemas 
Computarizados de Información y Microsoft. 
 
El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) y la Escuela Graduada de Administración Pública co-
auspiciaron la charla: Del co-manejo de recursos a la gobernanza en redes: Experiencias del manejo 
comunitario de bosques en Durango, México.  Se celebró el 28 de marzo de 2012.  El conferenciante fue 
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el Gustavo A. García López, estudiante doctoral de la School of Public and Environmental Affairs, Universidad 
de Indiana en Bloomington.  

 
El Instituto de Estudios del Caribe, con la colaboración del Sistema de Bibliotecas, y la Unidad de Radio y 
TV, transmitió en marzo y primera semana de abril siete presentaciones de las Conferencias Caribeñas 10 
por su canal de USTREAM. 
 
Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I de la Escuela de Derecho, participó como recurso en la reunión 
extraordinaria de la Facultad de la Escuela de Derecho sobre el Informe de Comité de Reforma 
Universitaria.  Su participación consistió en el tema de la docencia o derechos de los docentes como 
miembro del Comité de Reforma Universitaria.  Esta reunión se celebró el 7 de marzo de 2012, de 9:30 
am a 12:00 m en el Salón L-2 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. 
 
El Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación desarrolló la secuencia de 18 
créditos sobre autismo del Área de Educación Especial y Diferenciada la cual puede ser tomada para 
desarrollo profesional y especialización por una amplia población.  
 
Durante el 16 y 17 de marzo de 2012, el Dr. Juan Meléndez del Departamento de Artes, Tecnología e 
Innovaciones (ArTI),  ofreció en la VIII Conferencia Quest for Global Competitiveness, Nuevas 
Dimensiones de la competitividad: la academia vinculada al mundo empresarial.  Realizó la sesión especial 
sobre: Una educación 3.0 para un mundo 3.0: moviendo la ilusión a la realidad. En el Hotel Sheraton, en 
el Viejo San Juan. 
 
El 29 de marzo, en el Departamento de Artes, Tecnología e Innovaciones (ArTI), se realizó una 
presentación sobre La Colección para la Implantación de Prácticas Educativas en el salón de clase; fue 
realizada en el Recinto de Ciencias Médicas por la Dra. Isabel Ramos Rodríguez y la Dra. Carmen Pacheco 
Sepúlveda. 
 
El Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM) de la Facultad de Estudios Generales, con el 
propósito de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y los servicios estudiantiles ha adquirido el 
programado “TELL ME MORE” para utilizarlo como recurso tecnológico en los cursos de idioma como 
segunda lengua. Esto le permite a nuestros estudiantes tener un centro de práctica desde cualquier lugar, 
de igual forma pueden reforzar las destrezas aprendidas en el salón de clases. 
 

 
 

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. 
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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. 

 
 
En 9 de febrero de 2012, la Facultad de Derecho recibió el informe de la American Bar Association 
(ABA) sobre la acreditación de la Escuela de Derecho. La ABA concluyó que solamente tienen que  
demostrar cumplimiento con el estándar 511 sobre career services para acreditar el estatus laboral de 
nuestros egresados.   
 
El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) se encuentra en la segunda etapa del Proyecto de 
digitalización de la Revista de Ciencias Sociales, el cual ha consistido en la digitalización retrospectiva 
de la Revista partiendo de los números del año 2000 al 1957, con la finalidad de hacerlo totalmente 
disponible a través del Internet.  Se ha diseñado un portal para colocar la digitalización hasta ahora 
realizada que consiste en 35 números de la Revista que cubren desde el 1974 al 2000. Además, se 
incluyen en el portal dos números más recientes (2001-2002) y enlaces al contenido de la Revista en 
el portal de CLASCO (2003-2007).  Estos 25 años que hasta hoy se han digitalizado contienen cerca 
de 400 artículos, reseñas y comentarios publicados en la Revista, antes solamente disponible en 
formato impreso.  Para esto se han utilizado los números en papel de la revista depositadas en acervo 
del Centro de Investigaciones Sociales y la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca General José M. 
Lázaro. 
 
Durante el mes de marzo 2012 se revisaron y actualizaron el Manual del Estudiante y el Manual de 
Experiencias Clínicas de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación. Ambos manuales 
fueron revisados a tono con las exigencias de la agencia acreditadora, Council on Rehabilitation Education 
(CORE). 

 
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación sometió el 1 de abril de 2012 el documento 
titulado Application for Accreditation Evaluation.  Este documento constituye la petición oficial de re-
acreditación de la Escuela al Council on Rehabilitation Education (CORE).  El periodo de vigencia de la 
acreditación actual concluye en mayo del año 2013.  También se presentó el Annual Progress Report, 
requisito de CORE a los programas acreditados. 
 
La Oficina de Recursos Humanos coordinó tres talleres con el objetivo de capacitar al personal en 
posiciones gerenciales y de supervisión.  Los talleres ofrecidos fueron:  Manejo de Situaciones de 
Crisis, con el Dr. Manual A Rivera, de DCODE como recurso. La actividad se llevó a cabo el 28 de 
marzo de 2012, en el Salón 3073, de Plaza Universitaria. Participaron 35 empleados;  Talleres de 
Power Point, ofrecidos por George Vega y Carlos Giovannetti de la Compañía Microsoft los días 29 
y 30 de marzo de 2012. Los talleres se realizaron en la DTAA y participaron 27 empleados;  Ahora qué 
hago, a cargo del Dr. Andrés C. Claudio, Psicólogo Industrial, ofrecido el 30 de marzo de 2012, en el 
Salón 3073 de Plaza Universitaria. Participaron 32 empleados.  
 
El Sr. Rafael Castro Peña de la División de Licencias y Beneficios Marginales de la Oficina de 
Recursos Humanos ofreció el 21 de marzo de 2012 el taller de Licencias a un segundo grupo de 7 
Supervisores de la Oficina de Seguridad.  

 
El Sr. Basilio Rivera, Director de la Oficina de Finanzas ofreció el 14 de marzo de 2012 el taller 
Reglamentación y radicación de las Planillas del IVU a un grupo de 40 funcionarios entre estos, 
Decanos Auxiliares en Asuntos Administrativos y Oficiales Administrativos.   
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A invitación de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, el pasado 30 de 
marzo la Sra. Lillian Irizarry hizo una presentación sobre la importancia de la administración y la 
conservación de los documentos, a los empleados no docentes en funciones administrativas del 
Recinto registrados en el Adiestramiento Internet and Computing Core Certification Global Standard  3, 
conducente a la Certificación en Tecnologías de Información y Comunicación (PACTIC). 
 
Desarrollo del Recurso Humano 
 
El  14 de marzo de 2012, el personal del Decanato de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de 
Administración de Empresas asistió al Adiestramiento de PowerCampus.  
 
Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III de la Escuela de Derecho, asistió al Taller: Corrupción: 
la Enfermedad y su Remedio, auspiciada por el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Crítico 
(CDPE) de la Oficina de Ética Gubernamental.  El mismo se celebró el martes, 13 de marzo de 2012, 
de 8:00 am a 12:00 m en el Salón de Actividades, Centro de Convenciones del Municipio de Trujillo 
Alto. 
 
Noemí Hernández Santos, Oficial Administrativo de la Escuela de Derecho, asistió al Taller: Ahora 
qué hago, a cargo del Dr. Andrés C. Claudio, Psicólogo Industrial.  El mismo se realizó el viernes, 30 
de marzo de 2012, de 9:00 a 11:30 am en el Salón Auditorio 3073, Tercer Piso, Torre Central en 
Plaza Universitaria. 
 
El lunes, 27 de febrero de 2012, de 2:30 a 4:00 PM en el Salón L-3 de la Escuela de Derecho, se llevó 
a cabo el taller Cuando Llega la Hora de Desalojo, a cargo de Daphne Domínguez Herrera, Especialista 
en Salud y Seguridad de la Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO).  Los 
asistentes fueron la Lcda. María de los A. Garay, Decana Auxiliar de Asuntos Administrativos, Sra. 
Zenya M. Osorio Gavillán, Secretaria Administrativa V, Sra. Lorraine Mejías Rodríguez, Oficial 
Administrativo I, Sra. Ivonne M. Martínez Correa, Oficial Administrativo I, Sra. Katherine A. Ríos 
Ríos, Secretaria Administrativa III, Sra. Ana L. Segarra Alméstica, Directora de la Oficina de 
Comunicaciones y Exalumnos, y la Lcda. Adi G. Martínez Román, Decana Auxiliar de Asuntos 
Estudiantiles. 
 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 
El martes 6 de marzo, la Escuela de Arquitectura presentó el Volumen V de la Revista (in)forma en 
el Museo de Arte (MAC). 
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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 Decanato de Relaciones Internacionales adscrito al Decanato de Estudiantes, participaron en la 
Conferencia Anual del National Student Exchange Program (NSE) celebrado en Alaska.  Participó en el 
evento anual de colocación de estudiantes en las universidades de EE.UU y Canadá.  Durante el 
próximo semestre (agosto –mayo 2012) recibirán 40 estudiantes de universidades que participan en el 
Programa y 40 estudiantes de nuestro Recinto viajarán en intercambio a través de este programa. 
  
El Decanato de Relaciones Internacionales adscrito al Decanato de Estudiantes, participaron en el  
Encuentro de Universidades españolas y universidades norteamericanas.  Este viaje fue organizado 
por la  Entidad Eduespaña (que presta servicios de apoyo a la internacionalización de los 
proveedores educativos españoles).  Se visitaron diversas universidades con las que se iniciarán 
trámites para establecer acuerdos de intercambio y colaboración en la investigación, como:  
Universidad de Almería, Universidad católica de Murcia y la Universidad Francisco de Vittoria en 
Madrid. 
 
Los estudiantes orientadores del Decanato de Estudiantes, el 21 de marzo de 2012 ofrecieron dos (2) 
recorridos generales por el Recinto a un grupo de estudiantes del Delta College del estado de 
Arkansas, quienes estuvieron de visita en el Campus. 
 
La Facultad de Administración de Empresas llevó a cabo con mucho éxito el VIII Conferencia Quest 
for Global Competitiveness los dias 15 y 16 de marzo de 2012 en el Hotel Sheraton  Old San Juan.  
El 15 de marzo de 2012 hubo una asistencia de 68 participantes y el 16 de marzo de 2012, de 65 
participantes. Los países representados en el 8th Quest fueron Puerto Rico, Estados Unidos, 
República Dominicana, Ucrania, Japón, Jamaica, Brazil, México, España, Argentina, Canadá y West 
Indies. Dicha conferencia internacional, cuyo lema es Nuevas dimensiones de la competitividad: La 
academia vinculada al mundo empresarial, contó con distinguidos expositores procedentes de 
México, República Dominicana y Puerto Rico.  También se llevó a cabo el Consorcio Doctoral 
Edición II Quest, con el propósito que los estudiantes doctorales presentaran sus proyectos de tesis 
ante facilitadores que le ofrecieran sus recomendaciones. 
 
El 7 de marzo de 2012, la Oficina de Enlace y ExAlumnos coordinó con el Capítulo de Egresados de 
la Facultad de Administración de empresas (AFAE) el almuerzo mensual con el tema:  “El Impacto 
de las Nuevas Planillas que entran en Vigor en el 2012”, el cual se llevó con la participación del  Hon. 
Jesús Méndez Rodríguez, Secretario de Hacienda (egresado de la Facultad de Administración de 
Empresas en Contabilidad en el 1979). El Egresado distinguido de marzo 2012 fue el CPA Roberto 
Santa María Ros, Managing Partner de Pricewaterhouse Coopers LLP. En dicha actividad asistieron 81 
personas, entre ellos vicepresidentes y varios ejecutivos de diversas compañías, además, profesores 
invitados.   
 
Del 7 al 11 de marzo de 2012 la Dra. Myrna López de Pinto viajó a Santo Domingo, República 
Dominicana, en calidad de  Mentora  del Proceso de Acreditación Internacional de los Programas de 
Negocios de la Universidad de APEC (UNAPEC) con ACBSP.  Durante esos días trabajó con el  
Plan de Avalúo y el Plan de Trabajo para completar el autoestudio. 
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El Grupo de Estudios del Trabajo (GET), coordinado por la Dra. Laura Ortiz Negrón del CIS, tuvo 
su primera reunión el 23 de marzo de 2012, con un total de 28 invitados de distintos recintos y 
entidades fraternas.  Como parte de la discusión se plantearon las distintas manifestaciones de la 
crisis del trabajo como tendencia generalizada, pero también se mencionaron las especificidades de la 
crisis del trabajo en Puerto Rico. Las líneas de investigación propuestas y organizadas en seis grupos 
de trabajo son: 1) Política pública, redes de seguridad social y legislación laboral (gobierno, 
globalización y sindicalismo, 2) Salud, subjetividad y calidad de vida en el trabajo, 3) Tendencias 
demográficas y su incidencia en el trabajo (perfiles sociodemográficos, bases de datos), 4) Mercados 
laborales y nuevas modalidades del trabajo (economía social, nuevos sectores productivos, empleo), 
5) Espacios urbanos, rurales y trabajo (ciudad y calidad de vida) y 6) Educación en torno al trabajo 
(innovación curricular y formación de profesionales).   Cada grupo cuenta con un/a coordinador/a y 
se reunirán para definir un proyecto de investigación, labor creativa u otro tipo de iniciativa.  

 
El Dr. Ángel G. Quintero Rivera fue invitado como conferenciante por el Centro de 
Etnomusicología de la Universidad de Columbia, Nueva York.  Dictó la conferencia pública World 
visions of Diversity within Musical Afro Aesthetical Practices in Caribbean Latin America.  La invitación fue del 
4 al 7 de marzo de 2012. 

 
El ensayo del Dr. Ángel G. Quintero Rivera, “Cuerpo y cultura en expresión estética musical 
afroamericana: la afectiva y epistemológica subversión del baile”, en Mabel Moraña e Ignacio M. 
Sánchez Prado (eds.), El lenguaje de las emociones, Afecto y cultura en América Latina, incluye en 
antología, autores latinoamericanos y latinoamericanistas de distintos países, fue editada en la 
Washington University en St. Louis, USA y publicada por una editorial de prestigio internacional en 
Europa (en Madrid y en Frankfurt).  

 
El Prof. Roberto González, el Dr. Robinson Vázquez y el Dr. Roberto L., de la Escuela Graduada de 
Consejería en Rehabilitación asistieron a la Asamblea Anual del Colegio de Profesionales de la 
Consejería en Rehabilitación, celebrada en Aguadilla el martes, 20 de marzo de 2012. 

 
Del 21 al 24 de marzo de 2012, se celebró la reunión de Directores de Programas Doctorales en 
Psicología de diferentes universidades de América Latina.  Se constituyó la Red de Programas 
Doctorales de Psicología en América Latina.  Se acordó mantener una Red electrónica  y compartir 
los resúmenes de las investigaciones, tesis y disertaciones como temas de estudio para fomentar el 
intercambio de profesores y estudiantes.  A través de la misma se dará a conocer los programas 
doctorales y sus actividades.   

 
Del 15 a 17 de marzo de 2012 se celebró la reunión ejecutiva de la National Asssociation of Schools of 
Public Administration Affairs (NASPAA) en Washington, DC., en la cual participó la Dra. Palmira Ríos, 
Directora de la Escuela Graduada de Administración Pública.  La NASPAA es la agencia 
acreditadora de esta Escuela. 
 
Durante los días 8 y 9 de marzo de 2012 se llevó a cabo el International Therapeutic Jurisprudence 
Workshop en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.  El tema de  Jurisprudencia  
Terapeútica (TJ, por sus siglas en inglés) es un campo apasionante, tratando de vincular el Derecho 
con las ciencias del comportamiento, importantes disciplinas tales como psicología y criminología, 
con la esperanza de hacer la ley y su administración más terapéutica a los afectados, pero siempre 
respetuoso del debido proceso. Desde su origen hace 25 años, TJ se ha desarrollado 
internacionalmente y ha entrado en el mundo de la práctica de los médicos, abogados y jueces. Ahora 
es necesario evaluar el papel actual y potencial de TJ, su enseñanza en las escuelas de Derecho y la 
erudición legal. Con el apoyo de la Universidad de Puerto Rico, la Facultad de Derecho y 
enormemente apreciado interés se complace en acoger, durante un período de dos días, un pequeño 



38 
 

 

taller informal compuesto por Facultad de Derecho de trabajo en TJ de Puerto Rico, Estados 
Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Francia, Holanda, Israel y Australia.  Esta actividad fue 
coordinada y dirigida por el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho y Director 
del International Network on Therapeutic Jurisprudence.  Le asistieron su ayudante de investigación, 
Samira Hassin, el personal de tecnología de la Escuela de Derecho, la Oficina de Comunicaciones y 
ExAlumnos, y la Oficina de Asuntos Administrativos, ambas de la Escuela de Derecho. 
 
El 6 de marzo de 2012 se ofreció la conferencia Therapeutic Jurisprudence, Australian Indigenous Women 
and Sexual Violence dictada por el Prof. E. Mackay.  Se ofreció una sesión en la mañana y otra en la 
tarde.  Esta trató sobre en la investigación doctoral del Prof. Mackay.  En Australia, las mujeres 
indígenas son excesivamente como víctimas/sobrevivientes de violencia sexual, y el sistema jurídico 
penal dista de dar una respuesta adecuada a este tipo de violencia. Se mencionaron algunas de las 
deficiencias legales actuales y se discutió si la jurisprudencia terapéutica proporciona un marco eficaz 
para el ulterior desarrollo, implementación y reforma de las leyes en esta área.   Esta actividad fue 
auspiciada por la Red Internacional de Jurisprudencia Terapéutica. 
 
Durante los meses de enero y febrero de 2012 varios miembros de la Facultad de Derecho 
participaron en actividades internacionales y sus trabajos fueron incluidos en publicaciones de alto 
nivel.  Este es el caso del profesor Hiram Meléndez, cuya participación en el Centro de Estudios para 
la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, fue plasmada en 
un libro publicado en Buenos Aires, en enero de 2012 con el título:  Hacia una Internet libre de censura: 
Propuestas para América Latina.  A su vez, el profesor José Julián Alvarez estuvo como profesor 
visitante en la Universidad de Ottawa durante la sesión de invierno, el profesor Luis Muñiz Arguelles 
fue invitado a participar como jurado de los trabajos del call for scholarly papers llevado a cabo por la 
AALS en su reunión anual realizada en Washington DC en enero de 2012, y el profesor David 
Wexler ha sido invitado a múltiples actividades internacionales como exponente sobre el tema de 
Jurisprudencia Terapéutica. 
 
Durante el mes de febrero de 2012,  la Profa. Erin Mackay, de la Universidad de  South Wales, en 
Sidney, Australia, realizó una investigación jurídica en la Biblioteca de la Facultad de Derecho en 
colaboración con el Prof. David Wexler.  Se le ha brindado los servicios de uso de un cubículo de 
profesor visitante y el acceso a las fuentes de información necesarias para su investigación. 
 
Los días 28 y 29 de marzo de 2012,  la Escuela de Derecho de la UPR tuvo como invitado al Lcdo. 
Olivo Andrés Rodríguez Huertas, quien ofreció una charla sobre el tema de las Altas Cortes y temas 
sobre el poder judicial, en la clase de Derecho Administrativo que dicta el Prof. William Vázquez 
Irizarry.    
 
La Facultad de Ciencias Naturales ofreció los siguientes seminarios de tópicos: 
 
La Dra. Lillian Davalos, Department of Ecology and Evolution, State University of New York at 
Stony Brook, ofreció el seminario It happened before: what can the last 20 million years of evolution tell us about 
the future?, el miércoles, 11 de abril de 2012, a las 12:00m, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123).  El 
Dr. Mitchell Aide fue el anfitrión. 
 
El Dr. Luis Navarro, Departamento de Biología, Universidad de Vigo, España, ofreció el seminario  
Fragilidad de los ecosistemas y omnipresencia humana ¿Cuándo nos daremos cuenta?,  el miércoles, 
28 de marzo de 2012, a las 12:00m, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Mitchell Aide fue 
el anfitrión.      
 
El Dr. Andres Etter, School of Environmental and Rural Studies, Javeriana University, ofreció el 
seminario Changing Landscapes, el miércoles, 21 de marzo de 2012, a las 12:00m, en el Aula José 
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Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Mitchell Aide fue el anfitrión. 
 
El Dr. Matjaz Kuntner, Institute of Biology, Slovenian Academy of Sciences and Arts, ofreció el 
seminario Spider diversity research in the global change era, el miércoles, 14 de marzo de 2012, a las 12:00m, 
en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Mitchell Aide fue el anfitrión.  
 
La Dra. Jennifer Jacquet, Sea Around Us Project, The University of British Columbia, ofreció el 
seminario  The role of the media in overfishing, el miércoles, 7 de marzo de 2012, a las 12:00m, en el Aula 
José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Mitchell Aide fue el anfitrión.  
 
La Facultad de Ciencias Naturales ofreció los siguientes seminarios especiales:  
 
El Dr. Harvey F. Lodish, Member, Whitehead Institute for Biomedical Research and Professor of 
Biology and Professor of Bioengineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 
ofreció el seminario LincRNAs and miRNAs that regulate apoptosis of hematopoietic progenitors, el viernes, 
23 de marzo de 2012, a las 1:00pm, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Carlos González 
y Paula Marín fueron los anfitriones.   
 
El Dr. Sebastian Seung, professor of Computational Neuroscience, Department of Brain and 
Cognitive Sciences and Department of Physics, MIT, ofreció el seminario Toward the retinal connectome: 
neuronal cell types and the rules of their connection, el lunes, 5 de marzo de 2012, a las 12:00m, en el Aula 
José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Eduardo Rosa-Molinar fue el anfitrión. Este seminario fue 
auspiciado por Specialized Neuroscience Research Programs (SNRP) and innovations in Biological Imaging and 
Visualization.  
 
Durante el 2 al 4 de marzo de 2012, el Dr. Omar Hernández del Departamento de Estudios 
Graduados de la Facultad de Educación, participó de la conferencia Teachers Teaching with Technology en 
Chicago, IL donde tuvo  la oportunidad de presentar la Conferencia: Dynamic connections to 
understand calculus concepts.  Le acompañó el estudiante doctoral Oscar Castrillón Velandia 
quien presentó la conferencia:  Integral versus area:  They are not always the same.  
 
La Dra. Nydia Lucca, Directora del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de 
Educación, presidió el Segundo Encuentro Puertorriqueño de Investigadores Cualitativos (UPIC), 
celebrado en la UNE los días 29 al 31 de marzo con investigadores de diversas universidades de 
Puerto Rico e invitados de Chile y España.  Grabó un programa en Radio Universidad (Hilando 
Fino) el cual se transmitió el 20 de  marzo, sobre el tema del Encuentro. 
 
La Dra. Marissa Medina Piña y la Dra. Rosy Fernández del Departamento de Estudios Graduados de 
la Facultad de Educación, asistieron a  a la Convención American Counseling Association (ACA) del 
21 al 25 de marzo en San Francisco, California.  
 
El Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación durante el mes de marzo de 
2012,  publicó el Manual Lecciones, ideas, proyectos y enseñanzas – Una guía creada por 
maestros para maestros.  El mismo es una exhibición Del Greco a Goya, del Museo del Prado, en 
Madrid, España. Este Manual fue preparado en colaboración con el Centro de Investigaciones 
Educativas, el Museo de Arte de Ponce y por maestros de las dos escuelas laboratorio adscritas a la 
Facultad de Educación. 
 
La Dra. Farah Ramírez del Departamento de Educación Física y Recreación de la Facultad de 
Educación, fue nombrada como Comisionada del Comité Asesor de Actividad Física de la Comisión de 
Alimentos y Nutrición de Puerto Rico (CAN-PR) el 12 de marzo 2012.  Participó el 16 de marzo en la 
reunión del Consejo de Educación de Puerto Rico, evaluando el Programa de Doctorado en 
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Educación Física de la U. Católica de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Revisión de artículo Cardio 
metabolic risk factors among people being treated for HIV in Nepal: a cross sectional study, enviado por el Journar 
of the International AIDS Society.  
 
El miércoles, 28 de marzo de 2012, la Escuela Elemental de la Facultad de Educación  presentó en 
Tallahassee, Florida el progreso del Proyecto Investigo, Aprendo y Conservo ante maestros de 
diversas escuelas laboratorios afiliadas a IALS.  El proyecto de cuarto grado integra las cinco materias 
básicas y tiene como propósito promover la conservación del Bosque Santa Ana a través de la 
investigación.  Los resultados de las investigaciones se presentarán el viernes, 20 de abril de 2012 en 
la Celebración del Día del Planeta Tierra en la Escuela Elemental. La presentación contó con la 
participación de las profesoras  Lillian Mendoza, Isabel Delgado y Annette Lebrón. 

 
Las profesoras Anaida Pascual Morán y Anita Yudkin, en representación de la Cátedra UNESCO de 
Educación para la Paz, ofrecieron la ponencia “Educar para una cultura de paz y democracia: 
Principios y pautas en torno a por qué, para qué y cómo” en la Actividad Cumbre del Senado 
Académico de la Universidad Interamericana, Recinto de Arecibo, el 20 de marzo de 2012. 
 
El Programa de Estudios de la Mujer y el Género de la Facultad de Estudios Generales, contó con la 
visita de la doctora Rita Laura Segato, Antropóloga y Catedrática de la Universidad de Brasilia. Como 
parte de los encuentros académicos que ofreció una conferencia titulada  Violencias de Género:  Una 
y Múltiples.  Reflexiones a partir de Ciudad Juárez, El Salvador y Guatemala.  Esta conferencia fue el 
martes 27 de marzo, de 10:00 a.m., en el Anfiteatro 4 de la Facultad de Educación. 

 
El Dr. Luis A. Ortiz, Decano de la Facultad de Humanidades, fue recurso en las siguientes 
actividades:  Plenarista:“Contacto de lenguas: de la teoría al dato (el criollo haitiano y el español dominicano.  
Conferencia Plenaria en el I Congreso de la Delegación Argentina de la Asociación de Lingüística y 
filología de América Latina (ALFAL) y las V Jornadas Internacionales de Investigaciones en Filología 
Hispánica, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 21-23 de marzo de 2012.  Conferencia en 
panel: “Lengua e identidad etno-racial en la frontera dominico-haitiana: del conflicto a la negociación sociolingüística” 
Conferencia del Panel Política Lingüística  Latinoamericana en Crisis.  I Congreso de la Delegación Argentina de la 
Asociación de Lingüística y filología de América Latina (ALFAL) y las V Jornadas Internacionales de 
Investigaciones en Filología Hispánica, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 21-23 de marzo 
de 2012.  Conferencia por invitación: “Variación sociolingüística del parámetro de sujeto nulo en español”, 
Conferencia por invitación, dictada en el Instituto de Lingüística, Universidad de Buenos Aires, 20 de marzo de 
2012. 
 
Colaboración interdisciplinaria entre la Escuela de Filosofía, La Alianza Francesa y la Escuela de 
Arquitectura:  Exposiciones del Dr. Etienne Helmer - Curador de la exposición La ciudad y las 
paredes: una experiencia del yo Videos de Mikael Levin.  La exposición estuvo abierta del 29 de 
febrero al 23 de marzo, de lunes a viernes, de 4:00 pm a 7:30 pm.  Conferencia de Mikael Levin a las 
6:00 pm (en el auditorio de la Escuela de Arquitectura) 

Firmas de Convenios durante el mes de marzo de 2012:  Convenios de colaboración general y 
específico con la Universidad de Oporto; Endoso de la participación del Recinto de Río Piedras en el 
programa de Erasmus Mundus que une a las universidades de Oporto, Barcelona y Estocolmo para la 
creación de un doctorado conjunto en “Diálogos interculturales: transferencias literarias y culturales 
en el mundo lusófono e hispánico”.  
 
El profesor Juan Delgado y los estudiantes del curso ESIN 4045 Arte Cultura y Derecho montaron la 
pieza teatral “El pié” de Peter Schumman y la presentaron en Casa Pueblo en Adjuntas, 9 de marzo 
de 2012.  
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Alonso, Ernesto del Departamento de Música. Coloquio Internacional de Musicología 2012. Casa 
Las Américas. La Habana, Cuba. 19 al 23 de marzo de 2012. 
 
Díaz, Carmen. Participación en la División de Español de la American Translators Association 
(ATA). 16 17 de marzo 2012 en Miami, FL. 
 
El Archivo Central adscrito al Decanato de Administración, recibió a la Sra. Isabel Marina Núñez, 
Asistente Técnica de Archivo de la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de 
la República Dominicana, del 27 de febrero al 2 de marzo con el objetivo de observar los métodos de 
archivo y reglamentación vigente sobre los procedimientos utilizados en el Archivo Central.  Se le 
ofreció a la archivera un adiestramiento sobre la organización y administración de un archivo 
universitario, utilizando como modelo el Archivo Central del Recinto de Río Piedras. Como parte del 
programa profesional elaborado visitamos varios archivos del Recinto: Archivo Escuela de 
Arquitectura, Archivo Oficina del Registrador, Archivo de Imágenes y Movimientos de la Escuela de 
Comunicaciones y el Centro de Investigaciones Históricas.  
 
Conferencias coordinadas por la Escuela de Arquitectura –  Se realizaron varias conferencias 
donde los arquitectos invitados, hablaron de algunas obras e iniciativas distintivas de su carrera como 
arquitectos y en varios casos como educadores de Arquitectura. Entre los conferenciantes, se 
encontraron: 

 Arquitecto Mark Burry en el Auditorio Jesús Amaral el pasado miércoles 7 de marzo.  El 
arquitecto es profesor del Laboratorio de Información Espacial de la Arquitectura del Royal 
Melbourne Institute of Technology en Melbourne, Australia. Burry, actualmente es el arquitecto 
consultor principal del proyecto de la Sagrada Familia en Barcelona.  

 Arquitecto Judith Kinnard en el Auditorio Jesús Amaral el miércoles, 14 de marzo. La 
arquitecto es profesora de Arquitectura en la Universidad de Tulane de New Orleans, Louisiana. 
Actualmente es presidenta de la Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA). En la 
conferencia, presentó su algunos de sus proyectos e iniciativas a nuestros estudiantes, profesores 
y arquitectos locales.  

 Arquitectos Takaharu Tezuka en el auditorio Jesús Amaral el pasado miércoles, 21 de  marzo.  
La firma se compone de Takaharu y Yui Tezuka, matrimonio de arquitectos, quienes se han 
destacado mayormente por sus proyectos dedicados a la vivienda unifamiliar y guarderías 
preescolares en Japón. 

 Arquitecto Alan Balfour en el auditorio Jesús Amaral el pasado miércoles, 28 de  marzo. 
Balfour es reconocido actualmente por su desempeño como Decano y Profesor de la Facultad de 
Arquitectura del Georgia Tech Institute of Technology en Atlanta, Georgia.  

 Arquitecto Stephen Kieran en el auditorio Jesús Amaral el miércoles, 11 de  abril. Stephen 
Kieran es fundador de la firma Kieran-Timberlake. Kieran actualmente es Profesor del Taller 
Graduado de Diseño e Investigación en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Pennsylvania.  

 
El Decano de la Escuela de Arquitectura, Arq. Francisco Rodríguez, el Decano Auxiliar Sr. Carlos 
García y el Profesor Darwin Marrero viajaron a la Universidad de Georgia Tech para ofrecer 
conferencias y participar como jurados de estudiantes de tercer año de dicha Universidad. 
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VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de 
recursos y apoyo a la gestión académica y producción intelectual  

 
 
El Decanato de Ciencias Sociales autorizó la solicitud por $2,000.00 radicada por la Escuela Graduada 
de Consejería en Rehabilitación para auspiciar la conferencia Evidence Based Practice que ofrecerá la Dra. 
Vilia Tarvydas de The University of Iowa. El tema de la conferencia es un requisito curricular y constituyó 
una recomendación de la agencia acreditadora Council on Rehabilitation Education (CORE) a la Escuela. 
La conferencia está pautada para el viernes, 4 de mayo de 2012. 
 
En 2011-2012, el Centro de Traducciones e Investigación de la Facultad de Humanidades generó 
cerca de $25,000.00.  Estos fondos provienen de servicios de traducción y educación continua y se 
utilizan para comprar equipo, traer profesores invitados, ayudar a estudiantes y profesores para que 
puedan viajar a congresos y otorgar becas. En el año académico actual pudimos dar nuestra primera 
PEAF a 2 estudiantes quienes trabajan en el Centro. 
 
El Decanato de Estudios Graduados e Investigación, informó que durante el mes de marzo de 2012, 
se obtuvieron fondos externos por la cantidad de $6, 179,660. Se destaca la aprobación de la 
propuesta:” Centro de Excelencia en Ciencias y Matemáticas” de la profesora Michelle Borrero, por la 
cantidad de $2, 968,718.  Esta propuesta competitiva fue aprobada por el Departamento de 
Educación. La Asesora Legal del DEGI coordinó un acuerdo de licenciamiento con la compañía  
EBSCO Publishing  para incluir en su base de datos la revista de artículos de investigación Simbiosis. 
Dicha coordinación se plasmó en un documento legal firmado por la Rectora. La otorgación de dicha 
licencia a EBSCO le ofrece a la Universidad la oportunidad de dar a conocer dicha publicación a una 
audiencia externa y así aumentar el reconocimiento de la Universidad y de sus publicaciones a nivel 
global 
. 

 
 

VII. Oficina de la Rectora 
 

 
Programa CAUCE 
 
Los estudiantes que colaboran en el CAUCE continúan expuestos a diversas experiencias que 
contribuyen a su formación integral por cuanto aplican los conocimientos teóricos a situaciones reales, 
los mismos realizaron las siguientes actividades: 

 El 15 de marzo comenzaron los talleres de terapias expresivas con los estudiantes del Taller Social 
Comunitario del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales.  Participan las y 
los estudiantes subgraduados Diana Soto, Dariana Mora, Edgardo Zamot, Daniel Antonio 
Christensen Rivera, Nina Ramírez, Anie Denise de Jesús Silva y Melanie Ramírez.  También 
participa la estudiante graduada de Psicología Clínica, Linda Pardo.  Estos talleres comenzaron en 
marzo y continúan semanalmente los jueves hasta abril en horario de 6:00 a 8:00 p.m.  Ésta es una 
iniciativa innovadora que ofrece talleres creativos utilizando las artes para trabajar la salud mental, 
el bienestar y mejorar la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes.  Los talleres se realizan en las 
instalaciones del CAUCE y atienden un promedio de diez niños y niñas entre las edades de 6 a 13 
años. 

 Los estudiantes de  la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición comenzaron los talleres Salud, 
Sabor y Movimiento, dirigido a nuestros viejos.  Bajo la dirección de la Dra. Janet López Javier, 
especialista en gerontología de dicha Escuela.  El 13 de marzo de 2012 los estudiantes Elsa Arana, 
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Armando Berríos y Natalie Robles Guzmán comenzaron una serie de seis talleres dirigidos a 
orientar sobre diversos aspectos de la nutrición.  Éstos se realizan en las instalaciones contiguas al 
Huerto, Vivero y Bosque Urbano de Capetillo y la estudiante de práctica profesional de trabajo 
social Katherine Nieves Torres bajo la dirección del Trabajador Social Coordinador del CAUCE 
colabora en la coordinación con la comunidad.  Desde que comenzaron el 13 de marzo de 2012 
se realizan los martes de 4:30 a 6:00 p.m. y finalizarán el 8 de mayo de 2012.  Los talleres han 
atendido un promedio de 10 participantes por taller. 

 Los estudiantes del Pro Bono de la Escuela de Derecho (Pro Bono CAUCE y Pro Bono SOI) 
Lynmarie Rivera, Orialis Ocasio Crespo, Félix Padilla Carbonell, Carlos Rodríguez Mota, Alicia 
Caballero, Ramón Román, y Mayra Artiles, ofrecieron a inmigrantes de la comunidad de Capetillo 
un taller sobre los derechos de los inmigrantes.  Este taller fue una solicitud del Presidente de la 
Directiva de la Asociación Residentes de Capetillo en Marcha, Inc.  Contó con 23 participantes de 
las diversas comunidades del casco urbano de Río Piedras.  

 El estudiante Wilfredo Caparrós, estudiantes subgraduado de segundo año del Departamento de 
Contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas completó el diseño de un sistema de 
contabilidad sencillo para mantener internamente el control de los ingresos y gastos del Huerto, 
Vivero y Bosque Urbano de Capetillo en términos de las cosechas vendidas y los estipendios que 
se dan a los niños y jóvenes que colaboran con las labores. 

 
El 29 de marzo de 2012 se coordinó con el Dr. José Sánchez de la Escuela Graduada de Ciencia y 
Tecnología de la Información, el comienzo de un nuevo grupo, adicional a los que están en curso, 
para tomar clases de computadora.  A la fecha, los participantes interesados son en su gran mayoría 
residentes de la comunidad de Capetillo. 
 
En el mes de marzo de 2012, se recibió el contrato del Departamento de Educación correspondiente a 
la propuesta para alfabetización Aprendo en Río Piedras.  Las clases comenzarán el próximo 17 de abril 
de 2012.  Habrá dos grupos, uno de nivel básico para personas que no saben leer ni escribir y otro de 
nivel básico intermedio para los que tienen algún conocimiento.  Se ofrecerán de martes a jueves de 
5:30 a 8:30 p.m. por espacio de 36 semanas. 
 

El 16 de marzo de 2012 el proyecto del Huerto, Vivero y Bosque Urbano se presentó ante una 
actividad de la Junta Coordinadora de Ciencias de la Familia y el Consumidor.  El tema de este 
desarrollo se abordó desde la perspectiva del Consumidor en un Mundo Verde. 
 
La Agencia de Protección Ambiental federal (EPA), por vía del Programa del Estuario de la Bahía de 
San Juan, asignó la cantidad de $5,000 adicionales para continuar con la labor de desarrollo del Bosque 
Urbano de Capetillo.  Estos fondos no son de carácter competitivo.  El 13 de abril de 2012 
recibiremos a la Sra. Judith Enck, Administradora de la Región 2 de la EPA y de la Sra. Nancy Stone, 
Subadministradora de la EPA en Washington a cargo de agua a quien se le presentará el proyecto a 
realizarse con dicho dinero. 
 
División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) 
 
El 7 de marzo 2012, la Directora Ejecutiva, Sra. Melba Martínez, participó del adiestramiento: 
Administración Pública en la Era Digital”, provisto por la Oficina de Ética Gubernamental,  
 
Los días 21 y 27 de marzo de 2012, la Directora, Sra. Melba M. Martínez, el Sr. Israel Tirado y la            
Sra. Marlin Ávila participaron del Taller sobre Planes de Trabajo del Departamento de Educación 
(Asuntos Federales) en la Administración Central. 
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El 29 de marzo de 2012, se proveyó adiestramiento al personal de la DECEP en el uso de las pizarras 
smartboards recién instaladas en las facilidades de la DECEP. 
 
El 29 de marzo de 2012, se recibieron los resultados de la auditoría final (OAI 2007-06) realizada a la 
DECEP por parte de la Oficina de Auditoría Interna de la Universidad de Puerto Rico,  y la misma 
fue positiva. 
 
La División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) del Recinto de Río Piedras, 
sirvió de anfitrión de la reunión con delegados de la municipalidad de Wenzhou, República Popular de 
China, efectuada el 2 de marzo de 2012.  Entre los delegados se encontraban funcionarios del 
gobierno municipal de Wenzhou y colegas del campus (en preparación) de la institución de educación 
superior, Wenzhou – Kean University.  Wenzhou University y Kean University (New Jersey) están trabajando 
colaborativamente en el establecimiento de Wenzhou-Kean University, el cual fue aprobado por el 
Ministro Chino de Educación en Noviembre del 2011.  Como parte del establecimiento del consorcio 
Wenzhou-Kean University los delegados estuvieron visitando varias universidades en Estados Unidos 
(incluyendo a Puerto Rico) con el propósito de conocer más sobre las universidades occidentales, su 
construcción y programación académica, entre otros. Entre las universidades visitadas por la 
delegación se encontraban la Universidad de Chicago, la Universidad de California – Los Ángeles 
(UCLA), la Universidad de Kean, y la Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras.  El 
propósito específico de nuestro diálogo con los delegados, fue compartir información sobre los 
aspectos generales de nuestro Recinto en términos de la arquitectura, planta física, oferta académica, 
educación continua y finanzas, entre otros.  De igual manera, se efectuó un intercambio de ideas en 
relación a la posibilidad de alianzas entre las dos instituciones.  Entre éstos se destaca retomar la 
propuesta del Confucious Institute y programas de intercambio para estudiantes y profesores.  Como 
parte del diálogo, los delegados expresaron su particular interés de que el Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico sea colaborador del consorcio Wenzhou-Kean University, para beneficio de 
ambas instituciones. 
 
Museo de Arte, Historia y Antropología 
 
El estudiante de Maestría en Gestión Cultural, Gustavo Santiago Jiménez, realizó su internado en el 
Museo. Como proyecto final organizará una exposición con los paneles educativos que acompañaron 
la muestra De la pluma a la imprenta: La cultura impresa en Puerto Rico, organizada por el Museo. La 
exposición se presentará en la Sala de Exposiciones Municipal del municipio de San Sebastián, Puerto 
Rico, del 20 al 30 de abril de 2012. El tema del proyecto es: El Museo…una experiencia de 
comunidad, en el que hace una búsqueda de nuevos espacios y públicos para el MHAA.  
 
Cinco estudiantes del Recinto se unieron al Museo como voluntarios. Estos son: Carlos Ortiz Burgos, 
Gabriela Negrón Menchaca, Grace Santana, Melissa Beltrán y Patricia Concepción. Todos colaboran 
con la sección de Educación del Museo. 
 
Con motivo de la exposición El Velorio ahora, de Antonio Martorell, en el Museo se ofrecieron las 
siguientes actividades:  

 Domingo 4 de marzo, 3:00 pm: Visita guiada por la exposición El Velorio ahora, con el artista 
Antonio Martorell. 

 Miércoles 7 de marzo, 7:00 pm: Conversatorio: Visitas a “El Velorio”: conversatorio con tres  artistas 
contemporáneos. Recursos: Dra. Mercedes Trelles, moderadora; Rafael Trelles, Nora Rodríguez y 
Antonio Martorell, artistas 

 Miércoles 21 de marzo, 7:00 pm: Conferencia: Mujeres artistas de Puerto Rico a finales del S. XX y XXI 
Recurso: Profa. Margarita Fernández Zavala, Recinto Universitario de Bayamón 
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Los días 27 y 28 de marzo de 2012, el Museo recibió la visita de los evaluadores de acreditación de la 
American Association of Museums, Dr. Alex Barker y Dr. Stuart Ashman.  Los evaluadores visitaron todo 
el Museo y la Casa Margarida (depósito de objetos arqueológicos) para constatar todo lo escrito en el 
Autoestudio. Evaluaron el almacenaje de las colecciones, los registros y catálogos, y la exposición 
actual. Además, entrevistaron a todo el personal individualmente, a la Junta Asesora, estudiantes y 
profesores, así como directores de departamentos que brindan servicios al Museo. En la entrevista de 
salida, le informaron al Dr. Brad Weiner, Rector Interino, que no habían encontrado ningún ‘red flag’ 
y que consideraban que no había ninguna razón por la cual el Museo no pudiese ser acreditado.  En 
julio de 2012, la American Association of Museum enviará la contestación final. 
 
El Museo recibió la siguiente donación: -120 catálogos de exposiciones realizadas en el Museo Las 
Américas, en San Juan, para el Centro de Documentación de Arte Puertorriqueño. 

 
Durante el mes de marzo de 2012, personal y brigadas de las Oficina de Planificación y Desarrollo, así 
como de la Oficina de Facilidades Universitarias, trabajaron en el mantenimiento de la planta física de 
la Casa Margarida, por motivos de la visita de acreditación. Se pintaron todos los salones de la casa, se 
instalaron los acondicionadores de aire, se instalaron lámparas y se adquirieron tablilleros de metal 
para las colecciones arqueológicas. En el Museo se finalizó la impermeabilización del techo y se 
pintaron los pasillos interiores. 
 
      En el Museo se prestaron las siguientes obras: 
 

 Préstamo temporero de los paneles educativos impresos que se hicieron para la exposición 
Artefactos: Tecnología indígena, y un conjunto de reproducciones de piezas arqueológicas, a 
la Biblioteca Víctor M. Pons, del Recinto Universitario de Cayey, para ser exponerse durante 
la semana de la Biblioteca. De esta manera estrechamos lazos entre la Universidad y la 
comunidad de la región central de Puerto Rico. 

 Colaboró con el Museo de las Américas mediante el préstamo temporero de cinco pinturas 
para la exposición Artistas Mayagüezanos 1900-2011 , del 1 de marzo  - julio 2012.  Obras: Félix 
Medina, “Cañas de azúcar “, 1906 ,óleo sobre lienzo, José López de Victoria, “Luis Muñoz 
Rivera “, s/f , óleo sobre lienzo, José López de Victoria, “Retrato de Ramon Emeterio 
Betances ”, s/f , óleo sobre lienzo, Donado por Ricardo Alegría, José López de Victoria, 
“Paisaje en Rojo “, s/f, óleo sobre lienzo Jaime Carrero, “Sin la Luz “, 1961, óleo sobre canvas 
board. 

 
Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones (OMDC) 
 
La apertura de la Tienda Mi UIPI se realizó el pasado 12 de marzo y tuvo su inauguración y corte de 
cinta el 19 de marzo de 2012 la que estuvo a cargo de la Dra. Ana Guadalupe, Rectora del Recinto de 
Río Piedras.  En la actividad participaron el equipo de trabajo de la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y 
Comunicaciones, estudiantes y público de la Comunidad Universitaria.  Este proyecto ha representado 
un gran esfuerzo que ha de ofrecer frutos, el cual permite comenzar a crear la imagen, identidad y 
pertinencia de la comunidad universitaria del Recinto. Además, ha sobrepasado las expectativas de 
recaudos, colocándola como un gran instrumento de desarrollo en la captación de fondos y de manera 
auto sustentable. El éxito del proyecto se puede observar en las ventas de los catorce (14) días hábiles 
que ha operado la Tienda, las mismas ascienden a $22,717.55.    
 
Durante el el mes de marzo de 2012, la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones llevó a 
cabo reuniones con empresas del sector privado con el propósito de establecer vínculos y apoyo con 
nuestro Recinto. Se logró hacer una reunión inicial con Burger King y Santander para unir esfuerzos  
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entre ambas partes.  Se espera que esta iniciativa provea acuerdos que permitan una mayor captación 
de recursos y recuadros económicos para los proyectos del Recinto.  
 
El 7 de marzo de 2012, se llevó a cabo el segundo Alumni Breakfast en el Hotel Verdanza de Isla 
Verde. El mismo estuvo seguido por la Conferencia Descubre el Empresario en ti, dictada por  Pedro 
Fernández Jerez, cofundador de Entrepreneur Network LLC y ex alumno del Recinto. En esta actividad 
se recibió un auspicio de $1,500.00 por parte del Banco Santander. 
 
Durante el mes de marzo de 2012,  la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones brindó 
apoyo a varias facultades y unidades en la difusión de eventos a través del Portal y las Redes Sociales, 
en la creación del arte y coordinación de impresión de afiches de promoción y con trámites 
administrativos para el éxito de las actividades.  Entre las unidades que se les brindó apoyo están las 
siguientes:  Facultad de Ciencias Sociales: Inter-American Network of Public Administration 
Education (INPAE); Facultad de Humanidades, Departamento de Estudios Hispánicos. Sistema 
Internacional de Certificación del español como Lengua Extranjera (SICELE); Facultad de Ciencias 
Sociales: Race, Ethnicity and Place Conference; y Rectoría: Coro WOZO de Haití. 
 
La Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones tiene a cargo de las redes sociales del Recinto, 
las cuales se actualizan diariamente colocando noticias de interés para la comunidad universitaria. 
Desde el mes de noviembre el aumento de usuarios de Facebook ha sido de 523 y en Twitter unos 307. 
Actualmente, contamos con 16,468 usuarios en Facebook y 5,837 seguidores en Twitter. 
La Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones a través de sus servicios busca diversificar y 
fortalecer el vínculo de comunicación con los egresados, su compromiso y sentido de orgullo con la 
Institución.  A estos efectos, la Oficina le ofrece servicio de colaboración a la Asociación de Ex 
Alumnos de la Universidad de Puerto Rico en su gestión administrativa y actividades.  El pasado 
martes, 13 de marzo de 2012, en el Centro Para Puerto Rico de la Fundación Sila María Calderón, se 
ofreció la Conferencia Pablo Casals y su exilio olvidado en el Caribe, a cargo del Dr. Pedro Ángel 
Reina Pérez.  Esta actividad coincidió con la quincuagésima sexta edición del Festival Casals.  La 
misma se realizó en el contexto y perspectiva profesional, artística, política y humana, sobre los años 
en que el maestro catalán vivió en Puerto Rico. 
 
Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO) 
 
El 29 de febrero de 2012, se entregó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y a la Junta de 
Calidad Ambiental (JCA), el Reporte Bianual de los Desperdicios Peligroso Generados en el Recinto.  
Al someter este reporte el Recinto se mantiene en cumplimiento con el Acta de Conservación y 
Recuperación de Recursos (RCRA por sus siglas en ingles), Titulo C de EPA.  
  
Durante los meses de marzo y abril de 2012, la Oficina de OPASO llevó a cabo tres ejercicios de 
desalojo en los Edificios de la Radio Emisora, el Museo y la Escuela de Arquitectura.  En los cuales 
participan todos los empleados, estudiantes y visitantes que se encuentren en ese momento en el 
edificio.  El objetivo del mismo es que el personal conozca como desalojar el edificio de acuerdo con 
el plan de desalojo y se puedan corregir alguna deficiencia encontrada durante el ejercicio. 
 
La oficina de OPASO coordinó una reunión con el representante de la Alianza con OSHA Federal y 
las oficinas del Recinto que pertenecen a la misma.  El 23 de marzo de 2012 se llevó a cabo la reunión 
y estuvieron presentes representantes de OPASO, el Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) y la 
División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP).  Se expusieron los objetivos de 
esta Alianza y las expectativas para los trabajos de este año, que incluyen la  renovación de la misma 
para septiembre 2012. 
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Teatro de la UPR 
 
Se contribuyó con los esfuerzos de reclutamiento del Recinto, logrando traer a nuestro Recinto sobre 
9,000 estudiantes de escuela superior en la obra “Bully, El Musical”. 
 
El Teatro de la UPR es utilizado como punto de encuentro para estudiantes, profesores, artistas 
locales e internacionales y público en general.  Se ofrece apoyo a instituciones sin fines de lucro, de 
igual manera a estudiantes, profesores y artistas locales en colaboración o auspicio de sus proyectos.  
Esto se ejemplifica en las siguientes actividades:  El Festival Casals 2012, el 2 y 4 de marzo; El Festival 
de la Voz, el 14 de marzo; El Concierto “75 Aniversario delo Coro UPR”, el 17 y 18 de marzo; El 
Teatro Lírico en su concierto semestral, el 23, 24 y 25 de marzo; La obra de teatro “Bullying… un 
musical”, el 27, 28,29 y 30 de marzo; El Teatro Rodante presenta Gala Pro-fondo obra de teatro 
“Platero y Yo”, 29 de marzo; El Teatro Rodante presenta Concierto Pro-fondo obra de teatro 
“Platero y Yo”, 29 de marzo; Decanato de Estudiantes como parte de las actividades del Aniversario 
109 de la UPR, RP presentaron “Actividad Modular”, 10 de abril; La Facultad de Humanidades y el 
Departamento de Bellas Artes presentaron la exhibición de arte de estudiantes “Inmigración diáspora 
en las artes”, 10 de abril; La Facultad de Arquitectura, Ciencias Naturales y Derecho presentaron el 
“Simposio sobre Energía en PR”, 11 de abril; La Facultad de Humanidades y el Departamento de 
Drama presentaron un conversatorio con el Profesor Deán Zayaz, Cordelia González y Blanca 
Lissette, 11 de abril. 
 
Se obtuvieron los derechos del Musical “Evita”.  Esta obra es un laboratorio para la creación de 
eventos a nivel profesional. 
 
Participación en el Festival Casals, lo que permitió que el Teatro tuviera una exposición local e 
internacional a través de los medios de comunicación. 
 

 

 




