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Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del
estudiante (Meta 4)
La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad
promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y
cultural y el desarrollo integral del estudiante.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
10 de octubre - se realizaron entrevistas con la firma KPMG coordinadas con el Programa ENLACE
y Contabilidad.
16 de octubre - el Recinto llevó a cabo la Casa Abierta a estudiantes de grado 11 y 12 en la que la
FAE participó en el Teatro como en actividades en la Facultad.
22 de octubre - el Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles (DAAE), representado por Samuel
Rivera, Oficial de Orientación participó en la Feria de Universidades de la Escuela Especializada
Central de Artes Visuales.
25 de octubre - el DAAE, representado por Dalimar Martínez, Oficial de Orientación, participó en
una orientación en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes.
Dra. Maribel Aponte fue mentora y Directora de tesis doctora para Henry Rosa Polanco. Vertical
Specialization: Evidence from Puerto Rico. También fue mentora eI integrante del Comité de tesis
doctoral de Enrique Muñoz. Influencia de la Organización Mundial del Comercio en la Transición de
los Países en Vías de Desarrollo a Países de Economía Emergente: El Caso de los BRICs. Fue
mentora y directora de tesis doctoral para Adriana Cadena, Universidad de Artes y Ciencias, Chile.
La Cadena de Valor Internacional del Litio. (Ad-Honorem). Mentora y Directora de propuesta de
investigación para Jorge J. Robles. Soberanía Petrolera y Autonomía Indígena en el Nuevo
Regionalismo de América Latina. (Ad-Honorem)
Dr. Víctor Quiñones - Creación de blogs preparados por alumnos de Ética Empresarial para su
publicación en filoetico.tumblr.com. Con estos blogs se interesa difundir perspectivas relativas a
temas éticos comerciales, productos de investigación en dicho campo, a todo aquel que quiera
leerlos a través del internet. Los alumnos investigan un tema particular de negocios, lo asocian con
conceptos éticos y redactan con lo investigado en la literatura, sondeos a conveniencia y demás, un
contenido de unas mil palabras para su publicación en filoetico. El proceso lleva al alumno a que sus
propios pares (otros estudiantes) estudien y editen el contenido del blog previo a su publicación
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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

9 de octubre - Departamento de Comunicación Empresarial coordinó junto a los representantes del
Programa de Disney una sesión de orientación, preguntas y respuestas para los estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico interesados en participar de este Internado (asistencia de 80
estudiantes).
14 de octubre - Dra. Aida Andino Pratts coordinó la actividad con la compañía Pricewaterhouse
Coopers (PWC) donde se invitó a la Sra. Kerry Staken, Sra. Marian Muratti y Sra. Marcy Sherwin.
quienes presentaron la conferencia: Business Communication in the Business Environment.
22 de octubre - Dra. Myriam Burgos juntos con sus estudiantes del curso ADSO 4150 coordinaron
la conferencia El Correo Electrónico y las Relaciones Interpersonales, a cargo de la Dra. Rosa
Guzmán, Catedrática del Departamento de Comunicación Empresarial.
Dr. Alan T. Lord ha estado asesorando a estudiantes respecto a programas graduados en los
Estados Unidos y sobre cómo planificar su carrera profesional.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
16 octubre – Actividad Casa Abierta en el Recinto para estudiantes de escuela superior. Cada
facultad le ofreció a estos estudiantes información sobre su oferta académica y los orientó. Este
evento fue un éxito y recibió más de 3,500 estudiantes de las escuelas públicas y privadas del país.
25 y 28 octubre – Festival de Cine de San Juan
Presentación de las películas EL HOMBRE DE AL LADO y el documental VILLANUEVA, EL DIABLO
como parte del Festival de Cine de San Juan 2013, que se llevó a cabo en el Auditorio Jesús E.
Amaral, Escuela de Arquitectura.

ESCUELA DE DERECHO
1 de octubre – La Fraternidad Internacional de Derecho y la Asociación Internacional de Estudiantes
de Derecho, presentaron la conferencia Derecho Internacional Privado: Las Ventajas de Puerto Rico
como enlace entre América Latina y Estados Unidos por el Lcdo. Carlos López López, abogado y
candidato a presidir la Federación Interamericana de Abogados, y la Lcda. Limary Cruz Rubio,
abogada del bufete Wolf Popper.
Como parte del Ciclo de Conferencias, la Clínica de Asistencia Legal y la Asociación de Litigio dieron
comienzo a las siguientes conferencias:
2 de octubre – Quince (15) estudiantes participaron de la conferencia Ética y Tecnología, dictada por
el Lcdo. Manuel Quilichini, Profesor Adjunto de la Escuela.
5 de octubre – Cuarenta y cinco (45) estudiantes participaron de la conferencia Presentación de
Prueba, dictada por la Jueza, Berthaida Seijo, Profesora Adjunta de la Escuela.
16 de octubre – Doce (12) estudiantes participaron de la conferencia Redes Sociales:
Descubrimiento de Prueba y presentación en evidencia, dictada por el Prof. Manuel Quilichini,
Profesor Adjunto.
19 de octubre – Cincuenta (50) estudiantes participaron de la conferencia Contrainterrogatorio,
dictada por Sylvia Carreño Coll, Magistrada del Tribunal de Distrito Federal en Puerto Rico y el Lcdo.
Víctor González Bothwell, Defensor Público Federal.
La Asociación Estudiantil de Propiedad Intelectual y su mentor el Prof. Walter O. Alomar, realizaron
una serie de conferencias como parte de la Primera Jornada de Propiedad Intelectual. Las
conferencias celebradas fueron las siguientes:

7 de octubre – Registro al Día: Modernización y Registrabilidad en el Registro de Marcas en Puerto
Rico, dictada por la Prof. Carla Ferrari, Profesora Adjunta, y el Sr. Francisco Rodríguez, Secretario
Auxiliar del Departamento de Estado del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
14 de octubre – Debate: Al Derecho y al revés: Perspectivas sobre los derecho de autor,
participantes: Prof. Hiram Meléndez Juarbe y la Prof. María T. Szendrey, Profesora Adjunta.
21 de octubre – A la venta por el dueño: Valor de tu imagen en el Mercado, dictada por el Prof.
Rafael Silva, Profesor Adjunto y abogado en la práctica privada.
28 de octubre – La Comercialización de los inventos en la Universidad de Puerto Rico, dictada por
el Prof. Walter O. Alomar, Catedrático Auxiliar.
16 de octubre – Doce (12) estudiantes de la Asociación de Litigio de la Clínica de Asistencia Legal
visitaron la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan en coordinación con la Hon.
Jueza, Lady Buono.
23 de octubre – Doce (12) estudiantes de la Asociación de Litigio de la Clínica de Asistencia Legal
visitaron la Sala de Vistas Preliminares del Centro Judicial de San Juan, en coordinación con la Hon.
Jueza, Elizabeth Linares.
23 de octubre – La Cooperativa del Consejo de Estudiantes anunció su dirección de portal
cibernético, derecoopupr.com. A través de esta página los usuarios podrán encontrar el Catálogo de
Libros para el año 2013-2014, información acerca de la Junta de Directores y los servicios
disponibles para los socios.
25 de octubre – Como iniciativa de la International Law Students Association, la Organización
Pangea de la Escuela de Derecho de la UPR celebró la Ceremonia de Investidura y el lanzamiento
oficial del programa. Esta organización es un blog sobre el derecho internacional. La Prof. Vivian I.
Neptune ofreció un mensaje.
29 de octubre – la Prof. Ana Matanzo Vicens, Catedrática de la Escuela y la Fundación Estudios
Técnicos presentaron los resultados del estudio La Profesión Jurídica: La prestación de servicios
legales pro bono y el acceso a la justicia. Este proyecto contó con el apoyo del Pro Bono Canon 1,
estudiantes del taller de práctica de verano y de la Directora la Clínica de Asistencia Legal, Lcda.
María L. Jiménez. Los resultados fueron compartidos en esta actividad y la extrapolación de los
mismos brindó una herramienta para conocer mejor el perfil de la profesión legal. Esta información
servirá de plataforma para continuar con este tipo de estudio y llegar a desarrollar un centro de
estudios sobre la profesión legal.
30 de octubre – Los estudiantes de primer año fueron invitados a participar de un Conversatorio
ofrecido por la Prof. Vivian Neptune, Decana de la Escuela, con el propósito de discutir las
preocupaciones de los estudiantes y los servicios que ofrece la Oficina de Consejería de la Escuela.
Octubre 2013 – Cuarenta y ocho (48) estudiantes provenientes de diferentes unidades del Sistema
UPR participaron de la charla, ¿Por qué estudiar Derecho?, ofrecida por el Prof. Carlos Díaz Olivo,
en la que se explicó en qué consisten los estudios del derecho, la responsabilidad de los abogados,
el programa de estudio y el proceso de admisión, esto como parte del proceso de reclutamiento para
el año académico 2014-2015 de la Oficina de Admisiones de la Escuela.
Octubre de 2013 – la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho de la UPR, estuvo
trabajando con la promoción sobre el proceso de admisión de la Escuela internamente en el Recinto,
por medio de internet, vía correo electrónico a los estudiantes del Sistema UPR y con ayuda de la
Oficina de Prensa del Recinto de Río Piedras.
Octubre de 2013 – La Oficina de Desarrollo Profesional, continuó sus esfuerzos de establecer
acuerdos de colaboración para el reclutamiento de estudiantes con agencias de gobierno y bufetes.
El 9 de octubre se firmó un acuerdo de colaboración con el Departamento de Recursos Naturales y

la Escuela. Estuvieron presentes tres (3) estudiantes participantes del internado con el
Departamento.
21 de octubre – La Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela de Derecho de la UPR y la
Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune, lograron firmar otro acuerdo colaborativo
con la Comisión de Derechos Civiles. La Comisión interesa que estudiantes de nuestra Escuela
participen en diferentes proyectos de investigación, además de servir como observadores en varias
actividades relacionadas a Derechos Civiles.
2 de octubre – Dieciséis (16) estudiantes del curso Investigación y Redacción Jurídica del Prof.
Julián Díaz Morales, participaron del taller Digestos: Fuentes de Rastreo ofrecido por la Sra. Esther
Villarino Tur de la Biblioteca de la Escuela.
2 de octubre – Quince (15) estudiantes del curso de Investigación y Redacción Jurídica del Prof.
Antonio Escudero Viera, participaron del taller Bases de Datos Suscritas de Derecho en Internet,
ofrecido por el Sr. Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I de la Escuela.
4 de octubre – Veintiún (21) estudiantes del curso Investigación y Redacción Jurídica de la Prof.
Nylca Muñoz Sosa, participaron del taller“El Catálogo en Línea e Índices Electrónicos de Revistas
Jurídicas, ofrecido por la Sra. Esther Villarino Tur de la Biblioteca de la Escuela.
16 de octubre – Veintiún (21) estudiantes del curso Investigación y Redacción Jurídica de la Prof.
Diana Pérez Seda, participaron del taller Maneras de Maximizar el Uso del Catálogo en Línea,
ofrecido por la Sra. Esther Villarino Tur de la Biblioteca de la Escuela.
17 de octubre – Doce (12) estudiantes del curso de Investigación y Redacción Jurídica de la Prof.
Vicmari López Latorre, participaron del taller Bases de Datos Suscritas de Derecho en Internet,
ofrecido por el Sr. Samuel Serrano Medina de la Biblioteca de la Escuela.
21 de octubre – Alrededor de 60 estudiantes de los cursos de Investigación y Redacción Jurídica de
los profesores Iván García Zapata, Moraima Ríos y Diana Pérez, participaron de una conferencia
sobre Investigación de Historial Legislativ”, ofrecida por el Sr. Samuel Serrano Medina de la
Biblioteca de la Escuela.
29 de octubre – Diecisiete (17) estudiantes del curso de Investigación y Redacción Jurídica del Prof.
Edward Vázquez Saavedra participaron de una conferencia sobre Investigación de Historial
Legislativo ofrecida por el Sr. Samuel Serrano Medina de la Biblioteca de la Escuela.
30 de octubre – Diecisiete (17) estudiantes del curso de Investigación y Redacción Jurídica del Prof.
Tomás Román, participaron de una conferencia sobre Sistema de Derecho de España, ofrecida por
el Sr. Samuel Serrano Medina de la Biblioteca de la Escuela.
31 de octubre – Diecisiete (17) estudiantes del curso de Investigación y Redacción Jurídica del Prof.
Edward Vázquez Saavedra, participaron de una conferencia sobre Sistema de Derecho de España
ofrecida por el Sr. Samuel Serrano Medina de la Biblioteca de la Escuela.
Octubre de 2013 – La Oficina de Asesoría y Consejería Académica coordinó y ofreció las tutorías de
los cursos Obligaciones y Contratos y Derecho Constitucional. Se dieron tres tutorías del curso de
Obligaciones y Contratos y dos de Derecho Constitucional, impactando sobre 50 estudiantes en
cada sesión de tutorías. Los recursos para esta actividad lo fueron; Alberto J. Añeses Negrón, María
E. Calderón Martínez y Eduardo J. Capdevila Díaz, María E. Calderón Martínez, Karla Fernández
Martínez y Gabriela Medina Marrero.
8 de octubre – La Oficina de Asuntos Estudiantiles llevó a cabo dos sesiones de Diálogo Abierto con
la Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune. Una sesión fue al medio día para
atender a estudiantes diurnos, y la segunda a las 5:00 pm, para atender la población de estudiantes
nocturnos. En ambas llegaron estudiantes para expresar a la Decana sus preocupaciones actuales,
hacer preguntas y sugerencias.

Octubre de 2013 - La Oficina de Asuntos Estudiantiles realizó una actividad de seguimiento a los
estudiantes de nuevo ingreso en la Escuela, en horario diurno y en horario nocturno, En particular,
se discutieron las preocupaciones planteadas por este grupo, en cuanto a los exámenes, tiempo de
estudio, representación, entre otros temas. Además, se les brindó una charla sobre el éxito en los
estudios de derecho.
Durante la semana del 21 al 26 de octubre el Programa Pro Bono y la Decana Auxiliar de Asuntos
Estudiantiles, Adi Martínez, celebraron el Pro Bono Week. El Pro Bono Week es parte de la
celebración del National Pro Bono Celebration de la American Bar Association (ABA). Las
actividades realizadas fueron las siguientes:
21 de octubre – Los estudiantes prepararon un taller-almuerzo sobre Inmigración y lo que debe
saber un abogado sobre el Derecho de Inmigración.. Se realizó un Encuentro- Escuela Visita la
Comunidad de Vietnam, donde el líder comunitario les dió un recorrido y les relató sus experiencias
con el proceso de expropiación forzosa por parte del Municipio de Guaynabo.
22 de octubre – el Programa Pro Bono realizó el panel Retos y Posibilidades de los Servicios
ProBono en PR, con: Lcdo. Charles Hey Maestre, Director Ejecutivo de Servicios Legales de PR,
Inc.; Lcdo. Luis E. Rodríguez Lebrón, Director Ejecutivo de ProBono, Inc.; Lcdo. José Vázquez
Balazquides, Director Regional, ProBono Inc.; Lcdo. Carlos A. Rodríguez Vidal, Presidente de la
Junta de Directores de la Oficina Legal de la Comunidad,
23 de octubre – El Programa Pro Bono realizó una gira al Caño Martín Peña con los estudiantes de
segundo y tercer año durante la mañana y en la tarde se realizó otra gira similar con el grupo de
estudiantes de primer año. Se coordinaron recorridos por tierra y por agua de las comunidades del
G8, aledañas al Caño Martín Peña.
24 de octubre - El Programa Pro Bono realizó Brown Bag, se recibió a la Presidenta del National
Lawyers Guild y abogada del American Civil Liberties Union, Azadeh Shahshahani, quien compartió
su vasta experiencia en el trabajo de interés público. Los estudiantes participantes tuvieron la
oportunidad de hacer preguntas sobre los temas discutidos.
Octubre - La Asociación de Litigio de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho
realizó visitas a la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan:
9 de octubre - La Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela de Derecho, recibió la visita del
fundador de una compañía nueva de “e-discovery” que se estableció en Puerto Rico, llamada
LexSpan. LexSpan entrevistó sobre 10 egresados de nuestra Escuela para establecer el banco de
talentos que se utilizará en los proyectos de la compañía.
22 de octubre – El Programa Pro Bono realizó dos adiestramientos sobre CPR frente a la Escuela.
24 de octubre - El Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho realizó un Cine Foro titulado: The
Law in These Parts a las 6:30 p.m. en el Patio Interior de la Escuela y luego se coversó sobre el
tema una vez finalizada.
25 de octubre - El Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho realizó un simposio titulado
Diferentes Perspectivas Derechos de los Animales en PR en el Salón L-1.
26 de octubre - El Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho realizó un Retiro ProBono en el
Salón Anexo, Estación Experimental, Jardín Botánico.
Octubre – La Oficina de Admisiones asistió a las siguientes ferias:
Feria de Estudios Graduados en UPR Arecibo.
Feria de Estudios Graduados en UPR Mayagüez.
Feria de Estudios Graduados en UPR Carolina.
Feria de Estudios Graduados en la Facultad de Ciencias Naturales en el Recinto de Río Piedras.
Feria de Estudios Graduados en la Universidad Interamericana en Ponce.

Feria de Estudios Graduados en la Escuela de Artes Plásticas.
Mesa de Información en la UPR Ponce.
Mesa de información en UPR Cayey.
Además, se ofrecieron recorridos a estudiantes de escuela pública que participaron de la Casa
Abierta del Recinto.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Ciencia de Cómputos
Los siguientes estudiantes presentaron en la conferencia SACNAS, Octubre 3-6, 2013, San Antonio,
Texas:
1. Jhensen Grullón Sanabria, Eric Santos. A Web Service To Visualize And Monitor Netflow Data
Using The Web Implementation Of The Spinning Cube Of Potential Doom.
2. Orlando X. Nieves. Software for multitouch table to assist in architecture design reviews.
3. Christian Rodríguez y Alex Santos. On a Class of Permutation Polynomials.
4. Alex Santos. An Interactive Assistive Application For People With Cognitive Impairments.
5. Eric Santos, Albert Maldonado. A new graphic user interface and administrative interface for
TOA monitoring system.
Estudiantes de CCOM participando en conferencias
18 al 20 de octubre - Xiomara Figueroa participó en OurCS (Opportunities for Undergraduate
Research in Computer Science) Conference 2013 en el School of Computer Science de Carnegie
Mellon University.
Estudiantes de CCOM participando en Competencias de Programación
5 de octubre - Luis Albertorio, Christopher de Jesus, Ramón Martinez, Julio de la Cruz, Daniel
Ramirez, Jose de la Vega, Karlo Martinez, Idalyn Mirabal Ríos y Edwardo Rivera participaron en la
competencia nacional de programación de la ACM-ICPC, en UPR-Bayamón.
Estudiantes de CCOM participando en proyectos de investigación y/o desarrollo
1. Albert Maldonado, Eric Santos (con José Ortiz-Ubarri), Development of a graphic user interface
for network monitoring.
2. Jhensen Grullón (con José Ortiz-Ubarri), Web based netflow visualization tools.
3. Abimael Carrasquillo (con José Ortiz-Ubarri), Malware detection in android OS.
4. Edwin Ramos (con José Ortiz-Ubarri), Intrusion detection by deception systems.
5. Rafael Meléndez (con José Ortiz-Ubarri), Load balancing parallel algorithm for the Costas
problem
6. Roberto Arce (with H. Ortiz-Zuazaga) - Detecting differential expression in public RNASeq data
from Drosophila melanogaster.
7. Iván García (with H. Ortiz-Zuazaga) - Anomaly detection in network flow data.
8. Orlando X. Nieves (with R. Arce-Nazario) - Software for multitouch table to assist in architecture
design reviews. En colaboración con Dr. Humberto Cavallín del Dep.t Arquitectura.

9. Christian Agostini (with R. Arce-Nazario) - Aplicación web para el proyecto CRES. En
colaboración con Dra. María Pilar Angulo
10. Jessica Pagán (with R. Arce-Nazario) - Desarrollo de ejercicios de CCOM3033 para sistema
Singpath.
11. Alejandro Vientos (with I. Koutis) - Computer vision methods in neuroimaging.
12. Alex Santos, Christian Rodríguez (con Ivelisse Rubio), A class of permutation polynomials over
finite fields.
13. Ramón Collazo, Julio de la Cruz, Daniel Ramírez (con Ivelisse Rubio), Using the covering
method to determine solvability of systems of polynomial equations over finite fields.
14. Rafael Esparra (con C. J. Corrada-Bravo), Generation of regions of interest in acoustic monitoring
with Piecewise Aggregate Approximation, Symbolic Aggregate approximation and Bag-of-Patterns.
15. Roxana González (con C. J. Corrada-Bravo), Determining the optimum size of aggregates in
land-use analysis using geospatial statistics.
16. Pedro Meléndez (con C. J. Corrada-Bravo), Developing a low energy, low maintenance acoustic
monitoring station.
17. Pedro Meléndez, (con G. Morel, Depto Física), Proyecto RockSat X
18. Karlo Martínez (con P.Ordóñez), Developing an open source speech interface to IDEs for
physically disabled programmers
19. Xiomara Figueroa (con P. Ordóñez) Developing an open source speech interface to IDEs for
physically disabled programmers
20. Orlando Rivera (con P. Ordóñez) Analysis of univariate time series of varying length.
21. José Ricardo de la Vega (con R. Arce-Nazario) Machine-learning algorithms in hardware.
22. Yadiel Cabrera (con Mariano Marcano) Modelos matemáticos para simular el transporte de
fluidos en la célula.
Estudiantes graduados participando en proyectos de investigación con profesores de CCOM
1. Mónica A. Nadal Quirós (con Mariano Marcano) Doctorado en Biología - Modelos matemáticos
para simular la función de las células de la mácula densa en el riñón de los mamíferos.
2. Claudia Patricia Ruiz (con Mariano Marcano y Alberto Sabat del Depto. de Biología) Doctorado
en Ciencias Ambientales - Mathematical models for infections and mortality of the sea fan by a
pathogen.
3. Giovany Vega (con C. J. Corrada-Bravo), Maestría en Matemática Aplicada - Regions of
Interest's Pattern Recognition using Random Markov Fields
4. Rafael Álvarez (con C. J. Corrada-Bravo), Maestría en Matemática Aplicada - Acoustic Features
as Input for Random Forest in System and Location Classification
5. Richard García (with I. Koutis) Master student in Applied Mathematics - Spectral algorithms for
graph and image segmentation
Estudiantes de CCOM participando en programas de verano
El artículo del periódico El Nuevo Día "¿Cómo los corales combaten sus infecciones?" reseña los
resultados de la investigación de la estudiante doctoral Claudia Patricia Ruiz Díaz publicados en el
artículo "Claudia Patricia Ruiz-Diaz, Carlos Toledo-Hernández, Alberto M. Sabat, Mariano Marcano.

Immune response to a pathogen in corals. Journal of Theoretical Biology, 332, 141-148, 2013." La
investigación de Claudia Patricia está dirigida conjuntamente por Mariano Marcano del
Departamento de Ciencia de Cómputos y Alberto Sabat del Departamento de Biología.
Talleres y Seminarios Para Estudiantes:
1. Patricia Ordóñez, “How to Write a Personal Statement,” University of Puerto Rico Río Piedras,
San Juan, PR, October 10, 2013.
2. Patricia Ordóñez, “How to Apply for the National Science Foundation Graduate Research
Program,” University of Puerto Rico Río Piedras, San Juan, PR, October 10, 2013.
Coordinación de Actividades Para Estudiantes:
El Dr. José Ortiz-Ubarri coordinó un conversatorio con los estudiantes y profesores sobre la
asociaciones estudiantiles adscritas a CCOM
Actividades de Reclutamiento
I.

Rubio, visita a la Escuela Superior de la UPR para hablar sobre la competencia Aspirations in
Computing, 23 de octubre de 2013

Estudiantes de Escuela Superior trabajando en Investigación.
Abier Mesleh (con Ivelisse Rubio), estudiante de 10mo grado de la Escuela Superior de University
Gardens, Permutation Polynomials over Finite Fields of the form F_{a,b}(X)=X^{(p+1)/2} +
aX^{(p+5)/6}+bX
Stephano Encarnación (con Ivelisse Rubio), estudiante de 10mo grado de la Escuela Superior de
University Gardens, Value Sets of Polynomials of the Form F_{a,b}(X)=X^{(p+1)/2} + aX^{(p+d1)/d}+bX
Departamento de Física
Seminarios ofrecidos a estudiantes:
8 de octubre - Dr. Fouad Aliev, Basics of Dynamic Light Scattering (Part II: Experiment)
15 de octubre - Oscar Resto (Especialista en Instrumentación Científica), Catching Stars with
RockSat X 2013" experimental payload developed by UPR students that collect and detect
micrometeorites on space and future research
22 de octubre - : Dr. Fouad Aliev, Dynamic and thermodynamic properties of dry and hydrated novel
ROMP-based network

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Foro en conmemoración de la Huelga Estudiantil del 1973 del Sistema UPR
Feria de Estudios Graduados de la Facultad de Ciencias Sociales.
Orientación para estudiantes sub graduados de la Facultad de Ciencias Sociales sobre
procedimiento para someter trabajos en el Segundo Encuentro Sub Graduado de Investigación
Científica 2014 (SESIC).
Reunión con la Asociación de Psicología para la Promoción de la Investigación Estudiantil (APPIE)
para la organización de Taller sobre uso de métodos mixtos en la investigación. Diseño de dos
talleres para estudiantes graduados.

24 de octubre - Desarrollo de Conversatorio de docentes y estudiantes con el Dr. Hans-Jurgen
Burchard, Director del Centro Internacional de Desarrollo y Trabajo Docente, Universidad de Kassel,
Berlín, Alemania.
16 de octubre - Casa Abierta a la Facultad como parte de la actividad organizada por el RRP (400
personas)
Desde el Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles se organizaron y ofrecieron las siguientes
actividades:
22 de octubre - Orientación a estudiantes de la Escuela Superior Central High, 64 personas.
22 de octubre - Taller equipo psicosocial sobre manejo de estrés, 8 personas.
23 de octubre - Orientación a estudiantes de traslado interno
24 de octubre - Orientación a estudiantes de readmisión, 17 personas.
30 de octubre - Taller sobre manejo de alimentos para organizaciones estudiantiles.
Escuela Graduada de Administración Pública
La Oficial de Asuntos Estudiantiles, Ana Marie Robles, participó en tres (3) actividades de
orientación y reclutamiento, a saber: Oficina de la Asociación de Empleados del ELA (1/10), Feria de
Estudios Graduados en el Recinto de Carolina de la UPR (17/10) y Feria de Escuelas Graduadas en
la Escuela de Artes Plásticas (28/10).
17 de octubre - Seis (6) estudiantes de la EGAP fueron invitados a participar del programa especial
Reforma Gubernamental de WKAQ (radio), transmitido desde el Hotel Condado Vanderbilt;
entrevistas por Rubén Sánchez y Jay Fonseca. Participaron: Armando Candelaria, Natalí García,
Ricardo Góngora, Elsie Malavé, Israel Medina y Luis Rivera.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
29 de octubre - Dra.Maribel Báez Lebrón y Dra. Lesley Irizarry Fonseca. Se coordinó y realizó el
simposio titulado “Acomodo Razonable y Transición hacia la Vida Universitaria de los Estudiantes
con Impedimentos”. El simposio contó con la participación de sobre 200 personas que incluyó
profesionales de diversas especialidades, estudiantes, padres, madres y tutores de estudiantes con
impedimentos. El propósito principal del mismo fue crear conciencia y promover el conocimiento
sobre las necesidades y derechos del estudiantado con impedimentos en ruta a estudios
universitarios. La facultad de la Escuela tuvo un rol principal en el programa profesional que incluyó
al Dr. Roberto L. Frontera, quien presentó la ponencia de inicio titulada Redefiniendo Transición a la
Educación Postsecundaria: Un enfoque centrado en el estudiante y dirigido al éxito. Las doctoras
Báez e Irizarry también participaron como facilitadoras de panel y presentando resultando de
diversas investigaciones, respectivamente. Se celebro en la Sala de Conferencias Leopoldo
Figueroa en el Capitolio en San Juan. Se contó con la estrecha colaboración del Colegio de
Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico, de la Junta Examinadora de
Consejeros en Rehabilitación y la Honorable Mari Tere González, Senadora, Presidenta de la
Comisión de Educación del Senado de Puerto Rico,
14 de octubre - Como una colaboración entre la dirección de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación y la representación estudiantil ante la Facultad, se llevó a cabo la segunda reunión
bajo el concepto titulado A Puertas Cerradas. En ésta, representantes estudiantiles se reúnen con el
estudiantado en general para recibir su insumo sobre diversos aspectos del funcionamiento de la
Escuela.
19 de octubre - Intercambio entre estudiantes de UPR-RP y de Universidad Central de Bayamón.
La Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación de la UPR-RP (AECORE) fue
anfitriona de un grupo de estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Consejería en

Rehabilitación de la Universidad Central de Bayamón (AECONRE). Ésta fue una actividad de
confraternización durante la cual se acompañó al estudiantado visitante por un recorrido del Viejo
San Juan en el cual se visitaron museos, lugares históricos incluyendo el emblemático Castillo San
Felipe del Morro.
28 de octubre - Asamblea Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación.
La AECORE celebró su segunda asamblea del semestre en curso. La misma tuvo como objetivo
principal, informar a la matrícula sobre los detalles de la actividad de iniciación a celebrarse a
mediados del mes de noviembre. Por otro lado, se ha coordinado una visita al Hospital San Jorge
para llevar juguetes a niños entre las edades de 4 – 14 años. Por el momento se continúa con la
colecta de juguetes y proceso de selección de los estudiantes que participarán de la entrega, ya que
los espacios son limitados.
Actividad Integración Docentes y Estudiantes - Sigue llevándose a cabo la actividad de amigo
secreto celebrada entre estudiantes y profesores de la escuela, cada dos jueves y ya está a punto
de culminar. En ésta, se envían mensajes de ánimo y estímulo ocultando, hasta el final de la
actividad, el nombre de quien remite los mensajes. Hasta el momento la crítica ha sido positiva y
varias personas han solicitado que se repita durante el próximo semestre.
30 de octubre – Cine Foro; cada docente ha seleccionado una película que AECORE, junto a
asistentes de cátedra, ofrecerán y discutirán con el estudiantado participante.
Programa de Asesoría Académica (Dra. Migdalia González) Se identificaron los modelos de
Asesoría Académica vigentes, se prepararon los formatos para las entrevistas iniciales y de
seguimiento y se preparó material promocional. Se invitó a todo el estudiantado de la Escuela a
completar el proceso de asesoría antes de la primera semana de diciembre. Al momento, 18
estudiantes han respondido a la invitación. Ocho (8) son de segundo año; con quienes, también, se
ha compartido los resultados del Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil
Plan de Reclutamiento Estudiantil
1 de octubre – Feria de Estudios Graduados, UPR Arecibo, Dr. Raúl Rivera. Se realizó promoción
de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación y se identificaron estudiantes prospectos
para cursar estudios graduados en la escuela. Además se brindó orientación sobre requisitos de
admisión.
17 de octubre - Orientación a miembros de la Asociación de Estudiantes de Psicología, UPR Cayey,
Dra. Lesley Irizarry. Se realizó promoción de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
y se identificaron estudiantes prospectos para cursar estudios graduados en la escuela. Además se
brindó orientación sobre requisitos de admisión.
17 de octubre - Orientación a miembros de la Asociación de Estudiantes de Psicología, UPR Cayey,
Dra. Lesley Irizarry. Se realizó promoción de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación y
se identificaron estudiantes prospectos para cursar estudios graduados en la escuela. Además se
brindó orientación sobre requisitos de admisión.
17 de octubre - Feria de Estudios Graduados, UPR Carolina, Dra. Migdalia González Guerra. Se
realizó promoción de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación y se identificaron
estudiantes prospectos para cursar estudios graduados en la escuela. Además, se brindó
orientación sobre requisitos de admisión.
Escuela Graduada de Trabajo Social
11 de octubre - Jessenia Rivera Ortega, estudiante del Programa Doctoral de Trabajo Social
presentó su libro, La Educación Popular, una alternativa para educar en Derechos Humanos: El
caso de Puerto Rico, el viernes, Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. .

Octubre - Bangie Carrasquillo Casado, estudiante del Programa Doctoral de Trabajo Social.
Participacipó en congreso internacional, cartel Iniciativas de empresarismo de los gobiernos
municipales en Puerto Rico: ¿estrategia viable para combatir la pobreza?, XVIII Congreso
Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Montevideo,
Uruguay.
Dra. Doris Pizarro y Dra. Esterla Barreto. Fin de semana de actividades académicas para
estudiantes de la Concentración de Trabajo Social Comunitario. La primera coordinada junto al
Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades de la UPR- Recinto de Mayagüez
dirigido por la Dra. Luisa Seijo. Diálogo con la Dra. Raquel Seda, Las Transformaciones del Trabajo
Social. Participaron sobre 18 estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes de la concentración de
trabajo social Comunitario. Luego asistieron a la primera Pre-Asamblea Regional del Colegio de
Profesionales de Puerto Rico organizada por el Capítulo del Noroeste, celebrada en Aguadilla y tuvo
como ponente al Dr. Irvyn Nieves, egresado del Programa Doctoral, quien disertó sobre el tema de:
La Educación Sexual de los Varones Adolescentes: Una reflexión sobre derechos humanos entre la
política pública y la socialización sexual.
12 de octubre - Dra. Esterla Barreto y Dra. Doris Pizarro Claudio. Intercambio entre 25 estudiantes y
el Instituto para el Desarrollo de las Comunidades del Recinto de Universitario de Mayagüez,
coordinado por estudiantes y profesoras de la Concentración de Trabajo social Comunitario y la
estudiante de práctica Leslie Morales. Tema: El trabajo social comunitario y el desarrollo de la
EGTSBL.
19 de octubre - Dra. Dagmar Guardiola Ortíz y Dra. Marinilda Rivera Díaz coordinaron la visita a la
isla municipio de Vieques como parte del curso TSOC 6055, Análisis de la Realidad Social.
Alrededor de 57 estudiantes y 5 panelistas se dieron cita en el Fortín El Conde Mirasol para discutir
los siguientes temas: a) Historia y trayectoria del movimiento de lucha del pueblo, b) el Rol del
Trabajo Social en las estrategias de educación popular, c) actualidad, agenda inmediata y
perspectivas futuras del pueblo viequense. Entre los participantes se encontraban: Dr. Carlos
Severino Valdés, ex decano y actual Comisionado para Vieques, el Sr. Robert Rabín, del Comité Pro
Rescate y Desarrollo de Vieques, el Sr. Ismael Guadalupe, la Dra. Liliana Cotto, ex catedrática de la
UPR, la Dra. Ileana Cintrón, profesora de trabajo social de la UPR, Recinto de Humacao, Nilda
Medina, de la Incubadora de Microempresas Bieke.
8 de octubre - Dra. Doris Pizarro Claudio. Participación de 11 estudiantes del curso TSOC 6092 en
intercambio con líderes de IDEBAJO y residentes de la Barriada Morales de Caguas sobre el trabajo
comunitario de dicha entidad, Centro Cultural de Barriada Morales de Caguas.
Octubre - Dra. Marinilda Rivera. Coordinó la visita de estudiantes de su sección del Seminario de
Investigación (I) al Centro de Investigaciones para Niños Superdotados de la UPR-Recinto
Universitario de Cayey.
Octubre - Dra. Norma Rodríguez Roldán. Ofreció mentoría a estudiante doctoral Bangie Carrasquillo
Casado y apoyo de edición a la presentación tipo cartel que presentó en XVIII Congreso
Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Montevideo,
Uruguay.
4 de octubre – Dr. Jorge Benítez Nazario ofreció la charla “Los Criterios de Rigurosidad en la
Construcción de Instrumentos para la Investigación Social
23 de octubre - Taller Práctico sobre CIPSHI.
Octubre - Dra. Elithet Silva. Completó la recolección de información, para la evaluación del Taller de
Relaciones Humanas, entre el estudiantado de nuevo ingreso, participante en el mismo. Con esto se
busca conocer el grado de satisfacción del estudiantado con la actividad y el nivel de logro de los
objetivos propuestos. La recopilación de datos se realizó utilizando la herramienta de encuestas en
línea surveymonkey.

Departamento de Ciencia Política
26 de octubre al 2 de noviembre - Dr. Héctor M. Martínez Ramírez, Director del Departamento, fue
recurso docente invitado al viaje de estudios por islas del Caribe con estudiantes del curso
Geografía del Caribe (GEOG 3007). También acompañaron a los estudiantes el profesor José Longo
Mulet (profesor del curso), el Dr. Angel David Cruz, director del Departamento de Geografía, y la
Dra. Rosana Grafals del Departamento de Ciencias Ambientales. La experiencia incluyó
conferencias en las islas, y los estudiantes llevaron a cabo investigación para proyectos
relacionados con el curso. Las investigaciones se presentarán en afiches en la Biblioteca General
José M. Lázaro en la Semana de la Geografía del 17 al 23 de noviembre.
Departamento de Economía
30 de octubre - Asociación de Estudiantes de Economía (AEECS) coordinó la presentación del libro
Promesa Rota: una mirada institucionalista a partir de Tugwell, Dr. Francisco Catalá Oliveras. Los
comentaristas fueron los doctores Juan Lara Fontánez, Catedrático del Departamento de Economía
y Rafael Bernabe Riefkohl, Catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos, Red(es) de
Sociales, primer piso, Edificio Ramón Emeterio Betances.
16 de octubre - Se realizó video de promoción y se revisó el opúsculo del Departamento para
utilizarse en la Casa Abierta organizada por el RRP.
Departamento de Geografía
Octubre - Dr. Angel David Cruz y Dr. Carlos Guilbe. Edición de trabajos de estudiantes para su
publicación en el periódico. La edición de noviembre dedicará seis páginas a temas de Geografía.
En una de éstas se publicarán crónicas geográficas redactadas por estudiantes del profesor Rafael
René Díaz así como del Dr. Carlos J. Guilbe y del Dr. Cruz.
26 de octubre al 2 de noviembre - Dr. Angel David Cruz. Coordinó viaje de una semana para
estudiantes de la clase de Geografía del Caribe y Centro América por el Caribe. Visitaron las islas de
Aruba, Curazao, St. Kitts y St. John bajo la supervisión de Dr. José M. Longo, el Dr. Angel David
Cruz, y el Dr. Héctor Martínez, del Departamento de Ciencias Políticas y de la Dra. Rosana Grafals
del Programa de Ciencias Ambientales. El estudiantado participante realizará investigaciones de su
interés sobre las islas caribeñas visitadas. Los trabajos se exhibirán en la Biblioteca José M. Lázaro.
8 al 13 de octubre - Dr. Angel David Cruz. Llevó a tres estudiantes al Congreso Anual de la North
American Cartographic Information Society, en Greenville, South Carolina, quienes fueron invitados
a solicitar admisión a la Escuela Graduada en Northern Illinois University.
Octubre - Dr. Carlos Guilbe y Dr. Ángel David Cruz.
Han estado ofreciendo mentoría,
voluntariamente y ad honorem, a diversos estudiantes de todo el RRP que se le han acercado
porque hacen investigaciones en temas relacionados con aspectos geográficos.
Octubre - Dra. Maritza Barreto. Está realizando trabajo de mentoría a estudiantes subgraduados y
graduados del Recinto. Estos son: (1) Norberto Vilches, estudiante graduado del programa de
Maestría del Departamento de Ciencias Ambientales.; (2) Gladys Valentín, estudiante del
Departamento de Geografía en Proyecto de Investigación subgraduada sobre Identificación de
Playas usando percepción Remota; (3) Irma Caraballo, estudiante doctoral, Departamento de
Ciencias Ambientales sobre Distribución de Rocas de Playas.
1 de octubre - Dra. Maritza Barreto. Participó de la reunión del comité timón del Proyecto IGERT,
NSF, Departamento de Ciencias Ambientales.
4 al 18 de octubre – Dra. Maritza Barreto. Incorporó a estudiantes del Departamento de Geografía, la
Escuela de Planificación y el Departamento de Ciencias Ambientales en las actividades del crucero
Nautilus. El día 8 de octubre, 11 estudiantes tuvieron la oportunidad de comunicarse con científicos
del Crucero de Investigación Nautilus via Polycom. Esta oportunidad expuso a estudiantes tanto
como al Departamento de Geografía a la comunidad internacional.

Departamento de Psicología
Octubre - Dra. Sara Santiago. Tres estudiantes están haciendo su práctica en empresas en
gestación y empresas familiares. Diez (10) estudiantes de nivel subgraduado del curso PSICO 4135Psicología Organizacional, están involucrados en proyectos de trabajo voluntario
con
organizaciones comunitarias.
23 de octubre - Dr. José Toro-Alfonso. Organización de Taller sobre estrés con estudiantes de
práctica clínica del Departamento de Psicología para estudiantes sub graduados que reciben
servicios del Decanato de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales. Taller en la
sala de Redes Sociales.
Octubre - Dra. Otomie Vale Nieves. Reclutamiento, adiestramiento y participación activa de ocho
estudiantes voluntarios en la investigación Uso de mensajes de texto en el aula: posibles efectos de
la multitarea en el desempeño académico de estudiantes universitarios. Esta iniciativa se realiza
con el objetivo de proveer a estudiantes la experiencia de participar en una investigación, de ser
posible, en todas sus fases.
CUSEP (Clínica)
Octubre - Se organizaron los siguientes cuatro coloquios para estudiantes con participación de
docentes.
1. De lo individual a lo sistémico: una terapia de pareja con dos mujeres lesbianas en una sociedad
predominantemente heterosexual. Presentadora: Lydia Rodríguez. Supervisor: Dr. Guillermo
Bernal. Participación 35 estudiantes y 3 profesores.
2. CBT, Josiarys. Presentador: Antonio Maldonado. Supervisor: Dr. José Toro. Participación de
35 estudiantes y 4 profesores
3. Armando historias y posibilidades. Presentador: Dimayra Rivera.
Morales. Participación de 32 Estudiantes y 2 profesores
4. Hay que ser cuidadosos con las palabras. Presentador:
Amaryllis Muñoz. 27 estudiantes y 3 profesores.

Supervisor: Dr. Edgardo

José Delgado.

Supervisora: Dra.

5. La teoría del Pass: Aplicaciones para la evaluación e intervención psicoeducativa. Centro de
Medición Psicológica Validación de Instrumentos Psicológicos. Presentadora: Dra. Mary A.
Moreno. 25 estudiantes y 2 profesores
Departamento de Sociología y Antropología
16 de octubre - Asociación Universitaria de Antropología. Participación en la Casa Abierta del
Recinto organizada por el Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles.
Octubre Asociación Universitaria de Antropología. Organizó un taller sobre internados
relacionados a la antropología (23 de octubre), y un encuentro entre estudiantes de antropología (9
de octubre).
31 de octubre - Centro para la Investigación Visual Etnográfica. Iniciativa estudiantil del
Departamento, tuvo la presentación de la película “The Internet Bride” en la Sala de Reuniones del
Centro de Investigaciones Sociales.
Octubre - Loderay Bracero, coordinadora fundadora del Centro para la Investigación Visual
Etnográfica (CIVE), y Erika Valle participaron en el Congreso de la Asociación Internacional de
Arqueología del Caribe, presentando la ponencia Aplicación de los sistemas de información
geográfica para la actualización de los datos arqueológicos de Puerto Rico: Metodología y caso de
estudio.

8 al 12 de octubre - Yomara Cruz Torres, estudiante del Programa de Antropología, participó en el
Congreso de Antropología y Arqueología del Museo del Hombre Dominicano, con ponencia titulada
Revelando el potencial del este: Una mirada al sitio precolombino La Tranquera (8-12 de octubre).
Octubre - Dra. Isabel Rivera Collazo. Promovió que estudiantes del Departamento participaran de la
actividad, coordinada desde el Departamento de Geografía por la Dra. Maritza Barreto, en la ocasión
de la exploración marítima en la fosa del norte de Puerto Rico por la expedición del barco Nautilus a
(octubre de 2013).
Departamento de Trabajo Social
Octubre - Dr. Rubén Estremera. Proveyó la oportunidad a dos estudiantes para realizar observación
partícipe como parte del proyecto Ciudadanos Científicos Comunitarios. A raíz de su labor, ambos
estudiantes fueron contratados por el Fideicomiso de Recursos Naturales como asistentes de
evaluación del proyecto. Las tareas que realizan son: asistir a las actividades de investigación y
observar proceso de aprendizaje de voluntarios, escribir entrevistas, entrar resultados de evaluación
a base de datos y, preparar informes evaluativos.
Dr. Rubén Estremera. Ocho estudiantes del curso TSOC 4027 laboran voluntariamente como parte
de su pre-práctica profesional en cuatro comunidades del Proyecto Enlace. En dicho centro
colaboran con jóvenes de dichas comunidades en un proyecto de prevención de salud, acoso,
droga, educación y otros temas de interés. Se utiliza el deporte como medio para atarlos a los
temas de prevención.
7 de octubre - Dra. Gisela Negrón Velázquez. Tres estudiantes del curso TSOC 4305, Política de
Drogas y el Modelo de Salud Pública, coordinaron la visita al curso del Trabajador Social y
Consejero en Rehabilitación, Sr. Guillermo Arbona. En su conferencia el señor Arbona presentó el
desarrollo de políticas de drogas a través de la historia y sus consecuencias para la sociedad.
28 de octubre - Dra. Gisela Negrón Velázquez. Dos estudiantes del curso TSOC 4305, Política de
Drogas y el Modelo de Salud Pública, colaboraron con la profesora Negrón en la coordinación de la
visita al curso del Senador, Lcdo. Miguel Pereira, para discutir el tema de la despenalización de la
marihuana, incluyendo el Proyecto 517.
11 de octubre - Dra. Mabel López Ortiz. Participación del estudiantado de curso TSOC 4030Opresión y desigualdad, en Presentación sobre Adicciones en el Hospital Ramón Ruiz Arnau en
Bayamón.
30 de octubre - Dra. Mabel López Ortiz. Colaboración con Amnistía Internacional Capítulo de PR, en
la actividad “Cartas a personas víctimas de violación de derechos humanos en el mundo”.
16 de octubre - Asociación Estudiantes de Trabajo Social celebró su primera asamblea de
nominaciones.
Instituto de Cooperativismo
7 de octubre - Programa de Incubadora. Se organizó la reunión de la Rectora Interina, Dra. Ehtel
Ríos Orlandi, con el grupo gestor de una cooperativa juvenil atendida en el Programa de Incubadora
y con representantes del Consejo General de Estudiantes para viabilizar un proyecto cooperativo
entre ambas organizaciones.
24 de octubre - Estudiantes de los cursos COOP 3006, COOP 5005, COOP 5007 y COOP 5008
participaron de la conferencia El cooperativismo como modelo de inclusión para los ex confinados,
dictada por un ex socio de la cooperativa de confinados Arigos. Esta conferencia fue parte de las
actividades en conmemoración del Sexagésimo Aniversario del Instituto.
Instituto de Investigación Psicológica

Octubre - Dra. Vidalina Feliciano. Programa ConVida: Participación en la actividad de Casa Abierta
del Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) en conjunto a la celebración
del Día Mundial de la Salud Mental y la Casa Abierta del Recinto de Río Piedras.. En la Casa Abierta
del DCODE, el Dr. Bernal presentó los objetivos del Programa ConVida. Además se mantuvo una
mesa informativa, en donde se compartió material educativo sobre el suicidio, y se presentó el vídeo
“Comparte tus razones para vivir”. Participaron alrededor de 200 personas.
16 de octubre - Dra. Vidalina Feliciano. Programa ConVida: Participación en la Casa Abierta del
Recinto de Río Piedras con mesas informativas ofreciendo materiales informativos y educativos para
los padres, consejeros, orientadores y a los estudiantes que nos visitaban. El Recinto fue visitado
por alrededor de 4,000 estudiantes de diferentes escuelas superiores de la Isla.
16 de octubre - Dra. Vidalina Feliciano. Programa ConVida: Participación en la actividad de la
Facultad de Ciencias Sociales con motivo de en la Casa Abierta del Recinto de Río Piedras. Se
presentó el vídeo “Comparte tus razones para vivir” y algunos estudiantes del Instituto de
Investigación Psicológica (IPsi) presentaron sus trabajos (póster) de investigación a los estudiantes
interesados en estudiar psicología o conocer sobre los temas de investigación. La Facultad de
Ciencias Sociales fue visitada por alrededor de 960 estudiantes.
Participaciones destacadas de los estudiantes:
27 de septiembre al 25 de octubre - Dr. Eduardo Cumba. Los/as 6 estudiantes subgraduados/as
afiliados al equipo de investigación del Proyecto Diabetes y Depresión II, y matriculados en el curso
de Práctica de Investigación (PSIC 3125), participaron en varios adiestramientos como parte de su
formación en las destrezas de investigación. Entre ellos se incluyeron los relacionados a los criterios
de diagnósticos de los trastornos depresivos según el DSM-V, los aspectos básicos de la diabetes
tipo 1, los aspectos psicológicos de dicha condición, así como las etapas de cómo conducir un
estudio piloto para desarrollar un instrumento para evaluar la depresión en adolescentes y un
estudio para evaluar sus propiedades psicométricas. Recientemente, también comenzaron a
adiestrarse en cómo realizar evaluaciones de cernimiento para estudios clínicos sobre depresión en
jóvenes. Junto a este grupo de estudiantes del Recinto de Río Piedras, otros 6 estudiantes de la
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de Ponce se unieron al personal que colabora en el
Estudio Piloto para Validar el CDI-2 en Adolescentes, el cual comenzó durante este semestre tras
recibir la aprobación del Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la
Investigación (CIPSHI) del Recinto de Río Piedras. Hasta el momento se ha presentado el estudio a
varios grupos de estudiantes en una escuela pública y se ha comenzado a recibir de vuelta los
documentos de consentimiento y asentimiento debidamente firmados de aquellos/as interesados/as
en participar.
Octubre - Dra. Emily Sáez. Inició relación de mentoría en investigación con la estudiante Alanis De
La Cruz Pérez de la escuela superior University Garden. Su trabajo científico es sobre los hábitos
de escuchar música y síntomas de depresión. Comenzó el segundo ciclo de terapia grupal en el
Proyecto de Diabetes y Depresión II. El 18 de octubre inició reuniones semanales de supervisión del
trabajo terapéutico de los estudiantes graduados del Programa de Psicología Clínica: Roberto
Fernández y Lydia Rodríguez.
25 al 26 de octubre - Dr. David Pérez Jiménez. Coordinó un curso de educación continua titulado
Manejo clínico de los trastornos de la conducta alimentaria: Un acercamiento comprensivo para la
evaluación y tratamiento, ofrecido por la Dra. Mae Lynn Reyes Rodríguez, Psicóloga Clínica e
Investigadora Principal de la Facultad del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de North
Carolina, con una participación de 32 profesionales de la salud mental.

Centro de Investigaciones Sociales (CIS)

11 de octubre - Ayudantes de investigación del CIS participaron de un taller sobre el programa
Mendeley ofrecido por la Dra. Yarimar Rosa, del Departamento de Psicología, como parte del
Programa de Mentorías del CIS.
Octubre - Dr. Eduardo Lugo Hernández. Organizó un adiestramiento acerca del Teatro del Oprimido
(Modelo educativo donde se integran teorías y técnicas de teatro como estrategia para la educación
en salud), dirigido a estudiantes y profesores universitarios. El taller fue ofrecido por la Dra. Lily
Santiago, Catedrática Jubilada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas.
Participaron 10 personas.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
16 de octubre - Se efectuó la Casa Abierta para estudiantes de escuelas públicas y privadas de
Puerto Rico. Durante la mañana se les atendió en el Teatro de la Universidad y a partir de las 12:00
m. se recibieron en la Facultad. Se les ofreció información de los ofrecimientos académicos de la
Facultad y se les dio un recorrido por varias instalaciones. Fueron atendidos por el personal del
Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, profesores y directores de departamento.
26 de octubre - se llevaron a cabo orientaciones académicas a estudiantes admitidos para el
Segundo Semestre 2013 – 2014 mediante Readmisiones, Cambio de Concentración, Cambio de
Facultad, Traslados y Segundas Concentraciones. Fueron atendidos por la Decana Auxiliar de
Asuntos Estudiantiles y la Oficial de Asuntos Estudiantiles.
Departamento de Programas y Enseñanza
2 de octubre - Los estudiantes del curso EDPE 3034 de la Prof. Carmen Teresa Pujols asistieron al
Taller Educación Alternativa presentado por el Prof. Justo Méndez. La actividad se llevó a cabo
en el Anfiteatro #3 de la Facultad de Educación.
15 de octubre - El Prof. José M. Álvarez y sus estudiantes del curso EDES 4019, Currículo en la
educación de niños con impedimentos visuales, organizaron varias actividades con el propósito de
presentar alternativas de recreación, tecnología, orientación y movilidad y alfabetización Braille. .
17 de octubre - La Dra. Laura M. Santiago y sus estudiantes del curso EDPE 3049, el Kindergarten
en el Programa Escolar, coordinaron la presentación de la conferencia Ley 246 para la Seguridad,
Bienestar y Protección de Menores a cargo del Lic. Nicolás Ramos, en el Anfiteatro #4 de la
Facultad de Educación.
30 de octubre - La Dra. Gladys Dávila realizó un viaje de campo a Casa Pueblo y Bosque del Pueblo
en Adjuntas. Al mismo asistieron estudiantes del curso EDPE 3069.
Octubre - La Prof. Laura Santiago que dicta el curso EDPE 3049, El Kindergarten en el Programa
Escolar, tuvo como invitada a la Prof. Evette Nieves del Departamento de Educación para ofrecer
una charla a sus estudiantes sobre cambios recientes en el Programa de Kindergarten en torno a la
planificación y la evaluación.
Escuela Secundaria
17 al 19 de octubre - El equipo de Voleibol Juvenil Femenino resultó Sub-campeón del Torneo
de Voleibol. Las estudiantes participantes en la competencia fueron: Marly Santos, Evelis Vicenty,
Yaria Sierra, Alana Ortiz, Camila Becerra, Anamaría Rey, Andrea Padilla, Angelí Román, Alanis
Torres, Gabriela Betancourt y Alexandra Giménez.
17 al 19 de octubre - El equipo de Voleibol Varsity Masculino finalizó Sub-campeón del Torneo de
Voleibol. Participaron los estudiantes: Diego López Sierra, Gabriel A. Arrillaga Pedrosa, Miguel
Vázquez, Ricardo Avilés, Jomar Figueroa, Omar Jiménez, Joel Rivera, Sebastián Santiago, Cristian
Ramos Báez y Ricardo Santana.

27 de octubre - Los estudiantes Jomar Capeles, Jantony Velásquez y Jirehel Rivera de la escuela
secundaria, participaron junto al estudiante Joel Santiago de la EEUPR, donde resultaron
Campeones del XI Torneo Interescolar por Equipos del Colegio San Ignacio de Loyola en el que
participaron 14 equipos.
Octubre - Se culminó con éxito el esfuerzo denominado Mano a Mano por Haití en el que se
alcanzó la meta de recoger más de 400 zapatos de niños y adultos para llevar a las personas de
Haití.
15, 16, 17, 22, 23 y 24 de octubre - se llevó a cabo el periodo de distribución de solicitudes de
admisión al Séptimo grado para el año 2014-2015 en el que se repartieron un total de 488
solicitudes.
Departamento de Estudios Graduados
Octubre - Las áreas académicas evaluaron un total de 98 expedientes de solicitudes de admisión
para enero 2014. Tomaron decisiones y presentaron sus recomendaciones de admisión a la
Dirección del DEG, quien procedió a admitir a 38 estudiantes para cursar estudios en los programas
de maestría, y a 33 estudiantes a nivel doctoral. Se otorgaron 10 Permisos de Estudio. Cuarenta y
dos (42) estudiantes tomaron sus exámenes de grado, 15 de maestría y 27 de doctorado.
22 de octubre - El Centro para la Investigación Graduada ofreció el Taller: Introducción al
programado Nvivo con el Dr. Federico Cintrón Moscoso como recurso.
24 de octubre - Se ofreció el Taller: Codificación, Entrada y Validación de Datos por el Dr. Víctor
Bonilla..
Octubre - La Consejera del DEG, Dra. Marta Rodríguez Colón, efectuó un total de 38 entrevistas a
estudiantes graduados que solicitaron sus servicios. El 1 de octubre participó de la feria de estudios
graduados de la UPR en Arecibo.. El pasado jueves, 17 de octubre la Consejera promocionó de la
misma manera los ofrecimientos del Departamento. Acudió a una feria de estudios graduados
ofrecida en UPR Recinto de Carolina. El 28 de octubre participó en otra feria de estudios graduados
en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan. A todos los interesados se les envió un correo
electrónico con información adicional sobre el DEG y diversos enlaces electrónicos. También se
contestaron por escrito las preguntas específicas que algunos plantearon mediante el correo
electrónico.
8 de octubre - La Dra. Carmen Rosado Pacheco presentó su libro: La consejería: Arte, ciencia y
profesión de ayuda a estudiantes graduados..
Departamento de Arte, Tecnología e Innovaciones
Octubre - El Dr. Juan Meléndez trabajó durante todo el mes en la construcción de un MOOC, que
debe dar a conocer la Universidad, en la esfera internacional. Se espera que la exposición de la
Universidad atraiga a nuevos estudiantes.
Escuela de Ecología Familiar y Nutrición
23 de octubre - La Prof. Janet López Javier asistió con los estudiantes de ECDO 4135Introducción a la Gerontología a la actividad Life Begins at 60’s, en el Centro de Convenciones de
Puerto Rico.
24 de octubre - La Prof. Janet López Javier participó junto a la directiva del Capítulo Colegial en el
Día de Sana Alimentación (Food Day) con la venta de almuerzos con alto contenido de frutas y
vegetales y se le dio promoción a nuestros programas en y fuera del Recinto vía electrónica.
25 de octubre - La Prof. Janet López Javier asistió a la conferencia taller Un golpe a la intimidad: el
acoso cibernético desde una perspectiva de género y derechos humanos, auspiciado por la

Asamblea Anual de la Asociación de Extensión para las Ciencias de la Familia y del Consumidor en
el Hotel Four Points, Caguas, Puerto Rico.
Octubre - En la Escuela Maternal se realizaron varias actividades con las estudiantes que están
haciendo sus prácticas. Participan de estas experiencias una estudiante practicante y tres
estudiantes pre practicantes.
Octubre - Quince estudiantes del curso ECDO 4127 - Juego y desarrollo infantil, ofrecido por la Dra.
Lucy Torrech visitaron la Escuela durante todo el mes. Realizaron observaciones de la rutina y el
periodo de juego en la Escuela Maternal.
Octubre - Como parte del curso ECDO 4136 - Evaluación de la niñez temprana: Infantes, maternales
y preescolares, ofrecido por la Dra. Lirio Martínez, las estudiantes Awildalie Marrero Ramos y
Edianne M. Quiñones, Ninoshka Villafañe Acevedo y Patricia González Cotto se encuentran
realizando una investigación y observaciones respectivamente en la Escuela.
Octubre - La estudiante Bethzaida Santaella Suárez del curso EDPE 3067 - Desarrollo lingüístico en
la edad preescolar, de la Prof. María Agrinsoni, ha tenido varias intervenciones educativas con los
niños de la Escuela con el propósito de realizar experiencias educativas requeridas en el curso.
Octubre - El estudiante Sneydi Domínguez Ramos del curso EDFI 4018 - Métodos de enseñanza de
la educación física a nivel elemental, ofrecido por la Dra. María Ojeda, visitó la escuela en varias
ocasiones. Realizó observaciones y actividades educativas con los niños de la Escuela Maternal.
Octubre - La estudiante graduada Zayelit Budet se encuentra realizando actividades educativas
acerca de la integración de las bellas artes al currículo, para su tesis Jugando te contaré un cuento
sobre el arte: una experiencia estética integradora en el kindergarten.
Octubre - La estudiante Charlotte S. Baterman Baldwin encuentra realizando observaciones en la
Escuela Maternal para el curso graduado EDUC 6096 - Teorías de desarrollo en la niñez y sus
experiencias educativas, de la Dra. Ángeles Molina Iturrondo.
Octubre - Las estudiantes Zailiana Martínez Hernández, Naara Cruz Vilar y Karla Sánchez Ureña del
curso EDUC 6115 - Diseño curricular preescolar, ofrecido por la Dra. Lisandra Pedraza, realiza
observaciones en la Escuela y planifica una actividad educativa.
Octubre - Seis estudiantes de la Escuela Secundaria de la Universidad se encuentran realizando
labor comunitaria en la Escuela Maternal como requisito al curso de Educación Cívica.
17 de octubre - La Dra. Ivonne Pasarell participó de la feria de Estudios Graduados en el Recinto de
Carolina. Se le dio promoción también a los programas subgraduados de Secundaria y Familia y
Comunidad.
Octubre - Los trabajos que han realizado los estudiantes del curso ECDO 4146 - Consumo
Sostenible en la Familia y la Sociedad, dirigido por el Dr. Germán Ramos, han rendido grandes
logros dado que las plantas que se han mantenido y se han desarrollado. Actualmente las plantas
están produciendo frutos como el quimbombó, espinaca, verdolaga, albahaca y poleo. Las plantas
de tomates y pepinillos ya florecieron y están desarrollando sus frutos. El jardín espiral de maíz,
habichuelas y espinacas está activo y se espera que durante el mes de diciembre se coseche. Esta
área corresponde a los objetivos del curso del área del laboratorio demostrativo del huerto orgánico
y desarrollo sostenible.
Octubre - Los estudiantes y la profesora Evelyn Martínez del curso CISO 4627 - Prácticas
Interdisciplinarias en las Ciencias Sociales, continúan trabajando en el laboratorio de consumo
sostenible desarrollando técnicas de siembra de agricultura de alta intensidad diseñada para
maximizar el uso de los espacios de siembra.
17 de octubre - Los estudiantes del curso ECDO 4146 sirvieron de mentores a estudiantes del curso
de ciencias de séptimo grado de la escuela secundaria de la UPR dirigidos por la Dra. Arroyo que

visitaron el Laboratorio de Consumo Sostenible. En el proceso de mentoría explicaron sobre cómo
hacer composta y sus usos en la agricultura orgánica y sostenible. Estas experiencias ayudan a
desarrollar a nuestros estudiantes destrezas para trabajar con diferentes poblaciones dentro del
campo profesional.
3 de octubre - Estudiantes de la Escuela Maternal de la Facultad de Educación visitaron el el
Laboratorio de Consumo Sostenible para recibir un taller sobre siembra orgánica para niños entre
los tres y cuatro años. El taller fue dirigido por los estudiantes del curso y el Prof. Germán Ramos.
En este día los estudiantes realizaron su práctica en este tema y como educadores en Ciencias de la
Familia y el Consumidor.
Octubre - Los estudiantes del curso ECDO 4146 - Consumo Sostenible en la Familia y la Sociedad,
dirigido por el Dr. Germán Ramos, como parte de su laboratorio realizaron una evaluación del
contenedor de reciclaje ubicado frente a la residencia interna del Recinto. Los estudiantes
categorizaron y pesaron estableciendo estadísticas descriptivas para conocer las prácticas de
reciclaje de las personas. Esta experiencia le sirve para poner en práctica la conferencia previa
donde el profesor les presentó el tema de reciclaje y su manejo como un sistema para disminuir los
desperdicios sólidos domésticos no peligrosos desde la familia.
31 de octubre - Los estudiantes del curso ECDO 4146 - Consumo Sostenible en la Familia y la
Sociedad, dirigido por el Dr. Germán Ramos, como parte de su laboratorio visitaron el 31 de octubre
el Huerto Comunitario de Capetillo como parte de sus experiencias de laboratorio en el tema de
Huertos Comunitarios. En ese día las estudiantes realizaron trabajos de mantenimiento del huerto
practicando técnicas agrícolas que aprendieron en el curso para el desarrollo de huertos orgánicos
sostenible.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Centro para el Desarrollo de Competencias Lingűísticas
Octubre - se ofrecieron 188 tutorías. En los siete talleres ofrecidos participaron 168 estudiantes.
Departamento de Ciencias Físicas
12 de octubre - Estudiantes del curso Temas Interdisciplinarios en las Ciencias Físicas: Aspectos
humanos de los eventos geológicos (CIFI 4995, sección 023) de la Dra. Lorna G. Jaramillo Nieves,
realizaron un viaje de campo al Valle de Yabucoa. Se discutió la relevancia de los acuíferos y su
manejo. Trece estudiantes del curso participaron de la actividad.
15 de octubre - Los estudiantes inscritos de los cursos de Ciencias Físicas participaron de una
Noche de Observación Astronómica con telescopio en el Recinto. La actividad fue organizada por el
Programa de Divulgación Científica del Departamento Ciencias Físicas y se llevó a cabo en el
estacionamiento entre el Edificio de Ciencias Naturales y el Edificio de Estudios Generales Jaime
Benítez.
Octubre - Los estudiantes de Investigación sub-graduada en Ciencias Físicas CIFI 4996-A11 del Dr.
Juan C. Delgado asistieron a los Seminarios de Físicas en coordinación con el Departamento de
Física de la Facultad de Ciencias NaturalesDepartamento de Humanidades
26 de octubre – Participación de la Dra. Marta Medina como Presidenta Senior, de la Ceremonia de
Iniciación de nuevos socios del National Society of Collegiate Scholars.. La actividad se llevó a cabo
en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera y participaron 114 estudiantes.
11 de octubre - La Dra. Ivette Fred llevó a los estudiantes del curso HUMA 3025 - Arte en Museos y
otros Espacios, a una visita a la colección privada del Arquitecto Otto Reyes.

3 de noviembre – La Dra. Ivette Fred visitó junto al grupo del curso HUMA 3025 el Museo de Historia
Antropología y Arte, en su exhibición “Serigrafías de Lorenzo Homar” a cargo del artista Antonio
Martorell. Participaron 30 estudiantes.
Programa de Bachillerato
30 de octubre - Celebración de la Vigésima Sexta Lección Inaugural: Universidad de Puerto Rico,
¿Alma Máter o Almanaque?, por el Dr. Waldemiro Vélez, Departamento de Ciencias Sociales, Anf. 1
de la Facultad de Educación.
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
30 de octubre - Celebración del Paso de SAETA; se le dio la bienvenida oficial a los estudiantes de
nuevo ingreso. Asistieron sobre 75 estudiantes de primero y segundo año. La actividad se llevó a
cabo en el Vestíbulo del Anfiteatro Núm. 3, del edificio Domingo Marrero Navarro.
Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM)
30 de octubre - Se llevó a cabo la segunda orientación para estudiantes interesados en matricularse
en el curso ESGE 3995 - Costa Rica: Fuente de energía renovable. El mismo lo imparte el Dr. José
Corrales, persona contacto con el Coordinador en dicho país. Como parte del curso, los estudiantes
viajan a Costa Rica por 10 días (16-26 de enero de 2014). Los participantes (total de 12) ya han
hecho compra de sus pasajes.

FACULTAD DE HUMANIDADES
9 de octubre - El personal de la Oficina de Orientación de este decanato participó en la actividad de
Casa Abierta del Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE).
16 de octubre - DCODE participó en la Casa Abierta organizada por el Decanato de Estudiantes.. El
personal del Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles y Orientación participó en la Feria de
Servicios desde donde brindó orientación a aquellos escolares y consejeros visitantes interesados
en recibir información sobre los ofrecimientos académicos de nuestra Facultad. El Conjunto de Jazz
del Departamento de Música se presentó en el cuadrángulo para el disfrute de los escolares
visitantes. Además, la Dra. Carola García tuvo una intervención teatral en el Teatro de la
Universidad de Puerto Rico para la población de escolares que nos visitaron a la que se sumó una
función de la obra Platero y yo que ofreció Teatro Rodante Universitario en el Anfiteatro Julia de
Burgos.
22 de octubre - Los orientadores del Decanato Auxiliar, junto a los profesores Fernando Paes,
director del Departamento de Bellas Artes, y Laura Bravo, directora del Programa de Historia del
Arte, participaron en la Feria de Universidades de la Central High School.
30 de octubre - Cerró exitosamente la convocatoria del Segundo Certamen Literario Estudiantil de la
Facultad con 124 participaciones.
Departamento de Estudios Hispánicos
29 de octubre - La Asociación de Estudiantes de Estudios Hispánicos, el Departamento de Estudios
Hispánicos, y la Facultad de Humanidades, con la colaboración de estudiantes, profesores,
teatreros, escritores, entre otros, celebró los 70 años de la Facultad de Humanidades con el evento
Lectura SIN PAUSA de ‘La guaracha del Macho Camacho’, de Luis Rafael Sánchez, en la Galería
del Teatro UPR. Esta actividad resultó en una colaboración interdisciplinaria, ya que los profesores
Camilo Gomides, Marilú Pérez y Antoine Philippe, y el asistente de lengua Gabriel Vachon
participaron en la lectura de la obra La guaracha del Macho Camacho, leyendo extractos de la
misma en portugués y francés. La actividad fue extremadamente concurrida y reunió a colegas y
estudiantes de toda la Facultad de Humanidades.

Octubre - La estudiante graduada Elizabeth de Jesús acaba de publicar dos libros de poesía, Batalla
en el alma y Abriendo mis alas, que han sido presentados en varias instituciones, como la Pontificia
Universidad Católica, y que también serán presentados en la Universidad de Puerto Rico.
Octubre - Desde el Congreso de la ALED, Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso,
que se está celebrando en Puebla, México, llegó la noticia de que la tesis doctoral de Emilio Ceruti,
egresado del Programa Graduado de Estudios Hispánicos, ha obtenido el tercer lugar en la
competencia y premiación de toda Latinoamérica. Esto es un logro para el estudiante, para su
directora, la Dra. Alma Simounet, y para el Programa Graduado de Estudios Hispánicos.
Departamento de Inglés
10 y 13 de octubre - La estudiante doctoral Melissa García presentó un ensayo crítico titulado “Water
in Culture and Nature in Nalo Hopkinson’s The Salt Roads”, durante la Conferencia Anual de la West
Indian Literature Association, celebrado en Nassau, Bahamas.
Octubre - La Dra. Alma Simounet colaboró en el análisis de los expedientes de los candidatos que
solicitaron entrada al Programa Graduado de Inglés y el Programa Graduado de Lingüística (PGL).
Departamento de Historia del Arte
2 de octubre - Se llevó a cabo la proyección de la película Cabeza de vaca (Nicolás Echevarría,
1991), en el Salón LPM-127.
23 de octubre - Se proyectó la película La controversia de Vallladolid (Jean-Daniel Verhaeghe,
1992) en el Salón LPM-127.
Estas proyecciones forman parte de la agenda cultural del Programa de Historia del Arte, y están
organizada por la Asociación de Estudiantes de Historia del Arte.
9 de octubre - Se proyectó el documental Inés María Mendoza: la palabra como destino, en el Salón
LPM-122. Tras la proyección, la Dra. Teresa Tió, del Programa de Historia del Arte, moderó un
conversatorio con Caridad Sorondo, directora del documental.
31 de octubre - La Asociación de Estudiantes de Historia del Arte formó parte activa en el evento El
museo encantado, celebrado en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la UPR-Recinto de Río
Piedras.
Octubre - Gracias al Programa Juvempleo del Gobierno de Puerto Rico, el Programa de Historia del
Arte incorpora a tres estudiantes del Programa, para que realicen prácticas de trabajo en el
Seminario de Historia del Arte y en la Galería de Arte Francisco Oller de la Universidad.
Departamento de Música
El Dr. Ernesto Alonso, director del Departamento de Música, rindió el siguiente informe acerca de las
presentaciones de las agrupaciones tanto corales como instrumentales:
2 de octubre – El Conjunto Criollo dirigido por el Prof. Luis M. Álvarez, participó de la serie Las
Agrupaciones Musicales visitan tu Facultad. En esta ocasión la presentación aconteció en la
Facultad de Administración de Empresas, RRP, UPR.
3 de octubre – El Coro UPR, dirigido por la Profa. Carmen Acevedo, realizó una participación
especial en la Ceremonia de Honras Fúnebres de la Profa. Olga Elena Resumil, realizada en la
Rotonda UPR, RRP.
12 y 13 de octubre – El Conjunto Criollo, dirigido por el Prof. Luis M. Álvarez, y el grupo Coralia,
dirigido por la Profa. Carmen Acevedo, estuvieron presentes en el Festival de la Hispanidad en el
Paseo La Princesa, Viejo San Juan.

15 de octubre – Coralia recibió un reconocimiento por parte de Teatro Rodante Universitario, luego
de la función Platero y Yo en el Teatro Julia de Burgos, Facultad de Humanidades, RRP, UPR. Esto
fue un homenaje por los premios logrados por Coralia en Alemania y Francia en mayo de 2013.
16 de octubre de 2013 – Taller de Jazz, dirigido por el Prof. Samuel Morales, participó de la actividad
Casa Abierta en la Plaza del Cuadrángulo, frente al Teatro UPR.
20 de octubre de 2013 – El Taller de Teatro Lírico, dirigido por el Prof. José Ramón Torres
Hernández, realizó el concierto Algo más que clásicos en la Rotonda de la Torre UPR, RRP.
23 de octubre de 2013 - Taller de Teatro Lírico dirigido por el Prof. José Ramón Torres Hernández
en el Anfiteatro Colegio San José, el concierto Algo más que clásicos.
30 de octubre de 2013 – Collegium Musicum dirigido por el Dr. Ernesto Alonso y la Orquesta de
Cámara dirigida por la Profa. Helen González en el Vestíbulo del Teatro de la Universidad de Puerto
Rico.
31 de octubre de 2013 - Conjunto de Flautas dirigido por el Prof. Jonathan Figueroa y el Conjunto de
Guitarras dirigido por el Prof. Juan Sorroche en el Vestíbulo del Teatro de la Universidad de Puerto
Rico
Departamento de Filosofía
Octubre - Continuó ofreciéndose el Ciclo de Conferencias Ludwig Schajowicz organizado por los
estudiantes graduados que integran el Programa de Experiencias Académicas y Formativas (PEAF)
y la Asociación de Estudiantes de Filosofía.
16 de octubre – El profesor Bernat Tort (UPR-RP) dictó la conferencia "La fenomenología del cuerpo
vivo: Con Husserl, más allá de Husserl" en el Salón de Videoconferencias de la Red Graduada,
ubicada en el Piso 2, Biblioteca Lázaro, RRP, UPR.
23 de octubre - Se ofreció la charla " 'Para qué, en general, la con(s)ciencia, cuando es superflua en
lo principal?': Un acercamiento al problema de la consciencia en Nietzsche" por Mario Javier Colón
Sambolín, estudiante graduado del Departamento de Filosofía.
30 de octubre - El Dr. Carlos Rojas Osorio, profesor de la UPR, recintos de Humacao y Río Piedras,
dictó la conferencia "Foucault y Heidegger".
Maestría en Administración y Gestión Cultural (MAGAC) y Programa de Estudios
Interdisciplinarios (PREI)
17 de octubre – MAGAC, en colaboración con la Comisión para el Desarrollo Cultural, presentó el
foro “La televisión pública en Puerto Rico y el desarrollo cultural” con la participación del Dr. Luis
Rosario Albert como conferenciante y comentarios por Eduardo Aguiar, Carla Minet, la Dra. Lourdes
Ramos, Aida Díaz y Mayra Acevedo. La actividad tuvo lugar, en la Sala Jorge Enjuto, de la Facultad
de Humanidades. Asistieron 70 personas. Los estudiantes Yara Liceaga, Rodolfo de Puzo y Alix
Ferrer participaron como ujieres en la actividad.
19 de octubre - MAGAC colaboró en la organización del Encuentro Un@ a un@ x la cultura: Oeste,
el cual tuvo lugar en el Parque Lineal de Mayagüez. Los estudiantes Rodolfo de Puzo, Anginés
Matos, Laura Mattei, Juliana Rodríguez participaron como ujieres en la actividad.
26 de octubre - La estudiante Ivania Zayas presentó el concierto “Una mirada a Sylvia” y la
exposición “A simple vista” en la Fundación Nacional para la Cultura Popular como parte de su
proyecto de conclusión. La actividad fue reseñada por Eric Landrón en el boletín de la Fundación:
(http://www.prpop.org/noticias/oct2013/ivania-zayas-canta-a-sylvia-rexach-10232013-4.shtml).

18 de octubre - Con el co-auspicio de MAGAC, la estudiante Yara Liceaga, asistente del PEAF,
produjo el evento “Poetry is Busy”. El mismo tuvo lugar en la Fundación Nacional para la Cultura
Popular. Asistieron cerca de 60 personas.
Octubre - La estudiante Ivelisse Capellán publicó el artículo “Cultura, tecnología y educación en
Microsoft Puerto Rico” en el Boletín MAGAC, correspondiente a agosto-octubre de 2013.
Programa Graduado de Lingüística
Octubre - El profesor y director del programa Graduado de Lingüística (PGL), Dr. Patrick-André
Mather, informó que la estudiante Ashlee Dauphinais presentó una ponencia sobre el orden de
palabra en el Hispanic Linguistics Symposium en Ottawa, Canadá.
Además, varios estudiantes del programa como Anthony Díaz y Alex Ortega, entre otros,
presentaron ponencias en el Congreso de Lingüística AMLA, que se celebró en octubre, en México.
Departamento de Lenguas Extranjeras
6 de octubre - La Dra. Agnes Bosch, directora del Departamento, indicó que los estudiantes de
Alemán, en colaboración con los profesores, la Asociación de Estudiantes de Lenguas y el
Departamento, organizaron la actividad Oktoberfest, en la cual se celebraron la lengua y la cultura
alemanas. Participaron más de 20 estudiantes y asistieron más de 50. Hubo una venta de libros en
alemán, de comida y bebida típicas.
30 de octubre - La Asociación de Estudiantes del Departamento de Lenguas Extranjeras, en
colaboración con el Departamento, organizó la actividad anual Expolenguas, en la que se
promovieron los intercambios estudiantiles al extranjero. En la misma, los estudiantes presentaron
sus experiencias de viaje de verano, semestre y año a destinos variados como Austria, Portugal,
Francia, Canadá y Japón. Asistieron más de 50 estudiantes.
25 de octubre - La Dra. Frances Santiago presentó el viaje de estudios del Recinto de Mayagüez de
la UPR a la Sorbona en París, que tendrá lugar el verano de 2014. Cada verano participan de este
viaje estudiantes del Recinto de Río Piedras, quienes convalidan 3 créditos de Sociohumanística
(Francés) por medio de un permiso especial.
Departamento de Bellas Artes
Octubre - El estudiante Emmanuel Torres presentó su exposición individual titulada Cabeza
Descuidada en la Galería 209, ubicado en el Edificio de Bellas Artes. El estudiante, además, realizó
un recogido guiado por su exposición y organizó una conferencia sobre el tema de la pintura.
Octubre - El ex estudiante Juan Gutiérrez realizó un mural en el Edificio de Bellas Artes, dentro del
Festival Internacional Los Muros Hablan, cuya sede fue el pueblo de Río Piedras.
Octubre - La Asociación de Estudiantes de Bellas Artes organizó el evento BABAFEST, donde se
invitaron artesanos, artistas y músicos en un Festival Abierto de las Artes en el Edificio de Bellas
Artes. Dentro del mismo se realizaron conciertos, declamación de poesía, performances, y talleres
variados.
Octubre - Varios estudiantes colaboraron en el proyecto El Bulletin Board del artista Bubu Negrón,
realizado simultáneamente en el UPR y en Bard College en New York. Parte del proyecto se
encuentra exhibido en el pasillo del Edificio Luis Palés Matos de la Facultad de Humanidades.
Octubre - Se realizaron Críticas Abiertas al público de los estudiantes del curso de último año, Taller
de Investigación Creativa en la Galería 209 de Bellas Artes.
Departamento de Drama
Octubre – Se realizaron dos montajes, ambos en el Teatro Julia de Burgos, ubicado en el Edificio
Luis Palés Matos, RRP, UPR.

Hasta el 6 de octubre - Teatro Rodante Universitario presentó las últimas funciones de la obra La
Dama Boba, de Lope de Vega, con la dirección del profesor Dean Zayas, diseño de vestuario de
Miguel Vando, y el diseño de escenografía y luces por Israel Franco Müller..
15 al 20 de octubre - Volvió a presentarse la premiada obra Platero y Yo, encarnado por el Teatro
Rodante Universitario, dirigida por Julia Thompson y María Eugenia Mercado. Platero y yo ganó este
año 5 premios en el Kennedy Center American College Theater Festival en Washington, D.C. En
este montaje unos 22 cuentos fueron dramatizados. Lució un diseño de escenografía e iluminación
realizado por el profesor Israel Franco-Müller y los estudiantes de su curso. Mientras, el vestuario,
así como las máscaras, fueron un diseño original confeccionado por Gabriel Soto.
20 de octubre - En el Centro para Puerto Rico (Fundación Sila María Calderón) en Río Piedras, el
Teatro Rodante Universitario recibió el Premio Trayectoria Universitaria por parte de la Asociación
de Ex Alumnos de la Universidad de Puerto Rico.
Departamento de Historia
Octubre - Las instituciones participantes y organizativas del 1er Encuentro Nacional de Estudiantes
de Historia, recibieron de parte de la Legislatura de Puerto Rico una Resolución de Felicitación.
MUSEO
8 de octubre - Diecisiete (17) estudiantes del curso de grabado en relieve, ofrecido por el profesor
Martín García, del Departamento de Bellas Artes, de la Facultad de Humanidades, tuvieron la
oportunidad de analizar una selección de la colección de grabado puertorriqueño.
16 de octubre - Cuarenta y cinco (45) estudiantes del curso de Arte en Puerto Rico, ofrecido por la
doctora Teresa Tió, del Programa de Historia del Arte, de la Facultad de Humanidades, tuvieron la
oportunidad de analizar una selección de pinturas de José Campeche y de Francisco Oller.
23 de octubre - Diecinueve (19) estudiantes del curso de grabado en relieve, ofrecido por el profesor
Martín García, del Departamento de Bellas Artes, de la Facultad de Humanidades, tuvieron la
oportunidad de analizar una selección de la colección de grabado puertorriqueño.
Voluntariado de estudiantes:
31 de octubre - Se organizó la actividad Museo Encantado, un evento familiar de arte y diversión. Se
hizo una convocatoria para seleccionar voluntarios entre los estudiantes del Recinto. El evento contó
con 56 voluntarios de la comunidad universitaria del Recinto de Río Piedras; entre ellos, la
Asociación de Estudiantes de Historia del Arte, quienes formaron parte del elenco de personajes; la
Asociación de Estudiantes de Bellas Artes capturó la noche en dibujo, y un grupo de estudiantes de
Escuela Superior de la UPR (UHS). Los estudiantes y profesores del Departamento de Drama de
escenografía, luminotécnica, maquillaje y vestuario también colaboraron.
Acceso al Centro de Documentación
Octubre - Un total de cinco estudiantes (cuatro graduados y un subgraduado) tuvieron acceso al
Centro de Documentación de Arte Puertorriqueño del Museo y fueron atendidos por la Bibliotecaria,
Jessica Valiente. Atendió un total de 8 personas: dos estudiantes subgraduados, dos estudiantes
graduados y dos estudiantes de doctorado, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras,
Caribbean University, Universidad Interamericana de Puerto Rico en Ponce, Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y University of Manchester, United Kingdom (se atendió por
correo electrónico).

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
18 de octubre - La Directora del Archivo Central, Lillian Irizarry Martínez, ofreció el Taller de
Capacitación para Profesores Técnicas de Investigación en Archivo en el Centro de Investigaciones
Históricas de la Facultad de Humanidades. El mismo fue organizado por iINAS (Iniciativas de
Investigación y Actividad Creativa Subgraduada) que coordina la Dra. Vanessa Vilches Norat.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Decanato de Asuntos Académicos (DAA)
Se completó el diseño de la oferta académica para el 2do semestre 2013-2014 (Enero 2014).
Escuela de Comunicación
El Centro de Investigación de la Escuela de Comunicación realizó a través del Laboratorio de
Periodismo Radial Contrapunto, en Radio Universidad los siguientes programas en el mes de
octubre:


3 de octubre - La espiritualidad en tiempos de cólera



10 de octubre - ¿Quién controla los espacios en la ciudad?: un análisis del espacio urbano



17 de octubre - Luces, cámara ¿acción? Hacer cine en Puerto Rico



24 de octubre - La identidad dominicana por negación de lo haitiano



31 de octubre - Viejos ritmos; nuevos sones: escenas musicales de hoy

16 de octubre - Personal de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela participó de la
actividad de Casa Abierta del Recinto en la cual hubo una asistencia de unos 3,500 estudiantes de
escuelas públicas y privadas. El personal de la Oficina de Asuntos Estudiantiles y cuatro estudiantes
del Consejo de Estudiante atendieron los estudiantes tanto en la recepción así como en las mesas
de información. Un promedio de 100 estudiantes fueron atendidos y de estos unos 40 estudiantes
compartieron en dos (2) visitas guiadas a las facilidades de Radio Universidad.
Octubre - El Consejo de Estudiantes abrió una convocatoria para llenar puestos vacantes dentro de
su directiva. Luego de realizar entrevistas, la Oficina de Asuntos Estudiantiles verificó que los
estudiantes nominados y/o elegidos cumplieran con todos los requisitos. De esta gestión se llenaron
las siguientes vacantes: dos puestos de vocal, puesto de Representante ante el Comité de Asuntos
Académicos y el de la Secretaria Ejecutiva de Actas.
Octubre - El programa de Maestría de la Escuela inició una campaña de reclutamiento dirigida a
estudiantes internacionales, especialmente de España y América Latina, con el objetivo de aumentar
el número de solicitantes y admitidos de esos países al Programa de MA. La campaña ha sido
electrónica y viral: se ha estado circulando en lista de correos electrónicos basadas en España,
Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Perú, entre otros países. Además, se colgó la publicidad en el
portal electrónico de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social
(FELAFACS). Logros de la campaña:
Creación de publicidad gráfica de alta calidad estética y comunicativa (ver Anejo 01)
Circulación exitosa por conductos electrónicos internacionales
Creación de base de datos de candidatos prospectivos (5 candidatos al 29 de octubre):



Gabriela Coronado – México



Sofía Cortés Molina – Chile



Ángela Revelo – España



Luis Felipe Navarrete – Colombia



Hanelly Wilson – República Dominicana

19 de octubre - En la Cuadragésima Cuarta Gala Anual de Premiación a la Excelencia Periodística del
Overseas Press Club (OPC), en el Hotel Condado Plaza fueron galardonados los estudiantes Verónica
Fonseca y Sergio Olivares, quienes recibieron el premio por el mejor reportaje de interés humano en
Prensa Escrita por el artículo: “Estoy aquí como un acto de amor Conviviendo con el Alzheimer”,
publicado en el Periódico Dialogo. La estudiante Adriana de Jesús Salamán obtuvo la beca para
estudios avanzados en periodismo que confiere el OPC bajo el auspicio de Santander Universidades.
Los egresados Ana Teresa Toro e Israel Rodríguez Sánchez, también fueron galardonados, bajo la
categoría de reportaje analítico por su trabajo “Arte sin ley” (Ana Teresa Toro) y categoría de reportaje
investigativo de prensa escrita con la investigación “Histórica acusación por fraude electoral en
Guaynabo” (Israel Rodríguez Sánchez).
Sistema de Bibliotecas
Octubre - Ocho estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
del Recinto de Río Piedras, colaboraron con los usuarios de la unidad de Servicios Bibliotecarios para
Personas con Impedimentos del SB en diversas tareas, de forma voluntaria, a razón de 10 horas
semanales cada uno.
Octubre - El Programa de Instrucción al Usuario del SB ofreció 56 clases; se atendieron 929 estudiantes
de diversas facultades y programas del Recinto del Recinto de Río Piedras.
Octubre - La Prof. Aurea Maisonet Rodríguez ofreció cinco talleres a estudiantes de la Facultad de
Estudios Generales sobre los temas: Bases de Datos Multidisciplinarias, Manual de Estilo APA, Sistema
de Bibliotecas y Uso de Palabras Clave, y Uso de Bases de Datos para la investigación. Se atendieron
75 estudiantes de los cursos INGL 3121, ESPA 3003 y CIFI 3037.
7, 14, 21 y 28 de octubre - El Sr. David González, Bibliotecario Auxiliar en la Biblioteca de
Administración de Empresas, sirvió como recurso en la actividad Update Monday, en el Salón de
Inversiones de la Biblioteca de Administración de Empresas.
3 de octubre - La Prof. Almaluces Figueroa Ortiz preparó la bibliografía A look at the Peoples’s
Revolutionary Army Forces of Grenada, compilada para la conferencia a ser ofrecida por Dion E.
Phillips, como parte del Ciclo de Conferencias Caribeñas 13, organizadas por el Instituto del Caribe. Se
publicará próximamente en la página de la Biblioteca Regional del Caribe.
4 de octubre - La Bibliotecaria Auxiliar Gladys Porrata Romany ofreció una Orientación sobre la
Catalogación de Recursos para Bibliotecas y Colecciones de Música a Leonides Pérez Martínez,
Estudiante de Maestría Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI), Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras.
10 de octubre - La Dra. Snejanka Penkova ofreció el Taller para editores EGCTI. En el mismo
participaron estudiantes de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información y se llevó
a cabo en el Salón Multiusos de la Biblioteca de Administración de Empresas.
11 de octubre - La Prof. Aura Díaz López ofreció una charla sobre las obras de arte en la Colección
Josefina del Toro Fulladosa del SB a 13 estudiantes subgraduados del curso Arte 3911 del Prof. Martín
García de la Facultad de Humanidades.

16 de octubre - La Prof. Lourdes Cádiz ofreció el Taller sobre el uso de la plataforma SAFARI a 6
profesores del Departamento de Sistemas de Información de la Facultad de Administración de
Empresas (FAE). El mismo se llevó a cabo en el Salón Multiusos de la Biblioteca de la FAE.
17 de octubre - La unidad de Servicios para Personas con Impedimentos del SB (SBPI), colaboró con la
actividad ¡Atrévete a ver el mundo con los ojos cerrados!, organizada por los estudiantes del curso
EDES 4029 del Prof. José M. Álvarez de la Facultad de Educación. La SBPI habilitó una mesa frente a
la unidad con material informativo alusivo al Día del Bastón Blanco y una exhibición de equipos de
asistencia tecnológica. Participaron los estudiantes del curso, Wilma L. Torres, Félix J. Suárez, los
estudiantes asistentes de la SBPI, Gadiel A. Maldonado y Leslie Núñez, el profesor Álvarez y la
bibliotecaria auxiliar Elba A. Ortiz Laureano.
17 de octubre - La Prof. Almaluces Figueroa Ortiz preparó la bibliografía, Nicolás Guillén y el debate
haitiano sobre raza y cultura en el contexto de la segunda guerra mundial, compilada para la
conferencia a ser ofrecida por Emilio Jorge Rodríguez. Esta conferencia forma parte del Ciclo de
Conferencias Caribeñas 13, organizadas por el Instituto del Caribe. Esta bibliografía está disponible en
la siguiente dirección: http://biblioteca.uprrp.edu/BIB-COL/Caribe/Bibliograf%C3%ADa%20Nicol%
C3%A1s%20Guill%C3%A9n%20final.pdf.
17 de octubre - La Prof. Mariam Feliciano ofreció el taller Cómo preparar un blog con fines educativos, ,
en el Salón 206 de la Facultad de Educación. En esta actividad participaron 12 estudiantes del
Programa de Práctica Docente del Prof. Luis López.
Programa de Estudios de Honor (PREH)
9 de octubre - En el Vestíbulo de la Facultad de Ciencias Naturales se celebró la Feria de Reclutamiento
de las Escuelas Graduadas del CIC.
9 de octubre - En el Programa de Estudios de Honor se celebró una conferencia sobre la Sociedad
Americana de Endocrinología por el Dr. Steve Anderson.
16 de octubre - En la Sala A (Jorge Enjuto) de la Facultad de Humanidades se celebró una conferencia
sobre “Cómo manejar tus finanzas personales”.
23 de octubre - En el salón AMO 205 de la Facultad de Administración de Empresas se celebró el Taller
“Preparación de resumes”.
30 de octubre - En el Salón CRA 108 de la Faculta de Ciencias Sociales, el Dr. Luis Raúl Cámara
Fuertes ofreció una Orientación sobre el proceso de solicitar a escuelas graduadas.
30 de octubre - en el Salón CRA 108 de la Facultad de Administración de Empresas se celebró una
conferencia sobre Fundraising.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Octubre - Colaboración con la Asociación de Bancos de Puerto Rico y el Banco de la Reserva Federal
de Nueva York en la coordinación, recogido y entrega de los videos para la competencia “Financial
Awareness Video Contest 2013” para estudiantes universitarios en Puerto Rico.
23 de octubre - Coordinación de la actividad del Lazo Humano frente a la Torre del Recinto, como parte
de las actividades de concienciación sobre la prevención del cáncer de seno y convocación a la
comunidad universitaria a participar de la actividad.
25 de octubre - Participación en la Actividad para Orientadores de Escuelas Públicas y Privadas del
Puerto Rico, auspiciada por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto
Rico, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina.
Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales

Octubre - Se atendieron un total aproximado de 453 estudiantes y visitantes. De éstos, 78 participaron
en talleres de orientación sobre intercambio.
Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE)
Durante el mes de octubre de 2013, se ofrecieron 554 citas de consejería individual a 424 estudiantes; y
251 estudiantes participaron de talleres y grupos del DCODE.
4 de octubre - El Dr. José Serra y la Dra. Marissa Medina ofrecieron el taller Diversidad en la
Universidad a 12 empleados de las residencias universitarias en el Salón 121, DCODE.
9 de octubre - El DCODE realizó una Casa Abierta para la comunidad universitaria que incluyó una feria
de servicios internos y externos, charlas y talleres a la cual asistieron aproximadamente 200 personas.
2 de octubre - El Dr. Manuel Rivera ofreció un taller sobre Diversidad a 25 Estudiantes Orientadores en
el Salón 121, DCODE.
1 de octubre - El Dr. Ángel Villafañe coordinó la Orientación sobre Infecciones de Transmisión Sexual
ofrecida a 30 estudiantes por el Nuevo Puerto Rico Concra en la residencia Torre Norte.
23 de octubre - El Dr. Ángel Villafañe coordinó la Orientación sobre Infecciones de Transmisión Sexual
ofrecida a 15 estudiantes por el Nuevo Puerto Rico Concra en la Residencia dentro del Campus.
16 de octubre - La profesora Wilda Jiménez llevó a cabo la charla Manual del padre pre-universitario
para 5 padres de estudiantes de escuela superior en la Casa Abierta del Recinto.
16 de octubre - El DCODE participó en la Casa Abierta del Recinto con una mesa informativa sobre los
servicios del DCODE.
Programa de Prevención de Suicidio (ConVida) (IPsi y el DCODE). Propuesta auspiciada por SAMSHA.
9 de octubre - El Programa ConVida participó en la Casa Abierta del DCODE con una mesa informativa,
materiales psico-educativos y videos de actividades de concienciación.
Programa de Estudiantes Orientadores
9 de octubre - El Programa de Estudiantes Orientadores participó de la Casa Abierta del DCODE. En
esta actividad se presentó una exhibición de fotos y artículos que recogen la historia del Programa por
los pasados 45 años. Además, los estudiantes el Programa tuvieron la oportunidad de compartir por
escrito cómo las experiencias vividas han aportado a su desarrollo como persona y futuro profesional.
16 de octubre - Los estudiantes orientadores participaron activamente en la Actividad de Casa Abierta
del Recinto. Durante esta celebración presentaron una serie de actividades dirigida a orientar a sobre
3,000 estudiantes provenientes de distintas escuelas superiores de la Isla, en relación a las diferentes
dependencias, servicios, facultades e historia de la Institución.
11 de octubre - Como parte del compromiso con las comunidades aledañas al Recinto, un grupo de
estudiantes orientadores ofreció el Taller: Trazando mi futuro a los estudiantes de duodécimo grado de
la Escuela Superior Ramón Vila Mayo, Río Piedras. El taller fue diseñado por los estudiantes
orientadores, basado en sus experiencias como líder dentro del Programa. Éste tuvo como objetivo
concienciar sobre la importancia de la educación post secundaria y la aportación de esta al desarrollo
integral del estudiantado, además, de presentar la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
como opción para el logro de sus metas académicas.
Octubre - Un grupo de estudiantes orientadores participó de una entrevista para el periódico ÍNdice, que
será publicada para el mes de noviembre como parte de una edición especial dirigida a los estudiantes
de cuarto año de escuela superior. A través de ésta se resaltó la aportación que hacen los estudiantes
orientadores al proceso de transición a la vida universitaria.

30 de octubre - se llevó a cabo un Cine Foro donde se presentó la película Pay It Forward. En la
actividad participaron estudiantes de diversas facultades y años de estudio.
Departamento Atlético
Octubre - Los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras se enfrentaron a los
Pumas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina ganando 8 a 0.
18 de octubre - se realizó el juego de Tenis de Campo Femenino entre la UPRRP y el Turabo
obteniendo la victoria las Jerezanas.
19 de octubre - se realizó el juego de Tenis de Campo Masculino contra la UPR de Aguadilla,
obteniendo la victoria los Gallitos.
21 al 27 de octubre - los atletas del Recinto de Río Piedras obtuvieron victorias en las siguientes
disciplinas:
Equipo de Balompié venció a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.
Equipo de Voleibol venció a los Taínos de la Universidad del Turabo y al Equipo de las
Recinto de Cayey.

Toritas del

Equipo de Tenis de Campo Femenino venció a las Delfinas de la Universidad del Sagrado Corazón.
Programa de Reclutamiento y Retención para el Éxito Estudiantil
Octubre - Orientaciones individualizadas a estudiantes de diferentes facultades sobre cómo proyectarse
en una entrevista, opciones de búsqueda de empleo, orientación sobre Programa de Estudio y Trabajo
(PET) y jornal, entre otras orientaciones personales y por correo electrónico sobre los servicios que
ofrece el Decanato de Estudiantes y el Recinto de Río Piedras.
Apoyo en la redacción y corrección de resumés en inglés y español a un aproximado de 30 estudiantes
con relación a ayuda en su búsqueda de empleo.
Recibo de convocatorias de plazas disponibles de patronos locales y de Estados Unidos. Algunos de los
patronos participantes: Bufete Fortuño Fortuño, Hotel Gran Melia, People’s Advantage, First Bank,
Rovira Foods, Táctico, Global Village Academy, Liceo de Arte y Tecnología, Xerox, Sindicato
Puertorriqueño de Trabajadores, Caribbean Temporary Services, Snelling Staffing, Madison Metropolitan
School District, Brenda Marrero y Asociados, entre otras.
Se refirieron estudiantes a diversas plazas de empleo disponibles. Las facultades representadas son:
Administración de Empresas, Estudios Generales, Ciencias Sociales, Comunicaciones, Educación y
Humanidades.
Unidad de Eventos Institucionales, Sociales y Recreativos
2 de octubre - Celebración de la actividad, Las Agrupaciones Musicales visitan tu Facultad con el
Conjunto Criollo en la Facultad de Administración de Empresas.
9 de octubre - Apoyo a la Casa Abierta del Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil
(DCODE). Montaje y participación de agrupaciones musicales, desarrollo de arte, invitación y rotulación.
12 y 13 de octubre - Presentación de las agrupaciones musicales, orientación sobre reclutamiento, venta
pro fondos atletas y exposición de talento estudiantil en el Festival de la Hispanidad en el Paseo La
Princesa en San Juan. Actividad organizada por la Cámara de Comercio Española.
16 de octubre - Coordinación y montaje de la Casa Abierta del Recinto celebrado en el Teatro UPR.. El
Taller de Jazz y el Conjunto Criollo participaron en esta actividad. Se contó con una asistencia de
3,712 personas.

20 de octubre - Concierto del Taller de Teatro Lírico, en la Rotonda.
23 de octubre - Realización de las Audiciones para el Festival de la Voz, La IUPI Canta, realizada en la
Facultad de Educación.
23 de octubre - Coordinación, montaje y participación en el Lazo Humano en solidaridad con la causa
del cáncer de seno, realizado Frente a la Torre UPR.
25 de octubre - Apoyo al Taller para Orientadores de Escuelas Superiores organizado por la
Administración Central. Actividad celebrada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina.
30 y 31 de octubre - Presentaciones de las Agrupaciones Musicales en el Vestíbulo del Teatro UPR.
Las agrupaciones participantes fueron: Collegium Musicum, Orquesta de Cámara, Conjunto de Flauta y
Guitarra Clásica.
Octubre - Desarrollo de campaña imagen y promoción final (concepto, estrategia y tácticas) del Festival
de la Liga Atlética Interuniversitaria. Inicio de la venta de camisetas, pulseras y pegatinas.
Octubre - Promoción y reclutamiento: impacto promocional e informativo a través de las actividades del
Decanato, el Teatro UPR y de la Oficina de Admisiones a sobre 10,000 estudiantes de escuela superior.
Octubre - Inicio de relaciones colaborativas con el Departamento de Estado, el Municipio de San Juan y
el Banco Santander.
Octubre - Desarrollo de propuestas de colaboración y campañas para la apertura del Centro
Universitario

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Reclutamiento de Estudiantes
1 de octubre – Se participó de la Feria de Estudios Graduados que realizó la UPR – ARECIBO. En la
misma se le ofreció información y orientó a sobre 100 estudiantes.
10 y 11 de octubre – Se participó de la Convención Anual de InterPhex 2013. Esta actividad está
dirigida a industrias y corporaciones. En la misma hay varias empresas que ofrecen servicios y equipos
industriales para que la agencia pueda ofrecer mejor sus servicios de productividad, calidad y eficiencia.
En la actividad nos reservaron un booth libre de costo para promocionar los estudios graduados del
recinto. En la misma asistían jóvenes empresarios, ingenieros, químicos, vendedores y otros más.
Algunas de estas personas contaban con mucha experiencia en el área laboral, pero no tenían grados
académicos.
17 de octubre – Se participó de la Feria de Estudios Graduados que realizó la UPR – Carolina.
23 de octubre – Se ofreció una orientación sobre los ofrecimientos académicos a nivel graduado a
estudiantes de 4to. año de bachillerato de la Universidad Adventista de las Antillas de Mayagüez,
quienes visitaron nuestro Recinto. La orientación se realizó en la red graduada.
28 de octubre – Se participó en la Feria de Estudios Graduados en la Escuela de Artes Plásticas de
San Juan.
Matrícula – Se recibieron 413 solicitudes de admisión para enero de 2014.
Ayudantías, Becas y otras ayudas a los estudiantes
Se tramitaron 29 ayudantías bajo PEAF. La gran mayoría de los estudiantes bajo el PEAF recibieron el
aumento otorgado.

Se otorgaron fondos para seis (6) viajes a congresos. Se otorgó fondos para la divulgación de la
investigación a un estudiante

II.

Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3)
La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el
Recinto, resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al
crecimiento de las disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al
desarrollo sostenible de la sociedad puertorriqueña e internacional.
El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al
Recinto de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia
del conocimiento.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
30 de septiembre - Las doctoras Marinés Aponte y Marta Álvarez entregaron su informe de progreso
titulado Empresarismo Cooperativo en Puerto Rico, de las Propuestas de Iniciativas de Investigación (PII
2013-2014).
4 de octubre - La Dra. Myra Pérez entregó su informe titulado International Services Outsourcing:
Service Characteristics Strategic Implications de las Propuestas de Iniciativas de Investigación (PII
2013-2014).
Octubre – La Dra. Maribel Aponte trabajó tres capítulos en libros:
2013. Aponte-Garcia, M. (por publicarse, noviembre). Alternativas a la Crisis Alimentaria en América
Latina y Puerto Rico, en Gonzalez, Libia, editora. Agricultura, sustentabilidad y riqueza en el mundo, San
Juan: Fundación Luis Muñoz Marín. (Arbitrado)
2013. Aponte-Garcia, M. (por publicarse). La Soberanía Alimentaria en la Alianza Bolivariana y el
Comercio Intra-ALBA en Alimentos: El Rol Potencial del Estado Plurinacional de Bolivia, en Argandoña,
Bishelly Elías, coordinador, Soberanía Alimentaria (título tentativo), Proyecto Mercados Campesinos,
Veterinarios sin Fronteras y Centro de Investigación CIDES, Universidad Mayor de San Andrés de La
Paz. (Arbitrado)
2013. Aponte-García, M. Error y Errancia en la Investigación transdisciplinaria: Reflexiones, en Figueroa,
Heidi y Vale, Otomie. Error y errancia en la Investigación interdisciplinaria. San Juan: Publicaciones
Artesanales. (Por invitación).
Artículo en Revista Arbitrada-Sometido. 2013. Aponte-García, M. y Berra-Romero, N. Strategic Regional
Public Entrepreneurs and Petroleum Sovereignty: Petroleum of Venezuela and the Bolivarian Alliance.
14-15 de octubre – Dr. Jorge Ayala Cruz ofreció Taller Gestión de Riesgo en las Operaciones (ORM):
Resiliencia Operacional en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)
Octubre – Dr. Víctor Quiñones Cintrón presentó para publicación en el número correspondiente a otoño
de 2013 del Case Research Journal el caso The Alliance of Community-Based Pharmacy Owners of
Puerto Rico: Challenging Competition from US Chains. Dos versiones, una en inglés y otra en español,
fueron sometidas. Ambas quedarán publicadas en el mismo número del Case Research Journal.
Octubre – Dr. Javier Rodríguez, su artículo The Forecasting Ability of World Mutual Funds, ha sido
aceptado para publicación por la revista arbitrada por pares Studies in Economics and Finance.

16 al 18 de octubre - Dr. Javiear Rodríguez participó de la convención anual del Academy of Financial
Services (AFS) en la ciudad de Chicago, IL. Durante esta convención presentó su artículo titulado
International Mutual Funds: MSCI Benchmarks and Portfolio Evaluation, en el que colaboró con el doctor
George Comer, profesor asociado de Georgetown University.
2 al 5 de octubre - La Dra. Rosarito Sánchez presentó su artículo en el “2013 International Conference
for Information Systems” en San Juan, Puerto Rico. Se le notificó que el artículo The use of focus group
to elicit relevant direction on Information Systems ha sido publicado en el volumen 14 de la revista
Issues in Information Systems (ISSN 1529-7314).
Octubre - El Prof. Arnaldo Ramos fue notificado que su artículo Current IS program challenges and
proposed strategies to address them será publicado en la revista Issues in Infomation Systems, Vol. 14
No. 2, 2013, pp.101-108 (disponible en el siguiente enlace: http://iacis.org/iis/2013/259 iis 2013 101108.pdf).
7 al 9 de octubre - El Dr. Paul R. Latortue presentó su trabajo titulado Unbalanced development and
trade on Hispaniola en el Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies (SALISES) en la The
University of West Indies, Jamaica..
Octubre - La Dra. Anamari Irizarry Quintero sometió junto a la Prof. Linda Clarke y el Prof. Daniel Bonilla
del Warrington School of Business Administration, University of Florida, Gainseville la siguiente
propuesta de investigación: “Local adaptation of Puerto Rican employees to multinational companies’
corporate culture: use of idioms and business etiquette”
11 y 12 de octubre - Las profesoras Maribel Huertas, Juanita Rodríguez, Jeannette Pagán y Belén
Sotomayor asistieron a la Trigésima Sexta Convención Anual de la Asociación de Profesores de
Educación Comercial (APEC), con el tema APEC Líderes Educativos ante los Retos de la Era Digital.
Efectuada en el hotel Hilton Ponce Golf & Casino Resort, Ponce, PR. La Dra. Maribel Huertas recibió el
premio Sarah Mercedes González, reconocimiento que se le otorga al Maestro del Año que se ha
destacado por su aportación a la educación comercial.
10 de octubre - La profesora Yvonne Huertas Carbonell presentó en el VII Congreso Internacional de
Economía y Gestión en la Universidad de Buenos Aires, Argentina la ponencia: Estándares de
educación de TI para el currículo de contabilidad: en búsqueda de la competitividad profesional
26 de octubre - La profesora Yvonne Huertas Carbonell presentó en Miami, Florida, ante el Comité
Ejecutivo de BALAS (Business Association of Latin American Studies), el plan estratégico de la
organización de la Conferencia BALAS 2015, a celebrarse en Puerto Rico con la Facultad de
Administración de Empresas como anfitriona.
Octubre - A la Prof. Aida R. Lozada Rivera le aceptaron dos artículos para presentar en la Global
Conference on Business and Finance a celebrarse en Honolulu, Hawaii del 6 al 9 de enero de 2014. Los
artículos son: Seductive Route to Convergence: IFRS for SMEs y IASB and FASB: Where are they
now? Este último fue preparado en conjunto con los estudiantes del curso de contabilidad internacional
(CONT 4029).
Octubre - La Universidad Central del Este (UCE) publicó el tercer número de UCE Ciencia Revista de
Postgrado en el cual se publicó el artículo de la autoría del Ing. José Jorge Goico Germosén titulado
Evolución de la Educación Superior Dominicana y de la Extensiún Universitaria.
25 al 27 de octubre: La Dra. Grisel Meléndez Ramos asistió a la conferencia internacional AIB-SE, para
presenter su trabajo titulado Using institutional theory to explain differences between women’s and
men’s decision to exploit entrepreneurial opportunities, en Atlanta, Georgia.
Los siguientes profesores asistieron a la XLVIII Asamblea CLADEA 2013, Rio de Janeiro, Brasil, del 20
al 22 de octubre de 2013.

La Dra. Carmen Espina, en conjunto con la Srta. Camila Espina, presentó el trabajo Perceived Cultural
Proximity and Its Marketing Implications.
Las doctoras Grisel Meléndez y Juanita Rodríguez presentaron Percepciones de la mujer empresaria de
Puerto Rico sobre sus necesidades educativas.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
5 de octubre - Presentación del libro San Juan Oculto del Prof. Jorge Lizardi. Invitaron La Fundación
San Martín de Porres, el proyecto CIUDAD de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto
Rico y el Municipio de San Juan. Luego de la presentación del libro hubo una visita guiada por el casco
de San Juan.
7 de octubre – Conferencia de Rom Levy, Fundador de Street Art News, la fuente principal del
movimiento del arte urbano a nivel mundial en el Auditorio Jesús E. Amaral.
9 de octubre – Conferencia por el Arq. Segundo Cardona Una catedral para Haití.
Se presentó la Iglesia previo al terremoto del 2010, seguido por la propuesta para una reconstrucción.
Temas discutidos: importancia de la Iglesia como ícono de Puerto Príncipe, retos estructurales de una
construcción que en su momento fue experimental y necesidades de la nueva liturgia, todo esto
manteniendo en mente una sensibilidad hacia la sostenibilidad y hacia los retos de su localización y
contexto de infraestructura limitada.
23 de octubre – Conferencia del Arq. Roberto Rovira, quien es el director del Departamento de
Arquitectura Paisajista de la Universidad Internacional de Florida y principal ejecutivo del
Interdisciplinary Studio Roberto Rovira. Su enseñanza, investigación y trabajo creativo se enfoca en el
campo de la arquitectura paisajista a través del arte y el diseño.
30 de octubre – Presentación del libro Mira la mar, Miramar, por el Dr. Enrique Vivoni, con la
presentación de la profesora de la UPR, Magali García Ramis.
6 de noviembre – Conferencia de Peter Shultz, en el Auditorio Jesús E. Amaral. Luego de la
conferencia hubo una exhibición de la línea de muebles Knoll. Durante su charla presentó temas del
diseño, desarrollo, manufactura, mercadeo y ventas de muebles para exteriores Hizo un recuento de la
historia de la compañía y cómo creció y colaboró de la mano de uno de los principales diseñadores de
muebles de la era moderna.

ESCUELA DE DERECHO
7 de octubre - La Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la UPR junto a la Junta Editora y el
Cuerpo Editorial presentaron la “Revista Jurídica Digital”, la cual brindó información y orientó sobre
cómo publicar en la Revista utilizando su nuevo formato digital. La misma se llevó a cabo en el Patio
interior de la Escuela de Derecho.
8 de octubre - La Escuela de Derecho, como parte de las celebraciones del Centenario, presentó
oficialmente el libro Cien Años de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico 19132013 en la Rotonda de la Universidad de PR. El mismo fue presentado por las profesoras María
Consuelo Sáez Burgos e Idalia Pérez Garay.
10 de octubre - La Clínica de Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Escuela de
Derecho de la UPR realizó el panel Relaciones filiales y crianza en familias diversas, en el Colegio de

Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Salón Alma Delgado. Los panelistas fueron los siguientes: Dra.
Carmen Milagros Vélez, Lcda. Amarilys Pagán, Lcda. Ada Conde y Lcdo. Osvaldo Burgos.
28 de octubre - El Business Law Journal de la Escuela de Escuela de Derecho realizó un Conversatorio
con el Economista y Político español, Ramón Tamames, titulado: La Economía y el Derecho de
Patentes en el Salón L-2.
15 de octubre - El Proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad creativa Subgraduadas (iINAS)
aprovechando la visita al Recinto de Río Peidras del Prof. Antanas Mockus, profesor distinguido de la
Universidad Nacional de Colombia, realizó una Conferencia Magistral en el Aula Magna de la Escuela
de Derecho de la UPR a las 10:00 a.m.
16 de octubre - La Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho llevó a cabo la charla ¿Por qué
estudiar Derecho? en el Salón L-3. Fue dictada por el Lcdo. Carlos Díaz Olivo, Catedrático de la
Escuela de Derecho de la UPR.
16 de octubre - El Sr. Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I de la Escuela de Derecho, ofreció el taller:
Bases de Datos Gratuitas de Derecho en Internet a los miembros de la Facultad de la Escuela de
Derecho durante el Seminario de Facultad.
16 de octubre - La Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune, coordinó un Seminario a
toda la Facultad -2. El propósito del seminario fue discutir y evaluar los esfuerzos realizados durante
los estudios en derecho para desarrollar efectivamente las destrezas de redacción de nuestros
estudiantes. Para profundizar sobre este tema el Prof. Iván García Zapata, Coordinador del Curso de
Investigación y Redacción Jurídica, hizo una presentación sobre el tema La redacción jurídica y el
ejercicio de la abogacía.
18 de octubre - La Revista Jurídica de la Universidad de la Escuela de Derecho celebró un acto de
investidura en el cual la Junta Editora entrante y la totalidad del cuerpo editorial asumen formalmente
sus respectivas responsabilidades frente a la comunidad académica. El orador invitado fue el Honorable
Federico Hernández Denton, Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Durante el mes de octubre de 2013, la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho de la UPR,
colaboró con The University Zone en el desarrollo de un foro a celebrarse en el 2014 sobre admisión a
las escuelas de derecho, entrevistas, redacción de declaración personal, financiamiento de estudios de
derecho, cómo se deben preparar para el Law School Admission Test (LSAT), entre otros temas. El
propósito es motivar a las personas a estudiar derecho, ayudarlas en su proceso de solicitar admisión y
aumentar la cantidad de solicitudes presentadas. Somos la única escuela de derecho de Puerto Rico
participante de este proceso.
Octubre - La Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela de Derecho de la UPR, realizó sus
actividades rutinarias de atender estudiantes de nuevo ingreso, así como de segundo año, tercero y
egresados, para dialogar sobre la planificación del desarrollo profesional del estudiante o egresado y
brindarle las herramientas necesarias y las oportunidades de trabajo e internados. Este mes se
realizaron 4 “mock interviews” a estudiantes que tenían entrevistas coordinadas con diferentes bufetes
de abogados, realizadas por la directora de la Oficina de Desarrollo Profesional, Lcda. Carmen A.
Cortés.
30 de octubre - La Sra. Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I de la Escuela de Derecho de, ofreció el
taller: Dropbox como herramienta de alojamiento de archivos en el ámbito educativo, profesional y
personal como parte de los Miércoles Didácticos de la Biblioteca de Derecho. .
19 de octubre - La Sra. Rosalind Irizarry Martínez, Bibliotecaria I de la Escuela de Derecho, ofreció el
taller: Fuentes de Investigación Jurídica y Recorrido por las colecciones de la Biblioteca de Derecho a
los 14 estudiantes del Prof. Rafael Díaz Álamo del Recinto Universitario de Bayamón. La actividad
estuvo dividida en una presentación en la que se les explicó las fuentes de investigación primarias y

secundarias de Puerto Rico y federales, además, de un recorrido por las colecciones de la Biblioteca.
Esta se llevó a cabo de 9:00 a.m. a 12:00 m. en el Salón 303 de la Biblioteca de Derecho de la UPR.
10 de octubre - La Directora de la Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela de Derecho de la
UPR, Lcda. Carmen Cortés Ramos, participó de la Charla de Supervisión Efectiva ofrecida por el CEA.
Octubre - La Oficina de Admisiones trabajó con la sección de Admisiones del Informe a ser sometido
para la renovación de la licencia del Consejo de Educación de Puerto Rico. Asimismo, se continuó
trabajando con las propuestas para cambios en la política de admisión en cuanto a diferimiento,
puntuaciones sobre el LSAT y el ofrecimiento del examen LSAT en español. Para el próximo mes,
esperamos publicar la nueva política de admisiones, la cual será más flexible y beneficiosa a los
solicitantes, en aras de promover la presentación de solicitudes sin que afecte nuestro estándar de
calidad. Por último, nuestra solicitud ya está disponible en el sistema del Credential Assembly Service
(CAS), y ya comenzaron a presentarse solicitudes y estamos en proceso de esperar a que sean
completadas.
29 de octubre - La Directora de la Oficina de Desarrollo Profesional participará, en representación de la
Decana, Prof. Vivian I. Neptune, en una mesa redonda junto a la Prof. Carla Ferrari, Profesora Adjunta
de la Escuela de Derecho de la UPR, el Periódico El Nuevo Día y representantes del Departamento de
Estado. El propósito será para dialogar sobre los esfuerzos y logros para poner al día el Registro de
Marcas.
Octubre - El Prof. Hiram A. Meléndez Juarbe, obtuvo su grado de Doctor en Derecho (JSD) de New York
University. El título de su tesis es Copyright Law, Personal Use and the First Amendment: A Public
Discourse Perspective. El Comité de Disertación estuvo compuesto por Diane Zimmerman (NYU),
Katherine Strandburg (NYU) y Rebecca Tushnet (Georgetown).
30 de septiembre al 1 de octubre - El Prof. William Vázquez Irizarry, Catedrático Asociado, fue invitado
a participar del II Seminario Internacional Diálogo sobre los desafíos de las Reformas en materias
no penales en América Latina, celebrado en Buenos Aires, Argentina. La actividad fue organizada por
el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). El título de su presentación fue Las Nuevas
Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico: hacia un reenfoque gerencial del proceso judicial. A raíz
de su participación, el profesor Vázquez fue invitado a pertenecer al Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal.
17, 19 y 23 de octubre - Se llevó a cabo en la Escuela de Derecho el Judicial Study Institute, el cual tuvo
la participación de la Decana, Prof. Vivian I. Neptune, y alrededor de 25 jueces de los países de
Colombia, México y El Salvador.
7 al 28 de octubre – La Asociación Estudiantil de Propiedad Intelectual y su mentor el Prof. Walter O.
Alomar, Catedrático Auxiliar de la Escuela de Derecho, llevaron a cabo su Primera Jornada de
Propiedad Intelectual en la Escuela de Derecho. Los temas y fechas de cada evento son los siguientes:
7 de octubre - Registro al día: Modernización y Registrabilidad en el Registro de Marcas de Puerto
Rico. Fue dictada por la Prof. Carla Ferrari y Francisco Rodríguez, Secretario Auxiliar del Departamento
de Estado.
14 de octubre - Debate: Al Derecho y al Revés: Perspectivas sobre los Derechos de Autor. El mimso
contó con la participación del Prof. Hiram A. Meléndez y la Prof. María T. Szendrey.
21 de octubre - Conferencia: A la venta por el dueño: el valor de tu imagen en el mercado. La misma
fue dictada por Prof. Rafael Silva.
28 de octubre - Panel: La comercialización de los inventos en la Universidad de Puerto Rico. El
mismo fue moderado por el Prof. Walter O. Alomar.

Octubre - El Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho presentó ante La Haya el
proyecto titulado Integrating the Healing Approach to the Criminal Law, el cual ha sido nominado por el
HiiL (Hague Institute for Internationalisation of Law) como programa innovador de justicia bajo la
categoría de idea innovadora. El proyecto fue creado por un grupo de colaboradores de Jurisprudencia
Terapéutica compuesto por el profesor David Wexler, el Juez Michael Jones de Arizona y la Magistrado
australiana Pauline Spencer. Será evaluado por un jurado de profesionales en justicia un grupo de
cinco (5 ) jueces, abogados y académicos reconocidos internacionalmente. La fecha en que se divulgará
el ganador será el 11 de diciembre de 2013.
Octubre - El Prof. Luis E. Rodríguez participó en el Workshop on Environmental Economics for Law
Professors, el cual se llevó a cabo en Big Sky, Montana. Este taller era sólo por invitación, previo
proceso competitivo de solicitud al mismo. Con este taller se inició el nuevo Programa Conjunto sobre
Economía, Derecho y el Medioambiente, un esfuerzo conjunto del importante centro de investigación de
Derecho y Economía, el Law & Economics Center de la Escuela de Derecho de la Universidad de
George Mason (LEC), y el prestigioso programa de Economía Ambiental, el Property and Environment
Research Center (PERC). Juntos, LEC-PERC, buscan desarrollar soluciones a problemas ambientales
usando estrategias de las áreas de derechos reales y de mercados económicos. Este nuevo enfoque se
conoce como Free Market Environmentalism.
Por otra parte, el profesor Rodríguez Rivera fue extensamente citado en el libro recién publicado por
Cambridge University Press, Green Governance – Ecological Survival, Human Rights, and the Law of
the Commons, escrito por Burns H. Weston y David Bollier.
Otro trabajo del profesor Rodríguez Rivera fue citado en la opinión concurrente del Juez Wood del
Tribunal Federal de Apelaciones para el 7mo Circuito (Bodum USA, Inc. v. La Cafetiere, Inc., 621 F.3D
624 (7th Cir. 2010
16 de octubre - La Escuela de Derecho realizó un Seminario de Facultad con el propósito de discutir y
evaluar los esfuerzos que realizamos durante los estudios en derecho para desarrollar efectivamente las
destrezas de redacción de nuestros estudiantes. Para profundizar sobre este tema, el Prof. Iván García
Zapata, Coordinador del Curso de Investigación y Redacción Jurídica, hizo una presentación sobre el
tema: La redacción jurídica y el ejercicio de la abogacía. El Bibliotecario Profesional, Samuel Serrano,
también hizó una presentación sobre investigación jurídica en fuentes gratuitas de internet.
23 al 28 de octubre - La Prof. Ana C. Gómez Pérez fue invitada por la Revista Jurídica de Derecho
Notarial y Registral “El Visir” y por la Universidad Católica de Perú para ofrecer una conferencia sobre
Sistemas de garantías reales en Puerto Rico. También fue invitada a impartir un curso de tres días
sobre la configuración de los derechos de propiedad en el Derecho de Estados Unidos.
29 de octubre - La Prof. Ana Matanzo Vicens, Catedrática de la Escuela de Derecho y la Fundación
Estudios Técnicos presentaron los resultados del estudio titulado La Profesión Jurídica: La prestación de
servicios legales pro bono y el acceso a la justicia, en el Salón L-1. Este proyecto, coordinado por la
Prof. Ana Matanzo Vicens, contó con el apoyo del Pro Bono Canon 1, estudiantes del taller de
práctica de verano y la Fundación Estudios Técnicos. La Directora de la Clínica de Asistencia Legal,
Lcda. María L. Jiménez, también colaboró con esta investigación desde sus inicios.
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 octubre de 2013, en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno de los
seminarios y/o asistió a seminario:
4 de octubre - Fundamentos y Práctica del Sistema de Patentes (13 personas), Prof. Walter O. Alomar
Jiménez, Catedrático Auxiliar y profesor de la Escuela de Derecho de la UPR.
5 de octubre - El Impacto en las Redes Sociales en el Mundo Laboral: Contratación, Disciplina y
Despido (13 personas), Prof. Jaime Sanabria, Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho de la UPR.

18 de octubre - Principios Generales de Quiebra (69 personas), Lcdo. José Carrión Morales, abogado
de la práctica privada.
18 de octubre - XXIV Repaso: Análisis del Término 2012-2013 (69 personas), por Profesores y
Profesoras de la Escuela de Derecho de la UPR.
19 de octubre - XXIV Repaso: Análisis del Término 2012-2013 (70 personas) por Profesores y
Profesoras de la Escuela de Derecho de la UPR.
25 de octubre - Introducción y Presentación del Nuevo Ordenamiento de los Asuntos no Contenciosos
ante el Notario(a) (27 personas), por la Lcda. Belén Guerrero Calderón, Profesora Adjunta de la Escuela
de Derecho de la UPR y abogada en la práctica privada.
26 de octubre - ¿Qué Constituye un Día de Trabajo en Estos Tiempos? Temas: Horas Trabajadas;
Horas Extras; Empleados Exentos (9 personas), por el Prof. Jaime Sanabria, Profesor Adjunto de la
Escuela de Derecho de la UPR.
Los Bibliotecarios de la Escuela de Derecho de la UPR, participaron en las siguientes actividades
durante el mes de octubre de 2013:
4 de octubre - Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, asistió
al taller El Catálogo en Línea e Índices Electrónicos de Revistas Jurídicas. El mismo se realizó de 8:00
a 9:20 a.m. en el Salón L-2 de la Escuela de Derecho de la UPR.
8 de octubre - El Sr. Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I de la Escuela de Derecho, asistió a la
Conferencia Conversatorio Diálogo abierto con la Decana, a cargo de la Decana de la Escuela de
Derecho, Prof. Vivian I. Neptune, y la Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de
Derecho, Adi Martínez. El mismo se realizó de 12:00 m. a 1:00 p.m. en el Salón L-2 de la Escuela de
Derecho de la UPR.
8 de octubre - La Lcda. María M. Otero, Directora; Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, Rosalind Irizarry
Martínez y Samuel Serrano Medina, ambos Bibliotecarios I; José Morales Cardona, Archivero y Noemí
Hernández Santos, Oficial Administrativo III, todos de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, asistieron
a la actividad de presentación del libro Cien años de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto
Rico. El mismo se realizó a las 7:00 p.m. en la Rotonda de la Torre de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras.
15 de octubre - La Lcda. María M. Otero, Directora, y Rosalind Irizarry Martínez, Bibliotecaria I, Carmen
Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III, asistieron a la Conferencia Magistral La construcción de ciudadanía
desde la universidad: los encuentros entre cultura académica y cultura ciudadana, auspiciada por
Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas, (iNAS) Recinto de Río Piedras. La
conferencia estuvo a cargo del Prof. Antanas Mockus, de la Universidad Nacional de Colombia, y se
realizó de 10:00 a.m. a 12:00 m. en el Salón L-1 de la Escuela de Derecho de la UPR.
16 de octubre - La Lcda. María M. Otero, Directora, Josefina Ortiz Montañez y Lizette López Gracia,
Bibliotecarias II; Jeannette Lebrón Ramos y Rosalind Irizarry Martínez, ambas Bibliotecarias I, asistieron
al Seminario de Facultad La Redacción Jurídica y el Ejercicio de la Abogacía, ofrecido por el Prof. Iván
García Zapata y el Bibliotecario Samuel Serrano. El mismo se realizó de 10:00 a.m. a 12:00 m. en el
Salón L-2 de la Escuela de Derecho de la UPR.
23 de octubre - La Lcda. María M. Otero, Directora; Rosalind Irizarry Martínez, Jeannette Lebrón Ramos
y Samuel Serrano Medina, Bibliotecarios I, todos de la Escuela de Derecho de la UPR asistieron al
taller: LexisAdvance y Web Courses, ofrecido por la Representante de Lexis, Sra. Katia Quintana, en la
que presentó las nuevas utilidades de LexisAdvance. Este taller se realizó de 10:30 a.m. a 12:00 m. en
el Salón L-2 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.

31 de octubre - La Sra. Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III de la Escuela de Derecho de la
UPR, asistió a la Presentación del libro: Diccionario de Nombres de Pila Femeninos Creados en Puerto
Rico, escrito por Manuel Martínez Nazario en la Sala de reuniones, Biblioteca José M. Lázaro, Recinto
Rio Piedras.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Ciencia de Cómputos
Octubre - Artículos Aceptados:
Edusmildo Orozco, Rafael Arce-Nazario, José Ortiz-Ubarri, and Humberto Ortiz-Zuazaga. A Curricular
Experience With Parallel Computational Thinking: A Four Years Journey. Sometido al Workshop on
Parallel, Distributed, and High-Performance Computing in Undergraduate Curricula (EduPDHPC) 2013.
Artículos Sometidos:
F. Castro, I. Rubio, Construction of systems of polynomial equations with exact p-divisibility via the
covering method, sometido al Journal of Algebra and its Applications.
Afiches aceptados en conferencias peer-reviewed:
Xiomara Figueroa Fontáñez, Karlo Martínez Matos, Patricia Ordóñez Franco, The Kavita Project: Simon
Speech Recognition Integration with Caribou On Screen Keyboard. Aceptado a la competencia de
afiches para el OurCS Conference 2013.
Talleres y Seminarios Para Mejoramiento de la Facultad en los que se ha Participado:
11 de octubre - Patricia Ordóñez Franco, Ética en los Procesos de Enseñanza, Centro para la
Excelencia Académica, UPRRP.
11 de octubre - Patricia Ordóñez Franco, Tendencias Tecnológicas en los Procesos de EnseñanzaAprendizaje, Centro para la Excelencia Académica, UPRRP..
9 al 10 de octubre - I. Rubio, Modern Mathematics Workshop, San Antonio, Texas.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
El Decanato coauspició los siguientes eventos que promovieron la divulgación de trabajos y el
intercambio académicos entre docentes, así como el intercambio con académicos del exterior.
30 y 31 de octubre - Segundo Encuentro Conjuciones Complejas, con la participación del Dr. Mark
Seltzer, de la Universidad de California, Los Angeles, como parte de la celebración del Septuagésimo
Aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales
30 de octubre - Presentación de los primeros cinco volúmenes de las Obras Completas del Dr. Ramón
Emeterio Betances, que publica la Editorial Puerto, fruto del trabajo del Dr. Félix Ojeda del Instituto de
Estudios del Caribe y el Dr. Paul Estrade de la Universidad de Paris. La actividad se celebró en el Teatro
Tapia y contó además con el co-auspicio del Departamento de Estado, el Municipio Autónomo de San
Juan, y la Rectoría del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. La asistencia al evento
fue de 569 personas.
Escuela Graduada de Administración Pública

8 de octubre - Dra. Palmira Ríos. Reunión de la Comisión de Descentralización y Regiones Autónomas
(Orden Ejecutiva 2013-036). Lugar: Departamento de Estado.
9 al 12 de octubre – Dra. Palmira Ríos. Reunión Anual de la Network of Schools of Public Policy, Affairs
and Administration (antes NASPA). Actividades:
 Reuniones del Executive Council
 Moderadora del Desayuno Bilingue (la primera sesión en español en la historia de las
conferencias de NASPAA)
 Panelista sesión sobre acreditaciones internacionales
 Panelista en sesión sobre las interpretaciones de COPRA
 Participante en sesión de consejería (Speed Consultant) a programas en proceso de acreditación
 Reuniones con Decanas de la Milano School of New School for Social Research y Wagner
School of New York University
 Reuniones con programas latinoamericanos de NASPAA
16 de octubre – Dra. Palmira Ríos. Participó en reunión con representantes de la Fundación George
Soros para apoyar la propuesta Open Places Puerto Rico del Centro para una Nueva Economía (CNE).
17 de octubre – Dra. Palmira Ríos. Junto a un grupo de estudiantes graduados, participó en el
programa especial de WKAQ sobre Reforma Gubernamental, dirigido por Rubén Sánchez y Jay
Fonseca, transmitido desde el Hotel Condado Vanderbilt.
23 de octubre – Dra. Palmira Ríos. Entrevista en programa Radio Universidad sobre decisión judicial
que niega ciudadanía a miles de ciudadanos dominicanos de origen haitiano.
25 de octubre – Dra. Palmira Ríos. Presentación de Memorial Explicativo sobre Proyecto del Senado
769 ante Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica del Senado de
Puerto Rico, presidida por el Senador Angel Rosa Rodríguez, que propone la restructuración del sistema
de permisios.
29 de octubre al 1 de noviembre – Dra. Palmira Ríos. Asistencia al Congreso Anual del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) celebrada en el Montevideo, Uruguay
para reafirmar la participación de la EGAP en el CLAD y en la Red de Escuelas y Pos Grados del
CLAD, representar la Red Interamericana de Educación en Administración Pública (INPAE) en calidad
de Vice Presidenta y Presidenta Entrante en 2014 y apoyar las gestiones para la incorporación de
Puerto Rico en el CLAD del Departamento de Estado de P.R.
Escuela Graduada de Trabajo Social
19 de octubre - Dra. Esterla Barreto Cortés. Presentación de investigación Condiciones Laborales del y
la Profesional de Trabajo Social: Estudio de Puerto Rico. Co-autora, Dra. Mabel López. Presentación a
Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico.
22 de octubre - Dra. Esterla Barreto Cortés. Taller Construyendo un Nosotr@s: El Proyecto Profesional
para el Trabajo Social. Universidad Metropolitana de Puerto Rico.
18 de octubre - Dra. Dagmar Guardiola Ortiz.
Presentación de libro
El Trabajo Social
Latinoamericano cuya autoría es en conjunto con la Dra. Antonia Rivera, del Recinto Universitario de
Humacao ante el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.
17 de octubre - Dra. Doris Pizarro Claudio. Ponencia sobre el P. de S # 1032 en vistas publicas del
Senado de Puerto Rico. En representación del Instituto de Política Social (IPS) de la Escuela Graduada
de Trabajo Social Beatriz Lassalle se cuestiona el planteamiento de que a través del Plan Decenal se
logrará sacar a la educación del estancamiento en que se encuentra..

5 de octubre - Dra. Doris Pizarro Claudio. Ponencia Taller Descolonización Urgente: una mirada desde
el trabajo social. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce. La actividad fue co-auspiciada por el
Capítulo de Ponce y la Comisión para el Estudio del Estatus del Colegio de Profesionales de Trabajo
Social y la HEEND. Ponentes: Dra. Raquel Seda Rodríguez; Lic. Osvaldo Toledo, Lic. Wilma Reverón,
Dra. Doris Pizarro.
Octubre - Dra. Marinilda Rivera Díaz. Investigación. Se une a los ocho miembros del equipo de
adiestrandos de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas y del MD Anderson School of
Medicine de la Universidad de Texas mediante la aprobación del mecanismo U54 de los Institutos de
Salud de los Estados Unidos. El mismo tiene el propósito de expandir y unificar las colaboraciones en
investigación en el tema de cáncer, principalmente investigaciones enfocadas en cáncer colonorectal, de
seno, y cáncer de próstata. Como parte de esta colaboración, la doctora Rivera estará colaborando en
el Outreach Core, específicamente en la implementación de grupos focales con mujeres y hombres
sobrevivientes de cáncer.
26 de octubre - Dra. Marinilda Rivera. Ponencia sobre Sistema Universal de Salud con Pagador Único.
Foro Ecuménico Espiritualidad y Ética Cristiana: Hacia un Sistema Universal de Salud en Puerto Rico,
en la Iglesia Metodista Universitaria en Rio Piedras.
31 de octubre - Dra. Norma Rodríguez Roldán. Ponencia Realidades y Mitos en torno a la Pobreza en
Puerto Rico: Lecciones para la Política Publica. Organizado por el Instituto para el Desarrollo de las
Comunidades y la UPR-Recinto Universitario de Mayagüez. Audiencia: alrededor de 80 docentes y
estudiantes universitarios
30 de octubre - Dra. Norma Rodríguez Roldán. Ponencia. Realidades y Mitos en torno a la Pobreza en
Puerto Rico: Lecciones para la Política Publica. Organizado por el Departamento de Desarrollo de
Comunidades. Municipio de San Juan. Audiencia: Alrededor de 50 trabajadores y Trabajadoras
Sociales.
Octubre - Dra. Elithet Silva Martínez. Informe de investigación A qualitative examination of the
experiences of advocates implementing the Moving Forward Through Economic Empowerment
Curriculum. Sometido a la Fundación Allstate.
20 de octubre - Dra. Elithet Silva Martínez. Ponencia Casa Protegida Julia de Burgos: Tres décadas en
lucha por la paz de las mujeres. 32da Asamblea Anual de la Casa Protegida Julia de Burgos.
Departamento de Ciencias Políticas
Octubre – El Dr. Héctor M. Martínez Ramírez fue invitado a participar del seminario Democracy and its
critics, organizado por el Faculty Resource Network de New York University. El seminario se celebrará
en Atenas, Grecia del 11 al 19 de enero de 2014. Como indica el portal electrónico del FRN:
Octubre - Dr. Alex Betancourt Serrano. Publicación de Artículo. "eflexiones en torno a Quién mató a
Walter Benjamin... Revista electrónica “80 grados” . disponible en http://www.80grados.net/reflexionesen-torno-a-quien-mato-a-walter-benjamin/
Octubre - Dr. Ángel Israel Rivera Ortiz. Programas Radiales. Coordinador, presentador y moderador del
Programa radial Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. El programa provee análisis social de
actualidad y se transmite por Radio Universidad de Puerto Rico todos los martes, a las 4:00 p.m. Los
programas correspondientes a octubre de 2013 son:
Programa #512 (Programa en vivo)
Tema: Causas y consecuencias del cierre parcial del gobierno federal y el problema del tope de la
deuda
Invitados: Dr. José Javier Colón Morera, profesor, Departamento de Ciencia Política, Facultad de
Ciencias Sociales, Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico

Dr. Héctor M. Martínez Ramírez, profesor y director, Departamento de Ciencia Política, Facultad de
Ciencias Sociales, Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico
Fecha de salida al aire, Martes 1 de octubre de 2013 a las 4:00 PM
Programa #513
Tema: La Asamblea constitucional de status como mecanismo de procedimiento efectivo
Invitados:
Lcdo. Roberto Cox Alomar, candidato a Comisionado Residente por el PPD en las elecciones de 2012
Dr. Emilio Pantojas, Catedrático Investigador del Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de
Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico
Fecha de salida al aire, Martes 8 de octubre de 2013 a las 4:00 PM
(Este programa se volvió a transmitir el martes 15 de octubre por un error de programación en la
emisora.)
Programa #514
Tema: Descentralización, los municipios autónomos y posibles modelos de regionalización
Invitados:
Sra. Carole Acosta Grubb, quien trabajó con el gobierno durante los primeros años de implantación de
la Ley de Municipios Autónomos
Dra. Eileen Segarra Alméstica, profesora y directora interina del Departamento de Economía de la
Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico
Lcda. Rosa Bell Bayrón, profesora del curso sobre sistemas municipales en el el Departamento de
Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico
Fecha de salida al aire, Martes 22 de octubre de 2013 a las 4:00 PM
Programa #515
Tema: La situación política de Catalunya, España
Invitados:
Dr. Bruno Ferrer del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río
Piedras
José Rivera González, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales del
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico
Fecha de salida al aire, Martes 29 de octubre de 2013 a las 4:00 PM
Departamento de Ciencias Sociales General
Octubre - Dr. Jalil Sued Badillo. Artículo publicado La emigración libanesa a Puerto Rico y Santo
Domingo. Actas del Simposio Caribeño de Genealogía e Historia.
29 de octubre - Dr. Jalil Sued Badillo. Publicación columna en periódico. “Textos mediocres”. Periódico
El Nuevo Día.
Octubre - Dr. Jalil Sued Badillo. Artículo publicado. “La etapa fundacional del pueblo de Patillas”.
Asociación de Historiadores del Centro Oriental de Puerto Rico.
7 de octubre - Dr. Jalil Sued Badillo. Conferencia. La Pena de Muerte durante el Siglo XIX. Escuela de
Artes Plásticas en San Juan. Día Internacional contra la Pena de Muerte.
25 de octubre - Dr. Jalil Sued Badillo. Ponencia. La Etapa Fundacional de Patillas. Asamblea Anual de
la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Centro de Estudios Avanzados de PR y el Caribe.
14 de octubre - Dr. Jalil Sued Badillo. Presentación de libro. Aportes Universitarios. Rodríguez
Gómez, J. (editor). 2da edición. San Juan: Publicaciones Gaviota. Publicación y presentación
auspiciado por el Departamento de Ciencias Sociales General, Facultad de Ciencias Sociales.

26 de octubre - Dr. Jalil Sued Badillo. Moderador. Panel Historia y Antropología. Asamblea Anual de la
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Centro de Estudios Avanzados, San Juan.
26 de octubre - Dr. Jalil Sued Badillo. Desarrollo Profesional. Participación en Asamblea Anual de
Sociedad Genealogía de Puerto Rico. Escuela de Derecho, Universidad Interamericana de PR.
17 de octubre - Dr. Julio A. Muriente Pérez. Presentación de libro. Puerto Rico, los condenados de la
tierra y otros escritos. San Juan: Publicaciones Gaviotas, en la sede del Colegio de Abogados en
Miramar por la Lic. Wilma Reverón Collazo y el Dr. César Rey. El poeta Eric Landrón fue moderador
del acto. El Dr. Samuel Silva Gotay escribió el prólogo del libro. Éste recoge 35 artículos, discursos,
ensayos, ponencias, cartas, entrevistas y poemas.
19 de octubre - Dr. Julio A. Muriente Pérez. Publicación de libro Pito: Entrevista a nuestro héroe
nacional, Rafael Cancel Miranda. Se presentó en la Feria Internacional del Libro.
23 de octubre - Dr. Julio A. Muriente Pérez. Artículo en periódico. “Maurice Bishop y el espanto de la
violencia fratricida”, Periódico Correo del Orinoco, Venezuela.
25 de octubre - Dr. Julio A. Muriente Pérez. Ponencia. Historia y Geografía, de un pájaro las dos alas.
XX Asamblea de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores (APH).
Octubre - Dr. Julio A. Muriente Pérez. Programa radial. Tema: Sucesos acaecidos en la isla de Granada
y el Caribe. WKAQ el 25 de octubre y WIAC el 28 de octubre de 2013,
19 y 25 de octubre - Dr. Julio A. Muriente Pérez. Programa T.V. Entrevista en Telesur en relación al 30
aniversario de los sucesos acaecidos en la isla de Granada.
21 de octubre - Dr. José R. Rodríguez Gómez. Ponencia. El envejecimiento poblacional en Puerto Rico:
pasado, presente y futuro de nuestros ancianos. Asociación de Estudiantes de Psicología de la
Universidad Católica de Puerto Rico, Ponce, PR.
23 de octubre - Dr. José R. Rodríguez Gómez. Ponencia. La adopción de niños/as por parejas
homosexuales: los que nos presenta la literatura académica evidenciada. Encuentro Ecuménico de la
Universidad Interamericana, Recinto de Guayama.
25 de octubre - Dr. José R. Rodríguez Gómez. Asesoramiento metodológico y en manejo estadístico a
la Dra. Lourdes Morales del Departamento de Trabajo Social en su investigación titulada La influencia
de la espiritualidad y la religión en las conductas sexuales de los y las adolescentes. .
24 de octubre - Dr. José R. Rodríguez Gómez. Moderador. 2do Encuentro Conjunciones Complejas:
Proyecto Transdisciplinario para el Estudio de la Violencia. Instituto de Investigación Violencia y
Complejidad.
14 de octubre - Dr. José R. Rodríguez Gómez. Publicación y presentación de libro.
Gómez, J. (2013) (editor). 2da edición. San Juan: Publicaciones Gaviota.

Rodríguez

Octubre - Dr. José R. Rodríguez Gómez. Participación en taller Teorías administrativas y
organizacionales y su aplicación en los departamentos académicos. Centro para la Excelencia
Académica, UPR, Recinto de Río Piedras.
24 al 7 de noviembre - Dr. Antonio Gaztambide Géigel. Conferencia. La Cultura: ¿Estímulo o
impedimento a la cooperación en el Gran Caribe. Apertura del Primer Ciclo de Conferencias sobre
Relaciones Internacionales en el Caribe, Departamento de Estado de Puerto Rico.
1 de noviembre – Dr. Antonio Gaztambide Géigel. Moderador del Conversatorio sobre Educación y
cultura en el Gran Caribe, con los doctores Alfonso Múnera Cavadía, Secretario General de la
Asociación de Estados del Caribe y Mayra Santos Febres, como parte de las
Conferencias Caribeñas 13, del Instituto de Estudios del Caribe.

12 de noviembre – Dr. Antonio Gaztambide Géigel. Conferencia El Caribe: De la Invención a la Cultura
Compartida, apertura a la Jornada de Puerto Rico y el Caribe en la Universidad Metropolitana, Río
Piedras.
Departamento de Economía
Octubre - Dr. José Laborde. Conferencia. Los no asegurados en Puerto Rico. Annual Health Care
Update. Healthcare Financial Management Association.
Octubre - Dr. José Laborde. Taller. El efecto del Obamacare en Puerto Rico. Asociación de Periodistas
de Puerto Rico.
16 de octubre - Prof. Alicia Rodríguez. Ponencia. Puerto Rico: el fracaso del modelo colonial
dependiente. III Encuentro Internacional de Administración Pública para el Desarrollo: Congreso
Internacional sobre Gestión Económica y Desarrollo. La Habana, Cuba.
Octubre - Dra. Eileen Segarra. Programa de radio. Tema: El impacto económico del cierre del gobierno
federal, Católica Radio 88.9 .
22 de octubre - Dra. Eileen Segarra. Programa de radio. Hilando Fino desde las Ciencias Sociales con
Angel Israel Rivera
Tema: Descentralización, Municipios Autónomos y Posibles Modelos de
Regionalización para Nuestro País. Participaron tambien Carole Acosta Grubb, y la Lcda. Rosa Bell
Byron.
Octubre - Dr. Wilfredo Toledo. Articulo publicado. Efectos permanentes de alzas en el precio del
petróleo en la actividad económica: El caso de Puerto Rico. Entelequia, Revista Interdisciplinar, (ISSN:
1885-6985), Núm. 16 (otoño de 2013), págs.55-70.
Departamento de Geografía
Octubre - Dr. Carlos J Guilbe. Programa de radio. Contrapunto. Tema: Saturación comercial en Puerto
Rico. Radio Universidad (89.7 fm).
25 de octubre - Dr. Carlos J Guilbe. Ponencia. El Razonamiento Espacial dentro de la Geografía y la
Historia en el Nuevo Milenio, en el panel sobre Geografía e Historia de Puerto Rico. XXI Conferencia
Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Centro de Estudios de Puerto Rico y el Caribe.
8 al 13 de octubre - Dr. Angel David Cruz. Desarrollo profesional. Asistencia al Congreso Anual de la
North American Cartographic Information Society, en Greenville, South Carolina.
Octubre - Dra. Maritza Barreto. sometió una propuesta de investigación al Dr. Uri Brink, director de la
expedición del Nautilus, para discutir los hallazgos de su investigación sobre la retirada del mar en
Manatí. El Dr. Brink recibió a la Dra. Barreto para discutir los hallazgos de su investigación y su relación
con las actividades realizadas en el Nautilus.
23 de octubre - Prof. Eliezer Nieves. Conferencia. Geografía, Naturaleza y Sociedad: Temas de la
Geografía Humana Ambiental. Anfiteatro 238 de Ramón Emeterio Betances.
Octubre – Dr. Francisco Watlington Linares. Articulo en periódico. "El pitón del pantano y la duplicidad
biogeográfica del National Geographic". Periódico Claridad, edición "online".
Departamento de Psicología
9 de octubre - Dra. Frances Boulon. Congresos de Psicología fuera de Puerto Rico: Oportunidades para
Aprendizaje y Enlaces Profesionales Internacionales. UPR, Recinto de Río Piedras.

19 de octubre - Cruz-Bermúdez, N. D., & Colón-Santiago, H. Fomentando la imaginación para un
aprendizaje efectivo: Aplicación a las Funciones Ejecutivas. Plenaria, Jornada de Neurociencia, Norma
Formación/Carvajal Educación, San Juan, PR.
18 de octubre - Cruz-Bermúdez, N. D., Colón-Santiago, H., Aponte-Samalot, M., & Rodríguez-Samalot,
J. Neurociencia: Nuevo paradigma educativo para el desarrollo cognitivo y su impacto en el aprendizaje
del siglo 21. Plenaria, Jornada de Neurociencia, Norma Formación/Carvajal Educación, San Juan, PR
19 de octubre - Cruz-Bermúdez, N. D. Neurociencia: el cerebro humano y su relación con el
aprendizaje. Jornada de Neurociencia, Norma Formación/Carvajal Educación, San Juan, PR
Octubre - Cruz-Bermúdez, N. D. (Oct/2013), Entrevista radial por Olvin Valentín en “Conéctate en la
Tarde” Radio Atenas WMNT 1500 AM, Manatí, PR
Octubre -: Cruz-Bermúdez, N. D. Participación en Programa de TV con Raan Ramírez en “Seguridad
Vial” TIVA TV, WWXY Canales, 8.1 31.1. San Juan, PR.
Investigaciones en progreso del Dr. Néstor Cruz Bermúdez:
Collaborative Project for an Interdisciplinary Center for Addiction Research and Prevention. Se entrevistaron
estudiantes graduados y se seleccionó a una estudiante; se encuentra en proceso administrativo para comenzar a
trabajar en noviembre-diciembre.
Neuroscience Teaching-Research Integrated Model for Undergraduate Students (Proyecto FIPI 2012-2014). Se
continuó con la instalación de programas y redacción de protocolos de investigación.
Students’ Perception about Neuroscience. Se continuó con análisis de datos y redacción del manuscrito para
publicación.
Energy Drinks Consumption among College Students. Se recopilaron nuevos participantes usando el cuestionario
online. Se planificó escribir un manuscrito para publicación.

Octubre - Dra. Tania García Ramos. Edición de libro. García-Ramos, T. Precariedad del trabajo en
Puerto Rico: Crisis del sistema-mundo, paradojas estatales y luchas de resistencia. Río Piedras:
Universidad de Puerto Rico. (editado y discutido con Christie Capetta, editora del Centro de
Investigaciones Sociales).
Octubre - Dra. Tania García Ramos. Presentación. Formas excepcionales de estado, abandono de la
vida y prácticas de resistencia. Mesa Abierta 2: Sobre la violencia y el abandono de la vida. 2do
Encuentro Conjunciones Complejas. Proyecto transdisciplinario para el estudio de la violencia. Instituto
de Investigación Violencia y Complejidad. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras.
Octubre - Dra. Tania García Ramos. Presentación. La violencia, el sujeto y el accionar político. Mesa
Abierta 4: Sobre la violencia y los Derechos Humanos. 2do Encuentro Conjunciones Complejas.
Proyecto transdisciplinario para el estudio de la violencia. Instituto de Investigación Violencia y
Complejidad. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Octubre - Dra. Dolores Miranda. Publicación. Los movimientos comunitarios y la construcción de las
subjetividades políticas desde una metodología descolonizadora.
En Subjetividad Política:
Perspectivas investigativas. Segundo libro de la Biblioteca Latinoamericana de Subjetividades
Políticas.
Octubre - Dra. Ruth Nina. Publicacion de Libro. Los idiomas de la pareja: Investigaciones sobre la
comunicación marital. San Juan: Editorial Isla Negra.

Octubre - Dra. Amarilis Muñoz. Presentación de libro. Nina, Ruth (2013). Los idiomas de la pareja:
Investigaciones sobre la comunicación marital. San Juan: Editorial Isla Negra
26 de septiembre - Dra. Vivian Olivera. Investigación. La experiencia en el proceso de enseñanzaaprendizaje de estudiantes de los cursos de Psicología. Se llevó a cabo el primer grupo focal de forma
exploratoria para dialogar sobre el curso PSIC 3025 – Desarrollo Humano y sobre el curso de PSIC
3003 – Introducción a la Psicología General. Se sometió además una solicitud al CIPSHI con miras a
publicar los resultados del Proyecto de Evaluación y Avaluación del Bachillerato en Psicología
Octubre - Dra. Sara Santiago. Publicación de libro. El Perfil del Estudiante: Nuevo desafío para la
educación puertorriqueña. Instituto de Política Educativa y Desarrollo Comunitario. Fue autora de dos
de los capítulos del libro y co-investigadora principal del estudio. El libro se presentó en la Universidad
Sagrado Corazón. San Juan, Puerto Rico.
14 de octubre – Dra. Sara Santiago Reseña en el Período el Nuevo Día. Distintas las Prioridades en el
País. http://www.elnuevodia.com/distintaslasprioridadesenelpais-1618533.html
3 de octubre - Dr. José Toro Alfonso. Conferencia magistral.
Congreso Internacional de Psicología. Arequipa, Perú.

Psicología de las masculinidades.

Octubre - Dr. José Toro Alfonso. Taller por invitación. Prácticas basadas en evidencia en intervenciones
de prevención del VIH en poblaciones de HSH. Seminario de planificación de programas de prevención
en Latinoamérica y el Caribe, Guatemala: USAID.
25 de octubre - Dr. José Toro Alfonso. Ponencia. Aspectos psicosociales de la orientación sexual y la
identidad de género. Academia Judicial Puertorriqueña. Audiencia: jueces y fiscales. .
4 de octubre - Dr. José Toro Alfonso. Taller. Retos éticos de la investigación transcultural. Auspiciado
por el Centro de Excelencia Académica (CEA). Junto a Rosa Rodríguez, Y., & Olivo, A.G. Red
Graduada, Biblioteca General Lázaro.
16 de octubre - Dr. José Toro Alfonso. Reseña de libro publicado por la Asociación de Psicología de
Puerto Rico. Serrano, I., Rodríguez, W., Bonilla, J., García, T., Maldonado, L., Pérez López, S. &
Rivera Lugo, C., Eds. (2013). El reto de la educación universitaria: Experiencias desde la
psicología. Humacao, PR: Artes Gráficas, Universidad de Puerto Rico. Universidad Católica de Ponce.
La reseña será publicada en la Revista Ciencias de la Conducta.
Octubre - Dra. Otomie Vale. Publicación de artículo. El DSM como mecanismo de
psicopatologización y regulación social: el caso de los niños en Puerto Rico. Cuadernos de
Psicología. Vol. 14, No. 1, 21-32. ISBN:0211-3481.
Octubre - Dra. Otomie Vale. Aprobación del proyecto de investigación Uso de mensajes de texto en el
aula: posibles efectos de la multitarea en el desempeño académico de estudiantes universitarios.
Fondos FIPI, 2013-2015, $44,000.
18 de octubre - Dra. Otomie Vale. Desarrollo Profesional. Proyecto SMPI. Coloquio: Fuentes Rabínicas
de las Ciencias Sociales Modernas. Presentador Dr. Luis A. Pérez, Facultad de Estudios Generales.
UPRRP.

Departamento de Sociología/Antropología
Octubre - Crespo Torres. E. , Hayley L. Mickleburgh, y Roberto Varcárcel Rojas. The study of PreColumbian Human Remains in the Caribbean Archipelago: From Descriptive Osteology to
Bioarchaeological Approach, en The Oxford Handbook of Caribbean Archaeology, editado por

William Keegan, Corinne L. Hofman, and Reniel Rodríguez Ramos (New York: Oxford University Press,
2013), pp. 436-451.
Octubre - Crespo Torres, Edwin. Bioarchaeological Evidence of Ancestor Worship from Paso del Indio:
An Archaeological Site in the Island of Puerto Rico en Aportes Universitarios: Antología de ensayos
interdisciplinarios de las ciencias sociales. 2da ed. Ed. José R. Rodríguez Gómez (San Juan:
Publicaciones Gaviota, 2013), pp. 253-281.
Octubre - Santiago-Rodriguez, T. M., Narganes-Storde Yvonne M., Chanlatte, Luis, Crespo-Torres,
Edwin F., Toranzos Gary A. Microbial Communities in Pre-Columbian Coprolites, PLoS ONE 8: 6 (2013):
[e65191. doi:10.1371/journal.pone.0065191].
Octubre – Dr. Edwin Crespo Torres fue seleccionado Antropólogo Forense del Año. Asociación de
Ciencias Forenses de Puerto Rico.
Octubre – Dr. Edwin Crespo Torres presentó la ponencia En conversación con el Obispo: Osteobiografía
del Primer Obispo Puertorriqueño Juan Alejo de Arizmendi (1760-1814) (con Verónica Muñoz Guevara);
en conjunto con un colectivo de investigadores presentó la ponencia Posibles predecesores de los
tainos en Puerto Rico: Un enfoque microbiológico a través del studio de coprolitos humanos; sirvió de
moderador en la mesa dedicada al tema de la Antropología Física. Congreso Internacional de
Arqueología del Caribe, celebrado en Puerto Rico .
18 de octubre - Dr. Edwin Crespo Torres. Ponencia Reconstrucción de la Escena: Rol del Antropólogo
Forense”. Simposio Forense 2013: “Cuando el Testimonio Humano Desafía la Prueba Científica”.
Auspiciado por el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Universidad Interamericana, Recinto
de Bayamón.
24 al 26 de octubre – Dr. Edwin Crespo Torres. El Papel de la Antropología Forense: Desde la Escena
del Crimen hasta el Análisis de los Restos Óseos. 1er. Congreso Nacional de Criminalística y Ciencias
Forenses. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto
de Criminología -Sección de Criminalística.
30 y 31 de octubre – Dr. Edwin Crespo Torres. El Rol de la Antropología Forense en Caso de
Fatalidades Masivas y la Recuperación de Restos Humanos en Superficie y Tumbas Clandestinas. 5ta.
Conferencia de Ética y Seguridad Pública. Municipio Autónomo de Guaynabo.
Octubre - Dra. Evelyn Dean Olmsted. “Léxico Judío Latinoamericano”, LJL (2013): [www.jewishlanguages.org].
Octubre - Dr. Jorge L. Giovannetti. “Caribbean Studies as Practice: Insights from Border-Crossing
Histories and Research," Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism (Duke University Press), 41
(Volume 17: 2, 2013): 74-87.
Octubre - Giovannetti, Jorge L. "‘As Rewarding as It Will be Fun’: Mapping the History and Legacy of
Barbara and Stanley Stein’s Journey," en Cangoma Calling: Spirits and Rhythms of Freedom in Brazilian
Jongo Slavery Songs, eds. Pedro Meira Monteiro and Michael Stone. Vol. 3: Luso-Asio-Afro-Brazilian
Studies and Theory Series (Dartmouth, MA:, University of Massachusetts, Dartmouth, 2013), pp. 89-97.
[Website: www.laabst.net/laabst3].
Octubre - Giovannetti, Jorge L. “¿La isla de las masacres?” 80grados: Prensa-sin-prisa (revista digital),
[http://www.80grados.net/la-isla-de-las-masacres/]
Octubre - Dra. Luisa Hernández Angueira. Programa Radial. Tema: Reportaje especial sobre la trata de
personas y la esclavitud moderna. Radio Isla 1320 (con E. Ortiz Menchaca).

Octubre - Dra. Karen M. Hoffman. Articulo Publicado. “Unheeded Science: Taking Precaution out of
Toxic Water Pollutants Policy”, Science, Technology, and Human Values, volumen 38 (2013):
[doi:10.1177/0162243913495924].
Octubre - Dra. Lidia Marte. Articulo Publicado. “Versions of Dominican Mangú: Intersections of Gender
and Nation in Caribbean Self-making”. En Food & Identity in The Caribbean, editado por Hanna Garth
(Londres: Bloomsbury Publishers, 2013), pp. 57-74.
Octubre - Dra. Miriam Muñiz Varela. Libro. Adiós a la economía (San Juan: Ediciones Callejón, 2013).
Octubre - Dra. Isabel Rivera Collazo. Ponencia Repensando Cueva María de la Cruz, Puerto Rico,
desde la georaqueología y tafonomía: resultados de las excavaciones de 2012 (junto a José Oliver).
Congreso Internacional de Arqueología del Caribe, celebrado en Puerto Rico.
Octubre – Dra. Isabel Rivera Collazo. Ponencia Visión marítima: Nuevas perspectivas a viejos estudios
(junto a Efrén Martínez Reyes). Congreso Internacional de Arqueología del Caribe, celebrado en Puerto
Rico.
Octubre - Dra. Isabel Rivera Collazo. Programa radial. “Hasta las Piedras Hablan” animado y producido
por el Dr. Ignacio Olazagasti.
Octubre - Dra. Madeline Román. Articulo Publicado. “Vidas sin cobijo jurídico: Un comentario a propósito
de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de la petición de adopción de hija de
pareja del mismo sexo”, Revista Jurídica de la Universidad Interamericana (2013).
30 al 31 de octubre - Dra. Madeline Román. Coordinó el 2do Encuentro Conjunciones Complejas del
Instituto de Investigación Violencia y Complejidad (IVC). Contó con la participación del Dr. Mark Seltzer,
de la Universidad de California, Los Angeles. El encuentro comenzó con la conferencia “The Daily
Planet” ofrecida por el Dr. Seltzer y continuó con una serie de actividades que incorporó la participación
de los miembros/as del IVC.
Octubre - Dr. Lanny Thompson. Articulo Publicado. Espacios coloniales, dispositivos de poder, cuerpos
disciplinados: El nuevo orden escolar en Puerto Rico durante los primeros años del Departamento de
Educación. Op.Cit. (Revista del Centro de Investigaciones Históricas), 21 (2013): 189-212.
30 de octubre - Dra. Karin Weyland. Ponencia Atrapadas entre el mito y el folclore nacional: Género,
espectáculo y realidad social de la presencia negra en Argentina y República Dominicana. 7ma
Conferencia Bianual de la Asociación para el Estudio de la Diáspora Africana Mundial. República
Dominicana.
Departamento de Trabajo Social
12 de octubre - Dra. Mabel López Ortiz. Investigación. Divulgación del estudio Las Condiciones
Laborales de los y las Trabajadoras Sociales de Puerto Rico. Colegio de Profesionales de Trabajo
Social.
11 de octubre - Dra. Mabel López Ortiz. Presentación de Libro La Educación popular, una alternativa
para educar en derechos humanos de Jessenia Rivera, estudiante del Programa Doctoral en Trabajo
Social.
25 de octubre - Dra. Gisela Negrón. Desarrollo Profesional. Actividad de Educación Continua sobre Los
Cambios en el DSM-V, celebrada en la Universidad del Turabo, auspiciada por el Colegio de
Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico.
Octubre - Dra. Lourdes I. Morales Alejandro. Investigación. Redacción de informe de resultados del
estudio La influencia de la espiritualidad y religión en las conductas sexuales de los y las adolescentes,
realizado en las escuelas del Región Metropolitana de San Juan del Departamento de Educación.

Octubre - Dra. Lourdes I. Morales Alejandro. Edición de libro. Coordinación con la Sociedad Americana
de Espiritualidad y Trabajo Social en la edición del libro Espiritualidad: Controversias y
Oportunidades.
Octubre - Dra. Lourdes I. Morales Alejandro. Invitada a ser evaluadora de artículos para la revista
arbitrada Journal of religion & Spirituality in Social Work, revista oficial de la Society for Spirituality and
Social Work.
22 de octubre - Dra. Lourdes I. Morales Alejandro. Desarrollo profesional. Asistió al curso de la Oficina
de Ética Gubernamental Liderazgo Ético.
Instituto de Cooperativismo
29 de septiembre - Prof. Elba Echevarría. Ponencia. La educación cooperativa como base para
desarrollar una cultura de trabajo y la creación y permanencia de empleos en Puerto Rico. 2da Bienal
sobre Cooperativismo y Economía Social: La alternativa cooperativista en la creación de empleos.
25 de septiembre - Dra. Grisell Reyes y Prof. Efraín Rosado. Desarrollo profesional. Asistencia a Taller
Preparación, redacción y publicación de artículos en revistas profesionales: retos y posibilidades.
Ofrecido por el Dr. José Toro, Facultad de Ciencias Sociales.
23 de octubre - Dra. Grisell Reyes. Programa Radial. Tema: Cooperativismo como alternativa
socioeconómica para Puerto Rico. Noticias en la mañana .WIAC 740.
29 de septiembre - Dra. Grisell Reyes. Mensaje especial en 2da Bienal sobre Cooperativismo y
Economía Social: La alternativa cooperativista en la creación de empleos.
Octubre - Dra. Grisell Reyes. Programa radial. Programa APPÚntenlo de la Asociación de Profesores
Universitarios. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Tema: Educación Cooperativa y 60mo
Aniversario del Instituto.
12 de octubre - Prof. Efraín Rosado. Ponencia. Autonomía y rol del Estado en la promoción y desarrollo
de cooperativas . Congreso Ideológico del Movimiento Cooperativo Puertorriqueño..
15 de octubre - Prof. Efraín Rosado. Programa Radial. Tema: Autonomía Cooperativa. Programa
Cooperativismo por Puerto Rico. Radio Isla 1320.
23 de octubre - Prof. Efraín Rosado. Participó de la Segunda Cumbre Cooperativa de la Comisión de
Cooperativismo del Colegio de Abogados. 23 de octubre
Instituto de Relaciones Laborales
30 de octubre - Dr. Edwin Morales Cortés. Conversatorio. Políticas, Prácticas y Programas de Recursos
Humanos de Organizaciones Galardonadas en Puerto Rico. Anfiteatro 124 del Edificio Ramón Emeterio
Betances.
Instituto de Estudios del Caribe
Octubre - Dr. Felix Ojeda y Dr. Humberto García. Presentación de Libros. El Instituto de Estudios del
Caribe celebró una magna actividad en el Teatro Tapia para presentar cinco volúmenes de las Obras
Completas del Dr. Ramón Emeterio Betances, que publica la Editorial Puerto. La actividad contó con el
co-auspicio del Departamento de Estado, el Municipio Autónomo de San Juan, la Oficina de la Decana
de la Facultad de Ciencias Sociales y la Rectoría del Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico. La asistencia al evento fue de 569 personas.

Octubre - Dr. Félix Ojeda Reyes. Programas de Radio. Entrevista en ocho programas de radio junto al
Dr. Paul Estrade, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe y profesor emérito de la Universidad
de Paris 8. Tema: Compilación y publicación de Obras Completas del Dr. Ramón Emeterio Betances.
Octubre - Dr. Félix Ojeda Reyes. Entrevista en periódico El Nuevo Día. Tema: Compilación y publicación
de Obras Completas del Dr. Ramón Emeterio Betances.
21 de octubre - Prof. Ana Fabián Maldonado. Ponencia Afrontamiento positivo del cáncer de mama.
Jornada de Concienciación sobre Cáncer de Seno.
Octubre - Dr. Humberto García. Ciclo de Conferencias Caribeñas 13.
10 de octubre - Suzanne Césaire: un legado intelectual de vanguardia, con la Dra. Frances
Santiago
24 de octubre - Son Dos Alas: el Hip Hop entre Cuba y Puerto Rico, con la Dra. Melisa
Riviere, Investigadora Visitante IEC, Comentarista: el rapero Siete/Nueve.
30 de octubre - Presentación de cinco volumenes de las Obras Completas del Dr. Ramón
Emeterio Betances, con los Dres. Felix Ojeda Reyes y el Dr. Paul Estrade.

Octubre - La continuidad política en la República Dominicana (1996-2013): análisis y debate, con el Dr.
Christian Girault, Universidad de la Sorbona, Investigador Visitante IEC: Comentarista via Skype: Dr.
Wilfredo Lozano, UNIBE, República Dominicana.
18 de octubre - Dr. Humberto García Muñiz. Ponencia. El Caribe insular como encrucijada
geoestratégica, 1492-2013 en la Universidad de Magdalena, Santa Marta.
21 de octubre - Dr. Humberto García Muñiz. Ponencia El Caribe insular como encrucijada
geoestratégica, 1492-2013” Universidad Nacional de Colombia/Sede Caribe, San Andres, Colombia.
31 de octubre - Coauspició en conjunto con el Departamento de Estado y el Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe la presentación del Secretario General de la Asociación de
Estados del Caribe, Dr. Alfonso Múnera Cavadía, titulada La agenda de cooperación de la AEC en el
Gran Caribe.
Instituto de Investigación Psicológica
Octubre – La Dra. Carmen Rivera Medina de la Unidad de Investigación, asesora los siguientes
proyectos:
Obesidad y en adolescentes de la Dra. Emily Sáez en la posible estrategia analítica para la R-15
EMAS de la Dra. Emily Sáez sobre estrategias de análisis para bancos de datos y eventual análisis con modelos
de regresión jerárquica
Proyecto de Acceso Universitario, del Dr. Guillermo Bernal, sobre la construcción de cuestionario a través de un
proceso de validación de jueces
Mhuss@ - se estuvo trabajando en los análisis y redacción de resultados del proyecto

Octubre - La Dra. Carmen L. Rivera estuvo trabajando en la parte de logística, revisión de literatura para
estudiar la estrategia analítica para una R-15 a ser sometida por el Dr. Guillermo Bernal sobre las
variables moderadoras y mediadoras de la alianza terapéutica. Los miembros del UI además proveyeron
asesoría analítica a cuatro estudiantes en sus disertaciones doctorales.
Octubre - Dr. Giovanni Tirado. Proyecto de Neuroimagen y Depresión: Traducción, adaptación y
validación de 11 instrumentos para medir estrés, estado anímico y pensamientos disfuncionales en
adolescentes, haciendo este trabajo en varias escuelas del Área Metropolitana de San Juan. Análisis de

datos de 5 instrumentos de evaluación y en los de un estudio de neuroimagen funcional sobre lenguaje
y emociones.
Octubre - Dr. Giovanni Tirado. Proyecto de funciones cognitivas en mujeres con cáncer de mama.
Adiestramiento a nuevo personal en el Hospital El Maestro. Lydia Rodríguez, estudiante graduada de
psicología clínica, coordina este esfuerzo.
Octubre - Dr. Eduardo Cumba. Investigación. Proyecto Diabetes y Depresión II. 2do reclutamiento de
participantes 14 adolescentes y uno/a de sus encargados/as en entrevistas de cernimiento. Se ha
comenzado la redacción del informe de los resultados de esta fase para someterlo a publicación en una
revista científica.
Octubre - Dr. Eduardo Cumba. Vínculos y servicios a la comunidad. Centro de Diabetes para Puerto
Rico (CDPR), Reunión Director de Investigación, Dr. José L. Cangiano con el propósito de solicitar la
colaboración del Centro para recibir de su parte referidos de adolescentes que pudieran beneficiarse de
participar del tratamiento ofrecido como parte del estudio.
Octubre - Dra. Emily Sáez. Investigación.
Adolescentes para someter a NIDDK.

Trabajo en la propuesta R15 sobre Obesidad en

18 de octubre - Dra. Emily Sáez. Vínculos con la comunidad. Asociación de Psicología de Puerto Rico.
Reunión de la Junta Directiva.
Octubre - Dr. Rafael Ortíz. Investigación. Proyecto Código de Barra. Realiza análisis descriptivos de la
segunda ronda de entrevistas y comparaciones entre la 1era y 2nda ronda de entrevistas. Continúa
análisis de transcripciones de entrevistas cualitativas realizadas en los escenarios de intervención.
25 de octubre - Dr. Guillermo Bernal. Ponencia. State of the art and science on psychosocial treatments
with adult Latinos. Simposio Multicultural de Psicología. Universidad del Estado de Michigan, East
Lansing. Junto a Adames, C., Ortíz, S., Rodríguez-Quintana, N., López, J., Negrón, L., Yusif, N., &
Pérez, C.
31 de octubre - Dr. Guillermo Bernal. Investigación. Redacción de propuesta en colaboración con el
Departamento de Psiquiatría del Hospital de Veteranos.Yoga for pain management in Veterans with
post-traumatic stress and substance abuse (PI Reyes-Rabanillo, Bernal, co-I Bernal & PI of subcongtract
with UPRRP) para el desarrollo de un tratamiento basado en la yoga para el manejo del dolor en
veteranos que padecen de dolor crónico, PTSD, y abuso de sustancia. Sometida al Center for
Complementary and Alternative Medicine del NIH.
Octubre - Dr. Guillermo Bernal. Investigación. Proyecto METHA. Completó identificación y análisis de
artículos sobre efectividad de diferentes intervenciones psicológicas (psicoterapia y/o psicofármacos)
para poblaciones Latinas/Hispanas en adultos. El equipo de trabajo colaboró en una presentación que
realizó el investigador principal en un foro profesional realizado en el Michigan State University.
Octubre - Dra. Yarimar Rosa Rodríguez. Ofreció taller sobre Ética en la Investigación Transcultural.
Centro de Excelencia Académica.
Octubre - Dra. Yarimar Rosa Rodríguez. Ofreció taller Uso de Mendeley en la Investigación, Programa
tal. Escuela de Salud Pública, Recinto de Ciencias Médicas
Octubre - Dra. Yarimar Rosa Rodríguez. Ofreció taller Organización de Librerías en Mendeley Web.
Departamento de Trabajo Social.

Centro de Investigaciones Sociales
Octubre - Dr. Emilio Pantojas García. Columnas en periódico.

Pantojas García, Emilio. (2013, 1 octubre). Revanchismo en la Iupi. Sección Voces. Periódico El Nuevo Día.
(http://www.elnuevodia.com/voz-revanchismoenlaiupi-1608504.html).
Pantojas García, Emilio. (2013, 24 octubre). Asamblea de pueblo para el status. Columnas. Periódico El Nuevo
Día. http://www.elnuevodia.com/columna-asambleadepuebloparaelstatus-1626581.html

Octubre - Dr. Eduardo Lugo. Capítulo en libro. Construyendo aprendizaje significativo en el contexto de
la relaciones de mentoría en la investigación. La misma es parte del libro editado que lleva por título El
reto de la educación universitaria. Serrano-García, I., Rodríguez Arocho, W., Bonilla Mujica, J., García
Ramos, T., Maldonado Feliciano, L., Pérez López, S. y Rivera Lugo, C.
6 y 7 de octubre - Dr. Eduardo Lugo. Entrevista en televisión. Transmisión de UNE-Visión: Respuestas
a la violencia en las escuelas. Tema: Logros más recientes del proyecto VIAS de la Universidad del
Este en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociales de la UPR, basados en la participación
comunitaria. Sistema TV – Canal Canales 40 y 26. Canal Universitario Ana G. Méndez.
16 de octubre - Dr. Eduardo Lugo Hernández. Proyecto VIP-J. Adiestramiento de la herramienta
www.juvetudpr.org. en colaboración con Boys and Girls Club de PR. Este adiestramiento es para
todos/as aquellos que trabajan o les interesa en el futuro trabajar con jóvenes en Puerto Rico y
necesitan acceder información clave (estadísticas, literatura) acerca de esta población. Sala de
Conferencia del CIS.
16 de octubre - Dra. Jenniffer M. Santos Hernández. Conferencia. Los “desastres naturales” son
fundamentalmente procesos sociales: El desarrollo de la vulnerabilidad social en Puerto Rico. Sala de
Reuniones del CIS.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento de Estudios Graduados
Octubre - Se publicó el Boletín DEG Informa #17, con 40 páginas que recogen los eventos más
significativos de lo que va de semestre y parte del verano. En el mismo colaboraron profesores y
estudiantes del DEG como autores de artículos e informes. Se circuló de manera digital a la comunidad
departamental, a los miembros de la Facultad de Educación y a los directivos de los programas
graduados del recinto.
Octubre - La Dra. Gladys Capella fue nombrada como miembro de la Junta Asesora de la Revista
Académica (IN)Genios, revista arbitrada y mulitidisciplinaria, orientada a la publicación de artículos de
investigación y obra creativa de estudiantes del nivel subgraduado del Recinto de Río Piedras de la
UPR. Es una iniciativa del programa iINAS.
11 al 13 de octubre - La Dra. Angeles Molina Iturrondo ofreció la Conferencia La lectura literaria y los
lectores iniciales en el Congreso Nacional de Lectura, SM, Hotel Conrad Hilton Condado,
18 de octubre - La Dra. Molina fue Reactora de la sesión P-20 –W integration: Viability, experiences, and
challenges, ofrecida por la Dr. Helen Duffy en el Congreso de Investigación del Consejo de Educación
de PR: hacia la integración P-20-W.
18 de octubre - La Dra. Molina ofreció la Plenaria La educación basada en estándares, en la Jornada
de Directores de Colegios Católicos sobre los estándares en el proyecto escolar.2 de octubre - El Dr.
Víctor Bonilla presentó la trayectoria del Programa de INEVA desde su comienzo en el 1979 como parte
de los Diálogos de celebración del 50 aniversario del DEG. La actividad se celebró en el vestíbulo del
Anfiteatro 1, con la participación de 30 profesores activos y jubilados y estudiantes y egresados.

30 de octubre - Se llevó a cabo un Conversatorio sobre el Programa Graduado de Liderazgo en
Organizaciones Educativas (LOE) en la actividad llamada Diálogos del DEG en el Café Galería,
Facultad de Educación. Participaron 15 estudiantes y profesores.
16 de octubre - El Área de Orientación y Consejería llevó a cabo una actividad en celebración del 50
aniversario del DEG: Panel de egresados en el LaborCon con la participación de 30 personas.
Octubre - La Dra. María Antonia Irizarry ofreció los talleres titulados The Spread of English Worldwide:
Implications for Innovative Strategies y Language Teaching Through Strategic Planning y la La Dra. Elsie
Candelaria ofreció la segunda parte del taller llamado Innovative strategies to develop speaking skills:
Blogs and chat rooms y el taller Strategic planning for oral communication, a los participantes del
Proyecto “Professional Development for Teachers of English to Secondary School- Diverse Learners:
Strategies for Integrating Art and Technology for Effective Communication”. Este proyecto es financiado
por Título II del Consejo de Educación de Puerto Rico. Participaron veinte (20) maestros de escuelas
públicas y privadas en estas actividades.
15 de octubre - El Programa de Enseñanza de Inglés como Segundo idioma auspició la presentación del
libro IPreople del Dr. Aníbal Muñoz, en el anfiteatro 3 de la Facultad de Educación, con la participación
de 40 personas.
15 de octubre - El Dr. Angel Luis Ortiz presentó su libro Trayectoria: Retos y Alternativas en el anfiteatro
3, el 15 de octubre, a las 4:30 PM con una asistencia de 80 personas.
Cinco profesores y la consejera del DEG participaron en las siguientes actividades de desarrollo
profesional auspiciadas por el Centro de Excelencia Académica.
4 de octubre - Atención a los estudiantes con necesidades especiales e Integración y avalúo en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
23 de octubre - Acomodos Educativos para aprendices con diversidad funcional: Fomentando un
ambiente inclusivo en la comunidad universitaria.
Cambios recientes en el estilo APA. ¿Qué debe conocer el docente?
Ética en los procesos de enseñanza
Integración de TIC’s a la sala de clases
Como detectar el plagio
Tendencias tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje
Proyectos innovadores en el periodismo digital
22 de octubre - La Dra. Lisandra Pedraza Burgos asistió al adiestramiento Liderazgo Ético, ofrecido por
la Oficina de Ética Gubernamental, el 22 de octubre de 2013, en Plaza Universitaria, Río Piedras, PR.
Departamento de Programas y Enseñanza
22 de octubre - La Dra. Gladys Dávila recibió la aprobación de la propuesta de investigación que
sometió a iINAS (Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduado) que lleva como nombre
Cómo utilizar la investigación en la enseñanza de las ciencias para desarrollar en los estudiantes el
pensamiento científico desde el nivel K-3.

Octubre - La Dra. Gladys Dávila estará llevando a cabo el proyecto de investigación sobre educación
alternativa con sus estudiantes del curso EDPE 3069 (La enseñanza de las ciencias en el nivel K-3). El
mismo se trabajará durante este semestre.
25 de septiembre – Dra. Gladys Dávila asistió al Foro sobre sustentabilidad coordinado por la Dra. María
del Pilar Angulo de la Facultad de Ciencias Naturales.
2 de octubre - Las profesoras Laura M. Santiago, Carmen Teresa Pujols y Nannette Portalatín y Gladys
Dávila asistieron a la presentación La Educación Alternativa: una mirada profunda a la educación
puertorriqueña, que ofreció el Prof. Justo Méndez. La actividad fue coordinada por la Prof. María del
Carmen Zorrilla.
Octubre - Las profesoras Laura M. Santiago y Carmen Teresa Pujols están llevando a cabo una
investigación en la Escuela Elemental Juanita García Pedraza en San Juan. En la misma participan
estudiantes de la Facultad de Educación que están en el proceso de Práctica Docente. El título de ésta
es: El maestro como promotor de la lectoescritura: Retos y oportunidades en la implantación de este
enfoque. Las actividades investigativas se extenderán hasta junio 2014.
La Dra. Nannette Portalatín asistió a las siguientes actividades de mejoramiento profesional
24 de octubre - Logic Models to Support Effective Program Development and Evaluation in Urban
Districts (1.5 hrs.: Webinar: Regional Educational Laboratory at EDC.
11 de octubre - Tendencias tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje (2 hrs.) Centro
para la Excelencia Académica, Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
4 de octubre - Integración y avalúo en el proceso de enseñanza y aprendizaje (2 hrs.) Centro para la
Excelencia Académica, Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
4 de octubre - Inclusión en las universidades. Centro para la Excelencia Académica, Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Octubre - La Dra. Nannette Portalatín está trabajando un Proyecto de Investigación con estudiantes de
Séptimo Grado de la Escuela Dr. José N. Gándara, del Distrito Escolar San Juan II. Mediante el mismo
pretende investigar el efecto del Taller de lectura en la comprensión lectora de la población participante.
4 de octubre - La Dra. Ana G. Miró participó de los siguientes talleres de Mejoramiento profesional:
Atención a los estudiantes con necesidades especiales e Integración y avalúo en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, Facultad de Humanidades.
6 de octubre - La Dra. Nancy López asistió a la conferencia Participation of Breast Cancer Patients in
Support Group, en el Hotel Ritz Carlton en San Juan.
4 de octubre - La Dra. Nancy López publicó el artículo Conceptos básicos del cerebro y la importancia
de protegerlo (El Nuevo Día)
Octubre - Las profesoras Carmen Teresa Pujols y Nannette Portalatín coordinaron el Cuarto Encuentro
de Redes Globales de Aprendizaje: Conecte su salón al Mundo. En esta ocasión la actividad se llevó a
cabo en dos escuelas de San Juan donde se presentó esta alternativa tecnológica y los maestros de
ambas escuelas se comprometieron a iniciar proyectos de colaboración con maestros y estudiantes de
otros países. Las escuelas visitadas fueron:
25 de octubre - Escuela Dr. José N. Gándara, ubicada en el Embalse de San José
31 de octubre - Escuela Juanita García Peraza, ubicada en la Barriada Israel
Centro de Investigación Educativa

Octubre - Cuaderno de Investigación en la Educación. Ya se han sometido a evaluación los artículos
recibidos en la convocatoria para el volumen 29, cuya publicación se espera para el verano de 2014.
Octubre – Pedagogía. Ya se están editando los artículos que fueran aceptados para publicación en el
volumen 46 de la revista. Se espera que esta nueva edición esté lista para diciembre de 2013. Además,
se ha distribuido la promoción para la convocatoria del volumen 47, a publicarse el próximo año
(diciembre de 2014).
Octubre - Durante el mes de octubre, han continuado las reuniones y actividades relacionadas al
proyecto Líderes Educativos Comprometidos con la Calidad del Aprendizaje y el Mejoramiento del
Aprovechamiento de los Estudiantes (LECAMAE), que auspicia Sapientis. Se espera expandir el
contenido en la página electrónica del proyecto en las próximas semanas.
Octubre - Proyecto ALCANZA. Se ha comenzado a elaborar un nuevo módulo que complemente la
serie original de ocho módulos del Proyecto ALCANZA. Este nuevo módulo cubrirá, más directamente,
temas relacionados al desarrollo de valores en la niñez temprana. Su producción será similar a los
anteriores: habrá una versión impresa, su correspondiente digital y demás contenido multimedio. El
contenido de este módulo ya se está poniendo a prueba, con el nuevo ciclo de talleres ALCANZA que
dio inicio este mes de octubre y que se extenderá hasta el próximo semestre (habrá otra serie de
talleres a partir de finales de enero o principios de febrero de 2014). Esta propuesta es auspiciada por la
Fundación Ángel Ramos (FAR).
Departamento de Arte, Tecnología e Innovaciones
23 de octubre - La profesora Cynthia Lucena asistió al taller Manejo de referencias en Microsoft
auspiciado por el departamento de ArTI y el Centro de Investigaciones Educativas.
Octubre - La Dra. Ivonne Figueroa desarrolla el trabajo de Investigación Una Familia de Músicos
Puertorriqueños: La Familia Figueroa-Sanabria, propuesta sometida al National Endowment for
the Humanities a través del DEGI.
Octubre - El Dr. Juan Meléndez trabajó durante todo el mes en la construcción de un MOOC, que
proveerá datos sobre este nuevo fenómeno en el mundo educativo.
27 de septiembre - La Dra. Cynthia Lucena participó en el panel Educación 2020 Estrategias,
plataformas y recursos educativos auspiciada por Norma Formación en el Hotel Sheraton del Centro de
Convenciones.
5 de octubre - La Dra. Cynthia Lucena ofreció la charla Posibilidades, usos y evaluación de los Apps en
el nivel preescolar. Ofrecida en la 23ra. Convención Anual de la Asociación Puertorriqueña para la
Educación de la Niñez en Edad Temprana (APENET). La misma se celebró en el Centro de
Convenciones de Puerto Rico.
29 de octubre - La Dra. Ivonne Figueroa ofreció Charla para los estudiantes de la Escuela Elemental
Rosa Luz Zayas, Naranjito P.R
3 de octubre - El Dr. Juan Meléndez asistió al Congreso de Tecnología y Educación, auspiciado por la
Universidad Interamericana, en el Hotel Condado Plaza. La oradora principal fue la Dra. Charlotte
Gunawardena.
20 de octubre - La Dra. Ivonne Figueroa ofreció un concierto en Museo de Arte de Puerto Rico en
Santurce. Programa "Cultura y Sabrosura".

Octubre - El Prof. Edwin Maurás Modesti ofreció un adiestramiento a la Facultad de la Escuela
Intermedia Salvador Brau, en el Barrio Cacao de Carolina. El tema desarrollado fue la Creatividad en la
Educación.
Octubre - Los doctores Luis de Jesús y Cynthia Lucena presentaron al área de currículo del
Departamento de Estudios Graduados el Prontuario Tecnologías para el aprendizaje. El mismo fue
aprobado por el área y enviado al Comité de Currículo del Departamento.
Octubre - La Dra. Ivonne Figueroa recibió del DEGI una felicitación por haber ganado a nivel de
Recinto la oportunidad de someter propuesta de investigación a la National Endowment for the
Humanities.
Escuela de Ecología Familiar y Nutrición
Octubre - La Prof. Janet López Javier está preparando un “Press kit” sobre la escuela y el currículo para
promocionar el campo profesional en la Asamblea de Consejeros Profesionales y en la reunión oficial
con jefes de agencias que recluta profesionales en Ciencias de la Familia y del Consumidor.
Octubre La Profesora Yanitza Lebrón, de la Escuela Maternal, realizó un artículo para la revista Kids
Teen titulado: ¡Me quiero relajar! Alternativas para el bienestar de su hijo y toda la familia a ser
publicada en el mes de noviembre.
Octubre - La profesora Yanitza Lebrón, de la Escuela Maternal, la Dra. Germie Corujo Martínez y otros
miembros del proyecto Alcanza se reunieron con la Dra. Annette López de Méndez para planificar los
talleres que van a realizar durante los meses de octubre y noviembre de 2013. Comenzaron a ofrecer
los talleres el 26 de octubre en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón.
25 de octubre - La profesora Yanitza Lebrón, de la Escuela Maternal, ofreció un taller de ejercicios de
relajación a padres de niños de tercer grado de la Escuela CEDIN (Universidad Interamericana) en las
facilidades de la escuela.
22 de octubre - la Dra. Ivonne Pasarell ofreció al personal de “The Residents Senior Living Facility” una
presentación sobre el estudio sobre bienestar del viejo que La Universidad de Puerto Rico realiza en el
Grupo de Estudio del trabajo que es parte del Centro de Investigación de Ciencias Sociales (GET).
18 de octubre - La Dra. Germie Corujo ofreció un taller para padres de niños de la catequesis de la
Parroquia El Buen Pastor en Guaynabo. El taller se tituló Educar para la vida. En este taller
participaron 56 padres y el mismo tuvo mucha acogida por los participantes.
29 de octubre - El Dr. Germán Ramos Cartagena sometió una propuesta al Departamento de Recursos
Naturales con el propósito de crear una empresa de empleos verdes en el Bosque Urbano de Capetillo.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Físicas
Octubre – Publicación: Rolando Guzmán-Blas1, Christian L. Menéndez2, Carlos A. Vélez2, Estevão
Rosim Fachini3, Aaron Johnston-Peck4, Sanjaya D. Senanayake5, Dario Stacchiola5, Kotaro Sasaki5,
Carlos R. Cabrera1, Vulcan/Pt/Ce Catalysts Prepared by Impregnation Using EDTA for Direct
Methanol Fuel Cell, Direct Ethanol Fuel Cell, and Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, 2013,
Smart Grid and Renewable Energy, 4, 1-9
http://dx.doi.org/10.4236/sgre.2013.47A001 Published Online October 2013
(http://www.scirp.org/journal/sgre)

1 de noviembre - El Dr. Juan Carlos Delgado participó del Webinar del Nanotechnology Applications and
Career Knowledge (NACK): Catching the Nanotechnology Wave: Needs, Risks, and Opportunities.
25 de octubre - La Dra. Mayra E. Lebrón Santos fue entrevistada para Noticentro – Canal 4, sobre el
cañón que está desarrollando la Agencia Espacial Japonesa para el estudio de asteroides.
Octubre - La Dra. Lorna G. Jaramillo Nieves sometió la propuesta titulada The history of the 1918
earthquake in Puerto Rico as a teaching tool to increase student’s understanding of the Caribbean
geodiversity and sensibility towards Puerto Ricans’ seismic vulnerability a la Spencer Foundation
($50,000). La misma fue sometida conjuntamente con la Dra. Mary Frances Gallart Calzada del
Departamento de Humanidades de la FEG.
Octubre - El Dr. Orestes Quesada es Co-PI en el proyecto de los Institutos Nacionales de la Salud,
NIGMS, RO1 GM098343, titulado: A lipid-based approach towards a high-resolution structure of a
functional nAChR” que fue aprobada a la UPR en el mes de septiembre 2013 y en la cual el Dr. José A.
Lasalde-Dominicci es el investigador principal. El doctor Quesada como experto en lípidos estará a
cargo de los ensayos de fosfolípidos y detergentes. El donativo recibido es de un total de 1.3 millones y
el proyecto tiene una duración de 4 años. Ésta es la primera propuesta de investigación de este tipo que
recibe un miembro de la Facultad de Estudios Generales y es la tercera que recibe la UPR- Recinto de
Río Piedras.
6 al 8 de octubre - El Dr. Plácido Gómez participó de la conferencia Science and Technology in Society
Forum (The 10th Anniversary Annual Meeting)”, celebrada en Kyoto, Japòn,
2 de octubre - El Dr. Esteban Fachini presentó el Seminario Aspectos éticos y sociales de la
nanotecnología, en el Seminario de Ciencias Físicas. La actividad se llevó a cabo en el Salón AJBR 306
de la Facultad de Estudios Generales.
Octubre - El Dr. Juan Carlos Delgado ha desarrollado algunas experiencias de laboratorio para el curso
CIFI 3115 utilizando los compiladores Gambas y Octave, para que los estudiantes inscritos en el curso
puedan trabajar de forma independiente problemas algebraicos y matrices simples.
3 de octubre - La Dra. Mayra E. Lebrón participó de un conversatorio sobre el Sistema Solar con los
niños del tercer grado de la Escuela Elemental Carmen Benítez de Las Piedras.
Octubre - El Dr. Esteban Fachini colabora con Nanotechnology Applications and Career Knowledge
(NACK), en la traducción al español de los módulos de enseñanza sobre la nanotecnología. Al
momento ha traducido ESC211-Unidad 3 - clases de 7-12. Estos materiales están disponible de forma
gratuita para maestros y educadores, a través de la página de internet de NACK
http://nano4me.org/educator-resources.
Octubre - El Dr. Esteban Fachini llevó a cabo dos entrenamientos en X-Ray Photoelecton Spectroscopy
para técnicos del Materials Characterization Center del Edificio de Ciencias Moleculares UPR-RP.
Departamento de Ciencias Sociales
11 de octubre - Conferencia: Literatura, Cine y Antropología: Reflexiones didácticas sobre el poder y la
ceguera en una obra de Klaus Mann. Conferenciante: Dr. Luis Alberto Pérez, Sala de Conferencias de
la Biblioteca UPRA.
Octubre - Dr. Manuel Lobato es miembro de la Junta Asesora de (IN)Genios.
Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (IINAS).

Iniciativas de

7 de octubre en adelante – Dr. Manuel Lobato Vico y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. A cargo
de elaborar una base de datos completa con información actual y relevante de entidades activas en
Investigación y Desarrollo en Puerto Rico, que facilite la realización de la segunda Encuesta de Ciencia

y Tecnología: Investigación y Desarrollo (R&D), así como los procesos de imputación y estimación sobre
la inversión en recursos humanos y financieros en R&D en Puerto Rico.
Departamento de Español
9 de octubre - Denis, Yvonne. Reconocimiento y Conversatorio con Eduardo Lalo, Premio Rómulo
Gallegos “Simone”. Vestíbulo Edificio Jaime Benítez Rexach.
30 de octubre - Fuentes, Ada. Coordinadora de la Charla: Proceso Creativo con los escritores Rafael
Acevedo y Vanessa Vilches. Anfiteatro L-3, Escuela de Derecho.
24 de octubre - Torres, Juan A. Taller: “Los distintos lenguajes en su proceso creativo” (Español e
Inglés). Penitenciaría 1072, Bayamón.
12, 19 y 26 de octubre. Taller de escritura creativa. Grupo La Ceiba, Centro Cultural Jesús T. Pinero,
Canóvanas.
Departamento de Humanidades
5 de octubre - La Dra. Eda Burgos Malavé, como Presidenta del Centro Cultural Vidal Enrico Moreno
Rodríguez de Santa Isabel, organizó varios eventos de recopilación histórica, creación de video
documental, exposición de pintura y espectáculo artístico. La actividad se llevó a cabo con motivo del
171 aniversario de la fundación de dicho pueblo.
25 y 26 de octubre - La Profa. Carmen Campos participó del Congreso de la XXI Asamblea de la
Asociación de Historiadores de Puerto Rico. Presentó el libro de la Dra. Argelia Pacheco titulado
Relaciones comerciales entre Hamburgo, Puerto Rico y St. Thomas, 1814-1867. El congreso se
llevó a cabo en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, San Juan, Puerto Rico.
9 de octubre - El Prof. Eduardo Lalo Rodríguez fue reconocido por la Facultad de Estudios Generales
por su premio Rómulo Gallegos 2013 a su novela titulada Simone en el Vestíbulo del edificio Jaime
Benítez Rexach. Esta actividad fue coauspiciada por el Departamento de Humanidades.
2 de noviembre - Presentación del libro del Dr. Rubén Maldonado Jiménez titulado Historia de la
Educación en Utuado 1800-1898, con la participación de los profesores Arístides Rodríguez y
Fernando Picó, en el Restaurante Doña Fela en Utuado.
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
6 al 8 de noviembre - La Prof. Marangely Rivera participó de la Convención Anual de Consejería
Profesional, en el Centro de Convenciones, San Juan, P.R.

FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Estudios Hispánicos
Octubre - La Dra. Mayra Santos Febres tuvo a su cargo la celebración y coordinación del Festival de la
Palabra del 10 al 13 de octubre de 2013 en Puerto Rico, y del 16 al 18 de octubre en Nueva York. El
programa completo se encuentra en la página electrónica, www.festivaldelapalabra.net.
Octubre - La Dra. Yolanda Izquierdo informó de la publicación del artículo Vivir donde no existe casa
alguna en la que hayamos sido niños: algunas reflexiones sobre el exilio, el cual fue aceptado para
publicación por la editorial Aduana Vieja en el volumen titulado, tentativamente, La diáspora cubana:
Un pueblo disperso.

11 al 13 de octubre - La Dra.Yolanda Izquierdo dictó la conferencia Para preservarnos de la irrupción de
lo común: el lenguaje literario, en el Primer Congreso de Lectura de Ediciones SM/Prisma.
14 de octubre – La Dra. Yolanda Izquierdo participó en el programa Homenaje a Eduardo Lalo,
televisado por TuTV (WIPR Canal 6).
Octubre - La Dra. María Teresa Narváez asistió al IV Congreso Internacional de Mitos Prehispánicos en
la literatura latinoamericana, celebrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
17 al 19 de octubre - La Dra. Luce López-Baralt ofreció la conferencia El humor caribeño de Luis Rafael
Sánchez, en la Universidad de Missouri en la ciudad de Kansas, como parte del XIV Congreso de la
Sociedad Internacional para el Estudio del Humor Luso-Hispano. También se publicó el libro de la
investigadora titulado Repensando la experiencia mística desde las ínsulas extrañas. El mismo fue
publicado por la Editorial Trotta en Madrid, y la Facultad de Humanidades contribuyó para su
publicación.
17 al 19 de octubre - La Dra. Carmen Pérez Marín asistió al XIV Congreso de la Sociedad Internacional
para el Estudio del Humor Luso-Hispano que se llevó a cabo en la Universidad de Missouri en la ciudad
de Kansas. Presentó la ponencia titulada Estrategias humorísticas en los escritos periodísticos de Luis
Rafael Sánchez y Ana Lydia Vega.
10 y 11 de octubre – La Dra. Carmen Hernández asistió al I Congreso Latinoamericano de Centros de
Escritura, celebrado en la Pontificia Universidad Javeriana, en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.
9 de octubre – La Dra. Carmen Hernández asistió a la Feria del Libro en la Universidad Javeriana en
Cali, Colombia. La celebración de este congreso coincidió con la celebración de la Tercera Feria
Javeriana del Libro, por lo que se adquirieron algunos textos sobre procesos de redacción y otros de
lingüística, sobre desarrollo del lenguaje, publicados en español, que no suelen distribuirse en las
librerías puertorriqueñas, para apoyo a la docencia.
16 de octubre - Moderadora en la presentación del disco compacto The Romantic Piano del Dr. Samuel
Pérez Quiñones, como parte la las celebraciones del Septuagésimo Aniversario de la Facultad de
Humanidades, en el Departamento de Música, Sala 125.
17 al 20 de octubre - La Dra. Rosa Guzzardo Tamargo presentó una ponencia titulada Task effects on
comprehension: Acceptability judgments versus comprehension questions en el Hispanic Linguistics
Symposium, que se llevó a cabo en Ottawa, Canadá.
24 y 25 de octubre – La Dra. Rosa Guzzardo Tamargo presentó un cartel titulado Reading natural codeswitches is not costly to the comprehension system en el International Conference on Multilingualism,
que se celebró en Montreal, Canadá.
22 de octubre - El Dr. Miguel Ángel Náter ofreció la conferencia Un bestiario sobre el poeta, del
puertorriqueño Ferdinand R. Cestero, en el Seminario Federico de Onís, de la Facultad de
Humanidades.
31 de octubre - El Dr. Fernando Feliú, como parte del Ciclo de las Investigaciones Docentes, que
auspicia el Dr. Juan G. Gelpí, director interino del Seminario Federico de Onís, dictó la charla titulada
Las máscaras del pseudónimo: María Bibiana Benítez y su poesía.
20 al 23 de octubre - La Dra. María Inés Castro participó como ponente en el VI Congreso Internacional
de la Legua Española. Su presentación Los vaivenes de la planificación lingüística en Puerto Rico y la
enseñanza de español/LSE formó parte del panel titulado La formación de profesores de español lengua
segunda o extranjera en Iberoamérica, en el que, además, participaron especialistas de Brasil, España,
Estados Unidos y Venezuela.

10 y 11 de octubre - La Dra. Sunny Cabrera Salcedo participó del I Congreso Latinoamericano de
Centros de Escritura en La Pontificia Universidad Javeriana, en Santiago de Cali, Colombia.
Departmento de Música
30 de septiembre al 4 de octubre – El Dr. Ernesto Alonso presentó la ponencia Carlos Alberto Vázquez
retrospectiva y actualidad de su música en el contexto caribeño en el Decimonoveno Foro de
Compositores y Cuarto Foro de Musicólogos del Caribe.la Universidad del Valle en Cali, Colombia.
Además presentó un taller de Musicología para estudiantes y profesores del campo. El Dr. Carlos
Alberto Vázquez a su vez presentó la conferencia Textos y Contextos en su música vocal. Además se
estrenó su obra para ensemble Cuadros sin Exposición.
10 de octubre - El Dr. Félix Rivera, a tono con la celebración del 70º Aniversario de la Facultad de
Humanidades, presentó su recital de piano titulado La tradición del piano en el Teatro UPR. Ejecutó
obras del repertorio pianístico puertorriqueño y europeo de diversas épocas y estilos musicales.
13 de octubre – Concierto Alrededor del Mundo en 2391 notas con la participación del Prof. Andrés
Mojica, organista del Teatro de la Universidad de Puerto Rico y la Profa. Ana María Hernández, flautista.
Teatro de la Universidad de Puerto Rico.
16 de octubre de 2013 - El Dr. Samuel Pérez presentó su más reciente producción discográfica titulada
The Romantic Piano. Su presentación estuvo a cargo del profesor Luis M. Álvarez.
Programa Historia del Arte
30 de octubre - La profesora Rosario Romero dictó la conferencia La nostalgia de Damasco en la
arquitectura hispanomusulmana, dentro del calendario de actividades culturales del Programa de
Historia del Arte, en el Salón LPM-127.
15 de octubre - La Dra. Nilsevady Fussá presentó la conferencia La vida cotidiana en el Antiguo Egipto,
en el Recinto de Humacao, de la Universidad de Puerto Rico.
Octube - La profesora y directora del Departamento de Historia del Arte, Dra. Laura Bravo, publicó “a
doble naturaleza del paisaje” para el catálogo de la exhibición de April Matisz, Ecoscapes, en la Galería
de Arte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Asimismo, la Dra. Bravo colaboró como
evaluadora con la revista Caribbean Studies, del Instituto de Estudios del Caribe (IEC), Facultad de
Ciencias Sociales, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Departamento de Inglés
23 de octubre - La Dra. Loretta Collins coordinó la celebración de un taller de Health Communication
ofrecido por la Dra. Janet MacLennan, como parte del Proyecto NEH: Humanities and the Healing Arts:
Puerto Rico and the Caribbean.
10 al 13 de octubre - Varios facultativos participaron de la Conferencia Anual de la West Indian
Literature Association, en Nassau, Bahamas. La Dra. Maritza Stanchich presentó su trabajo Insular
Interventions: The Diaspora Forges a Greater Puerto Rico y la Dra. Carmen Haydée Rivera elaboró
sobre Embracing Alternate Discourses: Giannina Braschi's and Luisita Lopez Torregrosa's Multidimensional Literary Schemes. Mientras, la Dra. Mirerza González-Vélez presentó su trabajo titulado
Mapping Points of Origin in the Transnational Caribbean: The Foundational Narrative of the Puerto Rican
Pioneer Family in the Virgin Islands, y la Dra. María Cristina Rodríguez, hizo lo propio con su ponencia
titulada Women Novelists and Their Construction of an Inclusive Caribbean Past: Maryse Condé, Dionne
Brand, and Edwidge Danticat.

24 de octubre - El Dr. James Conlan disertó sobre el tema The Federal Shutdown: An Antitrust Case
como parte de un foro sobre los efectos del cierre federal en Puerto Rico. Esta actividad estuvo
coordinada por los estudiantes de la Escuela de Comunicación.
27 de octubre - El Dr. James Conlan presentó la ponencia Storm-Brewed Refutations: Post-Armada
Weather-Witchcraft Trials as Casuist Defenses of Dynastic Claims como parte del panel titulado Creating
Social and Political Order, Reunión Anual del Sixteenth-Century Society and Conference, San Juan,
Puerto Rico.
Octubre - La Dra. Alma Simounet asistió a la Conferencia Anual del Guild of Bookworkers en
Washington, DC.
Octubre - La Dra. Nalini Natarajan informó que su libro Atlantic Gandhi fue seleccionado por el diario
The Hindustan Times para enmarcar las celebraciones de la semana del natalicio de Mahatma Gandhi.
La profesora también fue entrevistada por otro diario importante sobre la publicación, The Statesman.
Octubre - La Dra. Alicia Pousada publicó el artículo Linguists in the Resolution of Caribbean Language
Problems en la reciente edición de la revista académica Sargasso. Este ejemplar de Sargasso titulado
Public Education: Crisis and Dialogue at the UPR, fue editado por la Dra. Maritza Stanchich.
Programa Graduado de Traducción
Octubre - El Dr. Luis A. Ortiz López presentó la ponencia Microvariación dialectal: orden de palabras en
el Caribe y en México en el Hispanic Linguistic Symposium 2013, en la University of Ottawa, en Canadá,
con la colaboración de la estudiante Ashlee Dauphinais, del Programa Graduado de Lingüística.
25 de octubre - El Dr. Luis Ortiz López también presentó una conferencia por invitación del programa
doctoral, Program in Hispanic and Luso-Brazilian Literatures and Languages, en el Coloquio: The
Transnational Politics of Language, Race, and Education in Hispaniola, Transnationalism and identities
in Hispaniola (Haiti/ Dominican Republic), City University of New York.
Octubre - Fue aceptado para publicación un artículo del Dr. Ortiz, titulado “Transnationalism and
identities in Hispaniola (Haiti/ Dominican Republic)”, en la revista Sociology of Language, (ya en
prensa).
16 de octubre - La Dra. Carmen Hernández participó como moderadora en las celebraciones del
Septuagésimo Aniversario de la Facultad de Humanidades, cuando presentó en el Departamento de
Música, Sala 125, la producción musical del Dr. Samuel Pérez..
Departamento de Literatura Comparada
23 de octubre - El evento Relevo de Cultura Pre-Moderna y del Siglo de Oro: Lope de Vega: Homenaje
en sus 450 años, organizado por la Dra. Carmen Rabell. Como parte del programa conmemorativo se
presentaron dos ponencias: Glocalizar a Diana: las aventuras soviéticas de “El perro del hortelano” por
la profesora Veronika Ryjik, Catedrática Asociada del Franklin & Marshall College, y La boba del desván
o Finea la memoriosa por la Dra. María Mercedes Carrión, Catedrática, Universidad de Emory.
4 de octubre - La Dra. Carmen Rabell publicó el artículo “¿Literatura Comparada?” en la revista
electrónica 80grados..
Octubre - La Dra. Malena Rodríguez Castro publicó el artículo De memoria y manuscritos: Bernardo
Vega y Cesar Andreu en OP.CIT, la revista del Centro de Investigaciones Científicas.
Octubre - El Dr. Rubén Ríos Ávila publicó el prefacio “El Señor Cabeza” del libro La cabeza de Pedro
Cabiya (New York, Zemi Editions, 2013, 1-17); y “El cuerpo de todos nosotros” en el catálogo de arte

Coreografía del error: Conducta de Viveca Vázquez (San Juan, Museo de Arte Contemporáneo de
Puerto Rico, catálogo, 2013, 66-77).
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14 de octubre - El Dr. Dorian Lugo Beltrán moderó el conversatorio 20 años de Agua, Sol y Sereno, el
cual tuvo lugar en la sede de Agua, Sol y Sereno en Puerta de Tierra.
21 de octubre – El Dr. Dorian Lugo Beltrán publicó el artículo periodístico “20 años de Agua, Sol y
Sereno” en endi.com (http://www.elnuevodia.com/nota-1624595.html).
25 de octubre - La Dra. Mareia Quintero Rivera, profesora y directora de MAGAC y PREI, presentó la
ponencia Políticas de la teoría y la investigación en el Caribe: una mirada a los diálogos entre la historia
y los estudios culturales en la Asamblea de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, la cual tuvo
lugar en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.

Departamento de Filosofía
11 al 13 de octubre - El Dr. Etienne Helmer publicó Rostros de una emoción: el papel ético y político del
miedo en Platón en Ecos de filosofía antigua, mediante el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (Ed. 2013, p. 253-266). También, presentó la ponencia Plato’s and Aristote’s
Approaches to Economic Anthropology en Society for Ancient Greek Philosophy, Fordam University,
New York.
1 de octubre - El proyecto iINAS otorgó los fondos a la propuesta La palabra y la imagen: mediaciones,
complicidades, bifurcaciones, para celebrar en mayo del 2014 un simposio sobre la conversación
histórica y teórica entre la Filosofía y las Bellas Artes. Participarán siete docentes interesados en el
tema, cada uno a cargo de una clase demostrativa de una hora con veinte minutos. El proyecto fue
presentado por la Dra. Anayra Santory Jorge, directora del Departamento de Filosofía, con la
colaboración de la directora del Departamento de Historia del Arte, Dra. Laura Bravo, y del profesor del
Departamento de Filosofía, Dr. Raúl de Pablos Escalante.
23 de octubre - La Dra. Anayra Santory, presentó la ponencia El lumpenproletariado: apuntes desde la
antropología de Phillipe Bourgois y la filosofía política de Ernesto Laclau, en el Taller Internacional La
formación del sujeto: filosofía, psicoanálisis, política e historia, organizado en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA, Buenos Aires, Argentina.
Centro de Investigaciones Arqueológicas
8 al 12 de octubre - Se presentaron dos ponencias en el Congreso Antropología y Arqueología del
Museo del Hombre Dominicano, en Santo Domingo. Éstas fueron Adornos Inusitados del Saladoide en
Puerto Rico por Ivonne Narganes Storde, e Investigaciones con los coprolitos prehispánicos de Puerto
Rico por el Dr. Gary Toranzos, del Departamento de Biología de la UPR-RP.
20 y el 25 de octubre- Se efectuaron recorridos y charlas sobre arqueología enmarcados en la
Exhibición Guaca, Museo de Historia, Antropología y Arte UPR-RP al Club Rotario de Puerto Rico y al
Instituto de Tecnología y Ciencias de la UPR.
4 y 31 de octubre - Se ofrecieron dos conferencias a estudiantes de los cursos de Antropología en la
Facultad de Sociales, La Fauna en la Dieta Indígena de Puerto Rico.
Octubre - El Congreso de Antropología y Arqueología del Museo del Hombre Dominicano, en República
Dominicana, le otorgó un reconocimiento y dedicatoria al Dr. Luis A. Chanlatte Baik, por sus 60 años
dedicados a la investigación arqueológica y a la preservación del acervo cultural antillano.

Departamento de Historia
4 de octubre - El Centro de Investigaciones Históricas (CIH), con el apoyo del Departamento de Historia
y el Grupo Ferré Rangel, llevó a cabo la presentación del libro Historia de Puerto Rico, Vol. lV de la
Colección Antillas, coordinado por Luis González Vales, Historiador Oficial de Puerto Rico, y María
Dolores Luque, directora del CIH. La obra contiene 20 ensayos, que desde diversas disciplinas ofrecen
una perspectiva del desarrollo histórico de Puerto Rico. Los autores pertenecen a las Facultades de
Humanidades y Estudios Generales y a la Universidad Interamericana, así como a otras instituciones del
exterior: la Universidad de California en los Ángeles, el Instituto de Investigaciones Cubanas de Florida
International University, la Universidad Michoacana de San Miguel de Hidalgo (México) y la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC). La
presentación estuvo a cargo de las doctoras Consuelo Naranjo, directora de la Colección Antillas y del
Instituto de Historia del CSIC, y Astrid Cubano, decana asociada de la Facultad de Humanidades. La
actividad, que contó con una asistencia de 100 personas, se celebró en el Salón de Actos del periódico
El Nuevo Día.
Octubre - Circula el número 21 de la revista Op. Cit., el cual contiene una sección dedicada al tema de
historia y literatura, y otras a investigaciones recientes. Colaboran en el número: Dra. Ana Lydia Vega,
Dr. Fernando Picó (Departamento de Historia), Dra. María Elena Rodríguez (Departamento de Literatura
Comparada), Dra. Lissette Rolón (Recinto de Mayagüez), Dra. Carmen A. Pont (Universidad de
Vermont), Dr. Fernando Feliú (Departamento de Estudios Hispánicos), Dr. Lanny Thompson
(Departamento de Sociología y Antropología, Facultad de Ciencias Sociales), Dr. Pablo Martin Aceña
(Universidad de Alcalá) y Dra. Inés Roldán (CSIC).
30 de octubre - El Dr. José Cruz Arrigoitia, Asociado en Investigación del CIH, presentó el libro Pesas y
medidas en las Antillas españolas, siglo XVl, de la autoría del doctor Francisco Moscoso, del
Departamento de Historia. Dicha publicación es auspiciada por el Instituto de Cultura. El acto se llevó a
cabo en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
16 de octubre - El profesor Josué Caamaño, Asociado en Investigación del CIH y presidente de la
Asociación Puertorriqueña de Historiadores, ofreció la conferencia La investigación en la práctica de la
historia y sociología de la religión, a partir del libro del doctor Samuel Silva Gotay, La iglesia católica de
Puerto Rico en el proceso político de americanización, 1898-1930. La actividad tuvo lugar en el Centro
de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
25 al 26 de octubre - La profesora María Dolores Luque, directora del CIH, participó con la ponencia El
gabinete de lectura de Ponce: una agenda de modernidad, 1870-1898, en la Vigésima Primera
Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, “Hacia una historia integral”,
celebrada en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico.
Departamento de Bellas Artes
Octubre - El director del Departamento de Bellas Artes, Fernando Paes, participó de la mesa redonda en
torno al proyecto El Bulletin Board. La misma se ofreció mediante conferencia simultánea por internet
entre la Universidad de Puerto Rico y la Bard College en Nueva York. También presentó su proyecto de
tesis doctoral en la Facultat de Beles Arts de la Universitat Politécnica de Valencia. La misma fue
aprobada.
Octubre - La profesora Migdalia Barens fue entrevistada en el programa televisivo Aquí Tevé de América
TV por Carlos Ochoteco, en el marco de su participación en la exhibición Interpretando en Retrato de
Hoy.

Departamento de Historia
Noviembre - El historiador, investigador y Profesor Distinguido de la Facultad de Humanidades, del
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Fernando Picó, será premiado con la
distinción Frantz Fanon Life-Time Achievement Award este próximo mes de noviembre.
El premio, otorgado por la Asociación Caribeña de Filosofía, será concedido durante la Conferencia
Internacional Anual de la Asociación, la cual celebra también su décimo aniversario. El Dr. Fernando
Picó será reconocido por su influencia en la formación de generaciones de historiadores, su dedicación
al estudio, la investigación y la docencia, la cual ejemplifica el espíritu humanista, así como su
consagración a la creación literaria. De igual manera, se reconocerá su entrega comunitaria,
particularmente, su activismo por educar a los confinados.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Durante el mes de octubre de 2013, el Archivo Central obtuvo, de la División de Tecnologías
Académicas y Administrativas, espacio en el servidor del Recinto de Río Piedras para poder continuar el
desarrollo del Catálogo Digital del Archivo Histórico Universitario. Esta base de datos tiene como
objetivo hacer eficazmente accesible a los investigadores el acervo histórico institucional y servir como
recurso para el fortalecimiento de la investigación utilizando fuentes primarias en formatos electrónicos.
La base de datos se puede accesar a través de la siguiente dirección: http://archivo.uprrp.edu

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Decanato de Asuntos Académicos (DAA)
17 de octubre - El DAA realizó la presentación en la reunión ordinaria del Senado Académico el sobre
las cartas contractuales y las publicaciones arbitradas..
Escuela de Comunicación
5 de octubre - Álvarez Curbelo, Silvia (Conferenciante) Conferencia: Un verano en Cuernavaca:
memoria sensorial y memoria ideológica. Grupo Beta-Local Proyecto Iván Illich San Juan-México, San
Juan.
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI)
10 de octubre - Los profesores Eliut Flores Caraballo, Mariano Maura Sardó y Noraida Domínguez
Flores participaron como ponentes en un panel organizado en la conferencia: “Knowledge management:
Catalyst for Competitiveness in the Knowledge Economy”, organizada en el marco del evento
INTERPHEX 2013 PUERTO RICO.
Sistema de Bibliotecas(SB)
4 al 31 de octubre - El SB presentó la exhibición Historia gráfica de las instituciones de Salud en Puerto
Rico en la Sala de Exhibiciones del Edificio José M. Lázaro. Esta actividad es producto de un acuerdo
de colaboración con el Museo de Historia de la Medicina y de las Ciencias de la Salud de Puerto Rico
del Recinto de Ciencias Médicas. Esta exhibición contó con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña
de las Humanidades. 200 personas llenaron el registro de asistencia.
Octubre - El Sr. Manuel Martínez Nazario, Bibliotecario Auxiliar en la Sección de Préstamos
Interbibliotecarios de la Colección de Referencia y Revistas del SB, publicó el libro Diccionario de
nombres de pila femeninos creados en Puerto Rico (San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas, 2013).

4 de octubre - La Dra. Snejanka Penkova ofreció el taller Preparación y publicación de artículos. El
mismo fue celebrado en la Universidad Metropolitana en Cupey y auspiciado por esa institución.
10 de octubre - La Prof. Marisol Gutiérrez ofreció la conferencia ¿Cómo evitar y detectar el plagio?. La
misma fue auspiciada por el Centro de Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras y celebrada en
el Salón 368 de la Facultad de Educación.
10 de octubre - El personal del Proyecto El Mundo/Biblioteca Digital Puertorriqueña, bajo la dirección de
la Prof. Myra Torres Álamo y el trabajo del artista gráfico del Sistema de Bibliotecas, Edgar Jiménez
Ferrer, preparó un vídeo con imágenes de muchos de los artistas y personajes incluidos en el libro
Legado Puertorriqueño en Hollywood: famosos y olvidados de Miluka Rivera Rabell. El libro fue
presentado en la Sala de Reuniones del Edificio José M. Lázaro. Fue auspiciada por la Colección
Puertorriqueña y la Biblioteca Digital Puertorriqueña del Sistema de Bibliotecas. Asistieron 50 personas.
Esta actividad se transmitió en vivo por Internet a través de Ustream.
11 de octubre - La Dra. Snejanka Penkova ofreció la conferencia Cómo convertir un proyecto de
investigación, tesis o disertación en un artículo publicable. La misma fue auspiciada por la Universidad
Interamericana, Recinto de Guayama y celebrada en el Auditorio de esa institución.
17 de octubre - La Prof. Marisol Gutiérrez ofreció la conferencia Cambios recientes en el estilo APA,
¿Qué deber conocer el docente?. La misma fue auspiciada por el Centro de Excelencia Académica del
Recinto de Río Piedras y celebrada en el Salón Multiusos de la Biblioteca de Administración de
Empresas.
29 de octubre - La Bibliotecaria Auxiliar Gladys Porrata Romany ofreció una Orientación sobre el
Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso y herramientas de referencia para la catalogación
al Prof. Ángel Ríos Reyes, de la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.
29 de octubre - El Sr. Leónides Pérez Martínez, trombonista, estudiante de la Escuela Graduada de
Ciencias y Tecnologías de la Información y Bibliotecario Auxiliar en la Colección Puertorriqueña, ofreció
la conferencia Afinamiento perfecto: el rol del bibliotecario de música.. Fue auspiciada por la Biblioteca
de Ciencias Bibliotecaria e Informática y transmitida en vivo a través del canal Ustream EGEBIANA
Virtual de la BCBI.
30 de octubre - La Prof. Milagros Dominicci Padrón sirvió de recurso para el Taller sobre cómo crear,
editar y borrar registros de ítems de recursos catalogados en Horizon. Se celebró en el salón del PIU
localizado en la Biblioteca de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (BCBI),
tercer piso del Edificio José M. Lázaro. Esta actividad fue organizada por la Prof. Soraya Torres
Villanueva de la Sección de Catalogación. Asistieron 9 bibliotecarios auxiliares.
30 de octubre - La Prof. Marisol Gutiérrez ofreció el taller Manejo de referencias en Microsoft Word
(taller sobre las tecnologías emergentes TPACK). El mismo fue auspiciado por el Centro de
Oportunidades Educativas y el Departamento de Artes, Tecnologías e Innovación de la Facultad de
Educación, y se celebró en el Anfiteatro # 3 de la Facultad de Educación.
30 de octubre - La Prof. Natanya Reyes Díaz ofreció el taller Uso de PREZI como herramienta
educativa. El mismo fue auspiciado por el Centro de Oportunidades Educativas y el Departamento de
Artes, Tecnologías e Innovación de la Facultad de Educación, y se celebró en el Anfiteatro # 3 de la
Facultad de Educación.
2 de octubre - El Sr. Raúl Matos Díaz y la Sra. Rosa Rosado Loza asistieron al adiestramiento
Prevención de incendios y uso de extintores, ofrecido por el Programa de Adiestramiento de la Oficina
de Recursos Humanos del Recinto de Río Piedras. Se llevó a cabo en el Salón 3073 de la Plaza
Universitaria.

3 de octubre - Personal de la Biblioteca Gerardo Sellés Solá asistió a la presentación del libro
Trayectoria: retos y alternativas del Dr. Angel L. Ortiz García. La actividad fue organizada por los
Estudiantes Graduados de la Facultad de Educación y celebrada en el Anfiteatro #3 de la Facultad de
Educación.
4 de octubre - La Sa. Gloria Negrón Dones asistió al taller Atención a los estudiantes con necesidades
especiales. El mismo fue auspiciado por el Centro de Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras
y celebrado en la Sala Jorge Enjuto de la Facultad de Humanidades.
9 de octubre - Varios miembros del personal del SB asistieron a la conferencia Ergonomía en la Oficina,
ofrecida por el Sr. Jorge Ramos Feliciano, Oficial de Salud, Seguridad Ocupacional y Ambiental
(OPASO). La misma se llevó a cabo en el Salón Auditorio 3073 y 3074 de la Torre Central de Plaza
Universitaria.
9 de octubre - Varios miembros del personal del SB asistieron al Taller de elaboración de papel
artesanal, ofrecido por el Prof. Martín Ortiz Rodríguez,. Esta actividad fue organizada por la Colección
de las Artes del SB.
10 de octubre - La Prof. Zulma Quiles y el Sr. Raúl Matos Díaz asistieron al taller ¿Cómo evitar y
detectar el plagio?. La actividad fue auspiciada por el Centro de Excelencia Académica del Recinto de
Río Piedras y celebrada en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Educación.
11 de octubre - El Dr. Amílcar Tirado Avilés asistió al X Simposio de historia: historia y biografía, en el
Teatro de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano. Fue auspiciado por el Departamento de
Historia de esa institución.
15 de octubre - La Sra. Marilí Rodríguez, Bibliotecaria Auxiliar en el Colección Puertorriqueña, asistió a
la conferencia Privatización de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta actividad se
llevó a cabo en la Oficina Nacional de la HEEND en Puerto Nuevo.
15 de octubre - Personal del SB asistió a la conferencia, ¿Qué es un terremoto y qué debo hacer
antes?, ofrecida por el Dr. José Molinelli Freytes. La misma se celebró en el Anfiteatro CN-142, de la
Facultad de Ciencias Naturales.
15 de octubre - La Sa. Gloria Negrón Dones asistió a la charla Cómo y dónde identificar fuentes
bibliográficas y adecuadas: Recopilación y elaboración de fuentes, dónde publicar y otros. La misma fue
auspiciada por el Proyecto de Escritura Urgente, Departamento de Estudios Graduados, Facultad de
Educación, UPR-RP y celebrada en el Anfiteatro #4 de la Facultad de Educación.
16 de octubre - Varios miembros del personal participaron en el webinar, RDA Implementation
Experiences, auspiciado por el Online Computer Library Center (OCLC).
16 de octubre - Varios miembros del personal del SB participó en el taller Creando Nuevos Espacios de
Participación Ciudadana (Art. 6 de la Ley 238), auspiciado por el Centro de Excelencia Académica del
Recinto de Río Piedras y celebrado en el Salón 3123 de Plaza Universitaria.
17 de octubre - Seis miembros del personal bibliotecario de la Colección Puertorriqueña del Sistema de
Bibliotecas, participaron en el taller: Búsquedas en el Módulo de Horizon (Staff Pac), ofrecido por la Dra.
Marilyn Montalvo, Coordinadora del Programa de Automatización del SB, en el Salón de Instrucción al
Usuario, 3er piso del Edificio José M. Lázaro.
17 de octubre - Las profesoras Lourdes Cádiz, Ketty Rodríguez y Snejanka Penkova participaron en el
webinar How librarians can help researchers navigate open access choices, auspiciado por Elsevier. El
mismo se transmitió en el Salón Multiusos de la Biblitoeca de Administración de Empresas.

17 de octubre - La Prof. Zulma Quiles asistió al taller Cambios recientes en el estilo APA: ¿Qué debe
conocer el docente? El mismo fue auspiciado por el Centro de Excelencia Académica del Recinto de
Río Piedras y celebrado en el Salón Multiusos de la Biblioteca de Administración de Empresas.
18 de octubre - La Prof. Mariam Feliciano asistió a la conferencia Iniciativas en la creación de versiones
y aplicaciones móviles para bibliotecas académicas en Puerto Rico y Uso del iPad en la academia. La
actividad fue auspiciada por Reforma Capítulo de Puerto Rico y celebrada en la Universidad
Metropolitana den Bayamón.
18 de octubre - La Sa. Gloria Negrón Dones asistió al Taller para la utilización de la herramienta PowerPoint con el fin de elaborar un cartel de investigación, auspiciado por la Escuela Graduada de Ciencias y
Tecnologías de la Información (EGCTI). El mismo se llevó a cabo en el Aula 312 de la EGCTI.
19 de octubre - La Prof. Lourdes Cádiz asistió al seminario Aplicación de conocimientos aprendidos en
la gerencia estratégica, auspiciado por la Facultad de Administración de Empresas. El mismo se llevó a
cabo en el Salón Multiusos de la Biblioteca de Administración de Empresas.
21, 22 y 24 de octubre - La Dra. Snejanka Penkova participó en el webinar Metodología, Buenas
prácticas en la edición de revistas; Qué tan abierta es una revista científica, auspiciada por REDALYC,
en el Salón Multiusos de la Biblioteca de Administración de Empresas.
22 de octubre - Diecisiete (17) miembros del personal bibliotecario del SB, participaron en el taller:
Proquest Central, Viewswire y Summon, en el Salón de Instrucción al Usuario, 2do piso del Edificio
José M. Lázaro. Este taller fue ofrecido por el Sr. Javier Jiménez, Caribbean Regional Manager etechnologies Solutions, Corp., Sr. Edgar Rueda, IT Vice-President, e-Technologies Solutions, Corp., Sr.
Antonio Alba, MLSIS, Account Manager, Proquest.
22 de octubre - Personal del SB asistió al taller Liderazgo ético, auspiciado por la Oficina de Ética
Gubernamental, en el Salón Auditorio 3073 de Plaza Universitaria.
23 de octubre - Las profesoras Lourdes Cádiz y Snejanka Penkova de la Biblioteca de Administración de
Empresas (BAE), participaron en el webinar What is the role of the librarían in open access world?,
auspiciada por ACRL/SAGE, en el Salón Multiusos de la BAE.
23 de octubre - La Sra. Yarelis Torres asistió a la conferencia Acomodos educativos para aprendices
con diversidad funcional: Fomentando un ambiente inclusivo en la comunidad universitaria. La actividad
fue auspiciada por el Centro de Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras y celebrada en Plaza
Universitaria.
23 de octubre - La Prof. Natanya Reyes, el Sr. Raúl Matos y la Sa. Gloria Negrón Dones de la Biblioteca
Gerardo Sellés Solá, participaron en el webinar Aumentando la visibilidad del repositorio institucional de
la UPR. El mismo se transmitió y fue auspiciado por la Administración Central de la UPR.
23 de octubre - Varios miembros del personal del SB participó en el webinar, WorldCat knowledge base
implementation, auspiciado por Online Computer Library Center (OCLC).
29 de octubre - Personal del SB asistió a la orientación, Planificación Financiera para un futuro seguro,
ofrecido por el Sr. Rafael R. Canales Pastrana y organizado por la Oficina de Recursos Humanos del
Recinto de Río Piedras. Se celebró en Plaza Universitaria.
29 de octubre - El Prof. Miguel Vega Rivera asistió a la conferencia Visión de Hostos sobre la mujer de
época. La misma fue ofrecida por la Dra. Yolanda Ricardo Garcel, y fue auspiciada por el Departamento
de Español de la Facultad de Estudios Generales.
30 de octubre - La Prof. Almaluces Figueroa Ortiz asistió a la presentación del Proyecto de Reciclaje y
Manejo de Residuos Sólidos para el Recinto de Río Piedras, auspiciado por la Sociedad Eco Ambiental

de Ciencias Naturales. Esta actividad se celebró en la Sala de Reuniones del Senado Académico del
Recinto de Río Piedras.
30 de octubre - La Prof. Zulma Quiles y el Sr. Raúl Matos Díaz asistieron al taller Uso de PREZI como
herramienta educativa. El mismo fue auspiciado por la Facultad de Educación y celebrado en el
Anfiteatro #3 de la Facultad.
30 de octubre - La Prof. Myra Torres Álamo asistió a la Vigésimo Sexta Lección Inaugural del Programa
de Bachillerato en Estudios Generales de la Facultad de Estudios Generales del Recinto Río Piedras. El
tema de la conferencia fue Universidad de Puerto Rico: ¿Alma Máter o Almanaque? El orador invitado
fue el Dr. Waldemiro Vélez Cardona, Catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de esa
Facultad. La actividad se celebró en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Educación.
31 de octubre - Las profesoras Almaluces Figueroa Ortiz e Iris Rodríguez Falcón asistieron al Foro sobre
las Tecnologías Educativas en la Academia en el Senado Académico del Recinto de Río Piedras.
Participaron en este foro los profesores Juan Meléndez, José Sánchez Lugo y Carlos Corrada Bravo.
31 de octubre - El Dr. Amílcar Tirado Avilés asistió al Forum of Museum Excellence, celebrado en el
Museo de Arte de Puerto Rico en Santurce. Fue auspiciado por el Museo con la colaboración del
American Alliance of Museums.
31 de octubre - Cincuenta y seis miembros del personal del SB asistió a la Presentación del libro:
Diccionario de Nombres de Pila Femeninos Creados en Puerto Rico del Sr. Manuel Martínez Nazario,
Bibliotecario Auxiliar del SB, a cargo de la Oficina de Préstamos Interbibliotecarios. La Prof. Maia
Sherwood Droz, de la UPR en Humacao hizo la presentación, junto al propio autor. La misma se celebró
en la Sala de Reuniones del Edificio José M. Lázaro. Fue organizada por la Colección Puertorriqueña
del SB. Asistieron 85 personas, provenientes de diferentes facultades del Recinto de Río Piedras y la
UPR en Humacao.
Programa de Estudios de Honor (PREH)
14 al 17 de octubre - El Dr. Luis Raúl Cámara Fuertes estuvo reuniéndose con representantes de las
Becas Fulbright, Ford y Truman en New York.
18 al 19 de octubre - El Dr. Luis Raúl Cámara Fuertes asistió al Fall Meeting Business del Leadership
Alliance (TLA) en Howard University en Washington, D.C.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Programa de Estudiantes Orientadores
16 de octubre - La Dra. Arelis Ortiz López, Consejera del Programa, fue invitada a participar de la Mesa
redonda; Presentando la perspectiva de sus egresados. La actividad formó parte del ciclo de
actividades Diálogos del DEGI y la celebración de los 50 años del Programa Graduado de la Facultad de
Educación.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Octubre:
La coordinación del Congreso Estudiantil de Investigación se está llevando a cabo con la colaboración
del programa Título V Graduado. Este congreso se ha diseñado para proveer recursos de
entrenamiento a estudiantes graduados (e.g. como preparar un CV, hacer una buen entrevista, etc.)
además de presentaciones científicas.

Se revisaron y aceptaron propuestas de artículos para la nueva edición de la revista Inventio.
Se llevó a cabo una inspección del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio. Las reuniones llevadas a
cabo con las doctoras Martínez, Rivera y Ramírez contribuyeron al desarrollo de un plan de trabajo el
cual se comenzó a ejecutar durante el mes de octubre:
1.Evaluación de las facilidades por la ingeniero Fábregas para atender los problemas de
aire acondicionado y operación del ascensor.
2. Evaluación de la planta física por el arquitecto Argüelles para desarrollar un plan de
remodelación que tome en consideración la reglamentación establecida en la Ley
ADA.
3. Identificar el equipo y materiales necesarios para los talleres e investigaciones que
se llevan a cabo en este laboratorio.
4. Designación de un ayudante de investigación para el laboratorio.
5. Asesorar investigadores interesados en el desarrollo de propuestas a fondos externos
sobre la redacción, organización y presentación de las mismas.
6. Desarrollar el plan de implementación para el establecimiento del Centro del Servicio
al Investigador. Ya se ha identificado la mayoría del personal que estará asignado a
este importante centro para el desarrollo y progreso del quehacer investigativo en el
Recinto.
7. Atender diferentes solicitudes de fondos para participar de conferencias o congreso
donde los investigadores presentaran los resultados de sus trabajos investigativos.
8. Atender diferentes solicitudes de fondos para la publicación de libros redactados por
profesores y estudiantes del Recinto. Estas solicitudes se están atendiendo en
colaboración con el comité de propiedad intelectual del Recinto.
Facilidades de Animales de Investigación
1. La instalación de la planta de emergencia está en su etapa final, se espera por las
pruebas de la conexión eléctrica.
2. Se desarrolló el diseño para la remodelación de la Casa de Animales II, por el
arquitecto Argüelles. Se espera realizar una reunión de pre-subasta con diferentes
contratistas durante las primeras semanas del mes de noviembre. Además, se
atendieron asuntos relacionados a la preparación de los alrededores de la Casa de
Animales II para poder llevar a cabo los trabajos planificados.
3. Se llevó a cabo una reunión con los investigadores que utilizan el invernadero que se
encuentra en el segundo piso de la Casa de Animales II. Éstos accedieron a ser
relocalizados. El establecimiento del nuevo invernadero está contemplado en el
presupuesto establecido para la primera fase de remodelación.
4. Se realizó la renovación del contrato del Veterinario y se comenzó el proceso para la
contratación de una Veterinario Alterno y el Tecnólogo Veterinario.
5. Se completó el proceso de otorgación de diferencial o compensación adicional para
la posición de Coordinador de Operaciones de la Casa de Animales, Mantenimiento
y Contable.

Proceso Administrativo: Ley #101 (2008)
1. Se entregó el plan de normativa del Recinto a la licenciada Nieves de
OPSA.Esperamos entregar la versión final del procedimiento durante el mes de
noviembre.
CIPSHI y ACREI
1. Se envió a todas las facultades un cuestionario para recopilar información sobre las
actividades dirigidas a la ética y conducta responsable de la investigación. Se estará
recopilando la información durante el mes de noviembre..
2. Tres miembros de CIPSHI participarán de educación continua durante la primera
semana de noviembre.
Fondos Institucionales para la Investigación
1. Se trabajó en la revisión del programa FIPI. Se espera que la convocatoria esté
disponible a mediados del mes de noviembre.
2. Se atendieron diferentes solicitudes (e. g. trasferencia de fondos, ayuda con el
proceso de ordenar materiales, etc.) realizadas por investigadores con fondos
vigentes del programa FIPI.
Comités de Cumplimiento Institucional
Comité de Seguridad Biológica y Química del Recinto - se logró establecer el comité cuyos miembros
son el Dr. Carlos González (Biología), Dra. Ingrid Montes (Química), Dr. Warner Ithier, Sra. Lymari
Orellana y Decano Auxiliar de Investigación. Durante el mes de noviembre se estará trabajando con el
borrador del plan de seguridad biológica y química.

III.

Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7)
Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia,
liderazgo, pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y
desarrollos del conocimiento.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
9 octubre – Aprobación de la propuesta del doctorado en estudios urbanos en la reunión
extraordinaria de facultad.
1 noviembre – La Decana Asociada sostuvo reunión sobre avalúo en el Decanato de Asuntos
Académicos con la Dra. Marta Charrón. Se trabajará con un plan de avalúo cónsono con los
criterios de acreditación de la NAAB.

ESCUELA DE DERECHO
Octubre - En la Reserva Digital de la Biblioteca de Derecho se colocaron las siguientes
presentaciones que han ofrecido los Bibliotecarios:

Presentación Bases de Datos Gratuitas de Derecho en Internet / Samuel Serrano Medina
Conferencia Bases de datos Suscritas de Investigación Jurídica / Samuel Serrano Medina Digestos
Fuentes de Rastreo / Esther Villarino Tur
Conferencia Historial Legislativo / Samuel Serrano Medina
Conferencia sobre Catálogo en Línea / Esther Villarino Tur
Octubre - La Biblioteca de la Escuela promocionó la base de datos a prueba de FilmsonDemand.
Además, se arregló el enlace al acceso remoto de la Escuela.
22 de octubre - La Sra. Noemí Hernández Santos, Oficial Administrativo III; Arlene I. Agosto García,
Secretaria Administrativa IV y Dayna E. Santana Ruiz, Mecanógrafa Administrativa IV, de la
Biblioteca de la Escuela, asistieron a la conferencia “Liderazgo Ético”, ofrecida por el Centro para el
Desarrollo del Pensamiento Crítico (CDPE) de la Oficina de Ética Gubernamental.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Ciencia de Cómputos
Desarrollo de Aplicaciones: (se mantiene en inglés para no perder el sentido en la traducción).
Octubre - C. J. Corrada Bravo. Land Transparency: a web application that provides a user-friendly
platform for creating and sharing up-to-date and accurate information on land change around the
world. The major components of Land Transparency are: a land use mapping web-application and an
open-access server with maps, data, and other products.
23 de septiembre - Roberto Arce Corretjer, Humberto Ortiz-Zuazaga, salHUD - "Heads Up Display"
for public health data. Displays the Years of Potential Life Lost (YPLL) due to premature death
among the residents of the indicated municipality by the selected cause of death. This project is a
collaboration between hackers from three campuses of the University of Puerto Rico, and was
presented at the Puerto Rico Tech Summit Hackathon. San Juan PR, June 6, 2013.
http://www.hpcf.upr.edu/~humberto/salHUD/ Roberto Arce will present the most recent software in
CCOM 3981 on September 23.
Octubre Xiomara Figueroa Fontáñez, Karlo Martínez Matos, Patricia Ordóñez Franco, The Kavita
Project - a Plug and Play interface for Integrated Development Environments to help people with
physical disabilities in their hands program using voice recognition.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Octubre:
En cuanto a nombramientos docentes, se culminaron los procesos para el nombramiento de una
nueva docente en el Departamento de Sociología y Antropología. Se continúan gestiones para lograr
el nombramiento de otros 5 docentes en los Departamentos de Ciencia Política, Ciencias Sociales
General, Psicología, y el Instituto de Cooperativismo.
10, 16 y 21 de octubre - Celebración de ciclo de reuniones con la facultad de los Departamentos de
Ciencia Política, Trabajo Social y Geografía para discutir prioridades individuales y colectivas e
identificar necesidades de apoyo del Decanato.
Se logró acuerdo con la Asociación de Exalumnos de la UPR con el fin de promocionar las
actividades de la Facultad entre su matricula.
Respecto a las instalaciones físicas, el Decanato ha realizado múltiples gestiones y reuniones para
obtener espacios de laboratorio para investigaciones de antropología y arqueología.

La unidad de apoyo tecnológico de la Facultad ya está completa y apoyando a docentes y
estudiantes en todas las actividades académicas y co-curriculares de la Facultad.
Se logró establecer acuerdos con el Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles para aumentar la
coordinación en la programación de cursos e identificar necesidades para asegurar la eficiencia de
este proceso.
Se realizó una reunión con docentes que forman el Centro de Estudios de Gobierno y Asuntos
Públicos para discutir mecanismos de formalización del Centro y relación con otras unidades de la
Facultad y el Recinto.
Escuela Graduada de Trabajo Social
En cuanto a Tecnología, se llevó a cabo una actualización de todas las computadoras de la Unidad
de Investigación. Representantes de la Federación de Estudiantes se reunieron con la Decana de la
Facultad de Ciencias Sociales para presentarle las necesidades de equipo y programado que
necesita la Unidad de Investigación.
17 de octubre - La Decana de la Facultad, Dra. Blanca Ortiz-Torres y la Decana Aasociada, Dra.
Norma Rodríguez Roldán participaron en la Primera Cumbre para Erradicar la Pobreza en Puerto
Rico.
17 de octubre - Dra. Norma Rodríguez Roldán. Conversatorio con Líderes de Comunidades. Escuela
de Derecho de Universidad Interamericana.
Departamento de Economía
En cuanto a instalaciones, se usaron fondos departamentales par reemplazar el cristal de la puerta
del salón REB 330 y los plafones del techo para mejorar las condiciones del salón.
Departamento de Psicología
Se logró se extendiera el nombramiento probatorio a las dos profesoras recomendadas por el
Comité de Personal, la Directora del Departamento y la Decana de la facultad de Ciencias Sociales.
La Sra. Noemí Rolón, Oficial Administrativo III participó en el adiestramiento PACTIC. También
logró el ntercambio de materiales de oficina con el Centro de Investigaciones Sociales como
iniciativa del área administrativa para satisfacer necesidades de unidades.
10 de octubre - El Dr. Nelson Cruz asistió al Taller Open Journal System (OJS). Recurso: Prof. S.
Penkova, Sistema de Bibliotecas, UPRRP.
22 de octubre - Taller Introducción a MENDELEY. IPsi. Recurso. Dra. Y. Rosa Rodriguez.
30 de octubre - Dras. Tania García, Dolores Miranda y Amarilis Muñoz asistieron a la conferencia del
Dr. Mark Seltzer (The Daily Planet. Public Conference); Seminario sobre Violencia 2do Encuentro
Conjunciones Complejas. Proyecto transdisciplinario para el estudio de la violencia. Instituto de
Investigación Violencia y Complejidad. Facultad de Ciencias Sociales. UPR-RRP.
1 de octubre - Dra. Tania García, Dra. Mirla Méndez, y Dra. Vivian Olivera. Seguimiento a Plan de
Acción 2013-2014 del Departamento de Psicología. Reunión de la directora, con la Decana Auxiliar
de Asuntos Estudiantiles, Dra. Tamara Acosta, para aclarar dudas sobre cupos de estudiantes de
bachillerato que son admitidos por transferencias, segundas concentraciones, reclasificaciones y
traslados y establecer cupos de estudiantes de nuevo ingreso.

15 de octubre - Dra. Tania García, Dra. Mirla Méndez, Dra. Sara Santiago. Informe de Progreso
2012-2013 y Plan de Acción 2013-2014 sometido al Decanato de Ciencias Sociales y el Decanato
de Asuntos Académicos.
Departmento de Sociología/Antropología
Reclutamiento de dos plazas docentes probatorias en antropología. La Dra. Evelyn Dean-Olmsted y
la Dra. Lidia Marte comenzaron a ofrecer cátedra este semestre en el DSA. Se encaminó, además,
el reclutamiento internacional de la tercera candidata recomendada para el puesto, la Dra. María de
los Ángeles Alejandra López Santillán.
Se lograron ascensos en rango para el Dr. Edwin Crespo Torres y el Dr. Jorge L. Giovannetti
quienes recibieron ascensos a Catedrático Asociado y Cátedrático, respectivamente.
En cuanto a instalaciones físicas se han hecho múltiples gestiones y reuniones para obtener los
espacios e instalaciones para la investigación en el área de antropología y arqueología, en
colaboración con el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales.
Instituto de Cooperativismo
11 de octubre - Sra. Ana Acosta, Asistente Administrativo III y la Sra. Dalila Lebrón, Asistente
Administrativo II asistieron a taller Creaciones de requisiciones en sistema UFIS ofrecido por la
Oficina de Recursos Humanos.
3 de octubre - . Se logró un préstamo especial de equipo tecnológico para el desarrollo de la
Secuencia Curricular en Cooperativismo en modalidad a distancia.
Instituto de Relaciones Laborales
En apoyo a la gestión académica y producción intelectual se logró un acuerdo de colaboración con
la Escuela Vocacional Miguel Such del Departamento de Educación, para que el Instituto de
Relaciones del Trabajo sirva de Centro de Práctica a los estudiantes del Internado Ocupacional del
Programa de Educación Comercial. Como parte del acuerdo, la unidad recibirá a dos estudiantes
practicantes para el año 2013-2014. El total de horas de adiestramiento establecidas en el
programa es de 250 horas.
Instituto de Estudios del Caribe
18 de octubre – La Sra. Nadya Menéndez, Auxiliar de Investigación asistió a Taller sobre
digitalización de documentos. Ofrecido por LabCad, UPR-RRP.
Cinco presentaciones del ciclo de Conferencias Caribeñas 13 se transmitieron en vivo por el canal
del Instituto de Estudios del Caribe en Ustream, donde pueden ser accesadas en directo o de forma
diferida.
Centro de Investigaciones Sociales
9 de octubre - Sra. Aida I. Irizarry Martínez, Secretaria Administrativa, organizó y participó del Taller
de Diplomática ofrecido por el Dr. Josué Caamaño Dones en la Fundación Luis Muñoz Marín.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento de Programas y Enseñanza

20 de octubre - La Dra. Gladys Dávila coordinó y participó junto a un grupo de estudiantes de la UHS
en el Festival de Química auspiciado por la American Chemical Society. La actividad se llevó a cabo
en el Paseo La Princesa en San Juan, Puerto Rico.
El Departamento de Programas y Enseñanza preparó el informe requerido por el Consejo de
Educación de Puerto Rico con el propósito de que este organismo reacredite sus programas. En la
preparación del mismo participaron todos los profesores del Departamento.
La Dra. María del C. Zorrilla y la Dra. Gladys Dávila coordinaron una caminata geográfica en
Vieques a la cual asistieron estudiantes de los cursos EDPE 4122 y EDPE 3069.
Departamento de Estudios Graduados
22 al 24 de septiembre - La facultad del DEG celebró un retiro reflexivo titulado Soñar el DEG que
queremos, en el Parador Villa Parguera, de Lajas. Ante la celebración del 50 aniversario del DEG,
25 profesores se reunieron a discutir diversos temas sobre el pasado, presente y futuro del
Departamento. Producto de este reflexionar es un escrito que recoge las recomendaciones para el
futuro del DEG en diversos renglones, que serán reexaminados en una reunión de facultad
próximamente.
18 de octubre - La dirección y los coordinadores de área del DEG participaron en la reunión
convocada por el DEGI para discutir la implantación de la Certificación # 38, 2012-13. Las áreas que
tienen programas de maestría sometieron su propuesta al DEG para implantar la Certificación #38.
Estas propuestas serán presentadas a su vez al DEGI.
El Dr. Joseph Carroll divulgó información mediante la página digital del DEG, las redes sociales y el
sistema de envío de correos acerca de las siguientes actividades:
(1) Curiosidades para una buena redacción: uso apropiado del lenguaje escrito….Primera parte
(2) Nuestras Escuelas, Maestras (os) Niñez y Jóvenes: Frente a las pruebas puertorriqueñas y el
8vo Maratón Puertorriqueño de Lectura, Boletín DEG Informa #17 Oct. 2013
(3) Cómo y dónde identificar fuentes bibliográficas y adecuadas: recopilación y elaboración de
fuentes, dónde publicar y otros.
Oficina de Evaluación
El 24 de octubre de 2013 el Task Force de Acreditación terminó de analizar el cumplimiento con los
estándares 4 y 5 del Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP): “Program Impact”
y “Provider Quality Assurance and Continuous Improvement”. Se someterá un informe al Equipo
Directivo.
En varias reuniones durante el mes de octubre de 2013 la Oficina de Evaluación y el Centro de
Investigaciones Educativas revisaron el Cuestionario de Patronos. Se envió a las escuelas que son
Centros de Práctica este semestre con la colaboración de la Oficina de Práctica Docente.
El varias reuniones durante el mes de octubre de 2013 la Oficina de Evaluación, con la colaboración
del Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, coordinó con el College Board la inclusión de las
cinco (5) preguntas de satisfacción del egresado del programa cuando toma las PCMA’s. Se logró la
inclusión para las próximas administraciones de las PCMA’s.
Centro de Investigaciones Educativas
Ciclo de talleres TPACK

El Centro de Investigaciones Educativas y el Departamento de Arte, Tecnología e Información (ArTI)
están auspiciando un ciclo de talleres sobre las tecnologías emergentes y su aplicación en la
educación. Durante el mes de octubre, se ofrecieron cuatro nuevos talleres, que versaron sobre las
herramientas electrónicas Google Sites, el manejo de referencias usando el programado Microsoft
WORD, presentaciones digitales y PREZI.
El propósito de estos talleres es alentar a la facultad a mantenerse al día con las diversas
herramientas tecnológicas disponibles en el recinto y mediante otros recursos de la Internet, de
manera que esto contribuya al desarrollo profesional de la docencia y al aprendizaje de sus
alumnos. Además de los profesores, ha participado estudiantes que están haciendo uso del
portafolio electrónico (Portae).
Este ciclo de talleres TPACK se extenderá durante todo el semestre.
Escuela Secundaria
14 al 18 de octubre - Se llevó a cabo la Semana de la Tecnología coordinada por los profesores
Agustín Corchado y Marcos Martínez. En la misma se ofrecieron exhibiciones, charlas y talleres con
invitados externos conocedores del tema, entre ellos: Diseño de video juegos utilizando el enfoque
STEAM; Estilos arquitectónicos: un viaje por los espacios arquitectónicos de la escuela y de la UPR;
Light Graffiti y Talleres de Introducción a la robótica, Creando objetos geométricos con VPython,
entre otros.
Departamento de Arte, Tecnología e Innovaciones
19 de octubre - La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda colaboró y participó en la Conferencia realizada
en el Anf. #1 de la Facultad de Educación con el tema: Literacia Digital, Búsqueda en el Internet y
Seguridad en las Redes Sociales.
La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda (ArTI) y La Dra. Annettte López de Méndez (CIE) en
colaboración con el Sr. Juan Luis Martínez organizan y coordinan los talleres de TPACK para los
docentes y estudiantes de la Facultad de Educación. Estos mini-talleres de 1 hora se ofrecen
miércoles de 11:00am - 12:00m integrando diversas tecnologías. Han colaborado:
Dr. Edwin Martínez - PowerPoint - buenas prácticas para presentaciones
Sr. Amílcar Rivera - Movie Maker
Prof. Marisol Gutiérrez - Word - Manejo de referencias
Prof. Naty Reyes – Prezi
11 de octubre - La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda ofreció, a los maestros de la Escuela
Laboratorio Elemental, el taller de Symbaloo para la integración de tecnologías en el currículo.
Ecología Familiar y Nutrición
16 de octubre - La profesora López Javier, asesora académica del área de Familia y Comunidad,
participó en la casa abierta para estudiantes de cuarto año auspiciada por el Decanato de Asuntos
Estudiantiles, donde se impactaron alrededor de 300 estudiantes con el ofrecimiento de los
programas en Familia y Comunidad y Secundaria. Además coordinó la participación del capítulo
colegial en dicha actividad.
18 de octubre - La Prof. López Javier tuvo una reunión con la Sra. Natalia Vasallo, Coordinadora de
Recursos Externos del Departamento de Vivienda. En esta reunión se proyectaron acuerdos
colaborativos para que los estudiantes del Bachillerato de Familia y Comunidad, así como la futura
fusión de bachilleratos tengan experiencias de campo y oportunidades de práctica docente con
adultos de edad avanzada, bajo la propuesta dirigida por esta institución cuyo título es Salud,
Alegría y Seguridad; Calidad de vida en la edad de oro.

Los padres de la Escuela Maternal continúan realizando observaciones a sus hijos en la Escuela. La
experiencia sirve para que éstos observen la interacción del niño con el ambiente escolar y puedan
tener intercambio y retrocomunicación con la maestra en relación con el desarrollo de cada niño.
Se continúa, también con el proceso de crear un “blog” dirigido a los padres, otra estrategia para
fortalecer la comunicación con los padres y familias de la Escuela Maternal.
La Escuela Maternal continúa realizando referidos a sus estudiantes que así lo requieran para
evaluaciones en las áreas de habla y lenguaje y terapia ocupacional.
La Prof. Mari Lourdes Mendoza se encuentra escribiendo la propuesta de una investigación titulada:
“Estimulación Sensorial: Proceso de integración continua hacia el aprendizaje” para documentar e
investigar las experiencias de un currículo de movimiento que se ha integrado en la Escuela
Maternal
La Escuela Maternal tiene un proyecto colaborativo con la Dra. María Ojeda del Departamento de
Educación Física. El mismo consiste que los niños de la Escuela visitarán el Complejo Deportivo en
tres ocasiones para realizar actividades de movimiento corporal planificadas por los estudiantes del
curso EDFI 4018 Métodos de enseñanza de la educación física a nivel elemental. Este trabajo
colaborativo promueve la integración de la teoría con la práctica.
Durante la primera semana del mes de octubre la Escuela estuvo trabajando con el tema de los
alimentos. El 3 de octubre los niños de la Escuela Maternal visitaron el Huerto Sustentable a cargo
del Dr. Germán Ramos Cartagena en donde les hablaron de los alimentos y sembraron diferentes
hortalizas.
4 de octubre - la Profesora Yanitza Lebrón ofreció un taller de yoga a los padres de la Escuela en el
que éstos compartieron y realizaron ejercicios con sus hijos.
19 de octubre - Varios padres estuvieron ayudando en las reparaciones del patio y la plazoleta.
Durante el mes de octubre se comenzó a trabajar el tema de los servidores públicos. El jueves 24 de
octubre recibieron la visita del artista plástico Osvaldo Budet Meléndez. Los niños tuvieron la
oportunidad de compartir de primera mano con el artista en un conversatorio informal con los estos.
Conocieron sus instrumentos de trabajo y las pinturas que el artista hizo sobre el Polo Norte durante
su visita a ese lugar.
28 de octubre - Visitó la escuela el arquitecto Osvaldo Budet López. El recurso compartió una
maqueta de una casa y llevo a cabo una actividad de realizar un plano de una casa frente a los
niños. Luego construyó la casa con bloques con los niños.
30 de octubre - La Escuela Maternal recibió la visita de la Unidad Canina de la Policía como parte
del tema de estudio de los servidores públicos.
31 de octubre - Los niños de la Escuela Maternal realizaron disfraces de servidores públicos y
visitaron la oficina de la Decana de la Facultad de Educación al igual que la Directora de Ecología
Familiar.
La Dra. Lirio Martínez escribió una propuesta sobre excursiones a participantes del Foro Mundial de
Educación Temprana a llevarse a cabo en el mes de mayo en Puerto Rico. En esta propuesta se
presenta la logística general de las diversas actividades y opciones que se podrán ofrecer a los
visitantes el martes, 6 de mayo de 2014. En esta propuesta se contempla la participación de: la
Escuela Maternal, el Laboratorio de Infantes y Maternales, el Centro de Desarrollo Preescolar, la
escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico, El Centro para el Estudio de la Lectura,
Escritura y la Literatura Infantil (CELELI) y el museo de Arte y Arqueología de la Universidad de
Puerto Rico. Para la UPR es un honor recibir a los participantes del Foro Mundial de Educación
Temprana reconociendo el compromiso de la Institución con la Educación para la Niñez Temprana.

2 de octubre - La Dra. Wanda Figueroa asistió a la presentación de Diálogos del Departamento de
Estudios Graduados (DEG) – Programa INEVA en conmemoración al 50 Aniversario del DEG de la
Facultad de Educación.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Oficina del Decano
25 de octubre - Seminario de Investigación Interdisciplinaria, Coordinador - Dr. Luis Pérez Martínez:
La Investigación Interdisciplinaria y la Docencia dentro del Marco de la Educación General, Sala 306,
JBR.
Conferencia: Gorbachev Reads Plato, Plato Reads Gorbachev: Perestroika, the Noble Lie, the
Utopian Tradition, and the Sophists, Dr. Nikita Nnankov, Departamento de Inglés
Conferencia: Ecología Social e Interdisciplinaridad; Dr. Ramón Rosario Luna, Departamento de
Ciencias Sociales
10 y 11 de octubre - Dr. José F. Maldonado Moll ayudó a desarrollar el Foro Plan de Retiro UPR,
auspiciado por APPU y HEEND.
Departamento de Humanidades
23 de octubre - Seminario de Humanidades, Coordinadora - Dra. Ivette Fred, Sala 306 de JBR.
Conferencia: Temas de historia, parasicología y musicología en Nueva York; detrás de ladrillos y
adoquines y asfalto: gente olvidada del Bronx, Dr. Emanuel Dufrasne González,
Catedrático, Departamento de Humanidades
5 de noviembre - Conversatorio sobre el libro De puño y Letra, epistolarios de la vida cotidiana
(siglos XIX y XX), de la Dra. Mary Frances Gallart, Catedrática, Departamento de Humanidades,
Sala 306, JBR.
16 de octubre - La Dra. Brunilda Cotto, Proyecto de Avalúo del Departamento de Humanidades,
coordinó un Taller de Avalúo, con la participación de las doctoras Marta Medina y Mary Frances
Gallart como recursos.
Proyecto de Estudios Urbanos
9 de octubre - Se presentó la propuesta del Programa de Estudios Urbanos (ESUR) ante la Facultad
de la Escuela de Arquitectura. La Facultad aprobó la misma por unanimidad.
1ro. de noviembre - Se presentó ante el CEGI la Propuesta para el Desarrollo del Programa
Graduado de Estudios Urbanos, en la Sala de Video Conferencia de la Red Graduada, de la
Biblioteca Lázaro.

FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Estudios Hispánicos
El Comité de Asuntos Académicos del Senado Académico aprobó en octubre la concentración
menor de Lingüística Hispánica, del Departamento de Estudios Hispánicos. Se espera la aprobación

final en el pleno del Senado Académico y en las instancias correspondientes, para su eventual
implantación.
Departamento de Inglés
23 de octubre - La revista académica Sargasso, adscrita al Departamento de Inglés, presentó sus
dos números más recientes. La actividad se efectuó a las 6:00 p. m., en la Sala Jorge Enjuto,
Edificio Luis Palés Matos, de la Facultad de Humanidades con una asistencia de sobre 125
personas. La presentación contó con lecturas de poesía por Adriana Garriga López, Alejandra
Reuhel y Giovanni Roberto. El primer ejemplar titulado Public Education: Crisis and Dialogue at the
UPR, fue editado por la Dra. Maritza Stanchich, también del Departamento de Inglés. Mientras, el
segundo, cuyo enfoque es el lenguaje, Language Rights and Language Policy in the Caribbean, fue
producido en colaboración por dos profesores, a saber, el Dr. Don E. Walicek, del Departamento de
Inglés, de la Facultad de Estudios Generales, y la Dra. Celia Brown-Blake, de University of the West
Indies, Mona. Entre los profesores que aportaron con sus ensayos y escritos a estas publicaciones
se encuentran la Dra. Alicia Pousada (Departamento de Inglés), y los doctores Fernando Picó y
Carlos Pabón (Departamento de Historia). La presentación y discusión estuvo a cargo de la Dra. Ann
Albuyeh, del Departamento de Inglés, y del Dr. Juan Otero Garabís, del Departamento de Estudios
Hispánicos.
14 al 17 de octubre - La Dra. Yolanda Rivera Castillo coordinó la reciente visita de la académica
Lucy Pickering, de Texas A&M-Commerce, quién ofreció charlas, talleres y un mini curso a
estudiantes graduados del área de Lingüística del Departamento de Inglés y del Programa Graduado
de Lingüística.
9 de octubre - El Dr. James Conlan fue seleccionado como miembro del Comité de Facultad que
evaluará posibles cambios a la Ley de la Universidad de Puerto Rico.
La Dra. Alma Simounet fue electa presidenta del Comité de Personal de Facultad de Humanidades
para el Año Académico 2013-2014.
Departamento de Historia del Arte
16 de octubre - Se celebró la apertura de la exhibición Blueprints for a Nation, del artista Adal
Maldonado, en la Galería de Arte Francisco Oller. En la apertura colaboraron los artistas,
performeros y poetas: Elizam Escobar, Viveca Vázquez, Guillermo Rebollo-Gil, Calin Dover Tarrats y
Michelle R.O., entre otros. Esta exhibición, cuya apertura contó con la asistencia de más de 150
personas, es la antesala de una muestra antológica que se celebrará en el Museo de Arte
Contemporáneo de Puerto Rico y en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. El Departamento de
Bellas Artes también colaboró en la organización de esta exposición.
El Programa de Historia del Arte incorporó el curso Crítica de Arte (HART4119), sometido por la Dra.
Laura Bravo, a su oferta académica de cursos electivos. Este curso ha sido aprobado recientemente
por Vicepresidencia de la UPR.
El Programa de Historia del Arte recibió fondos de un mini-grant para la propuesta La curaduría de
una exhibición como proceso de investigación histórico-artística. Los fondos son otorgados por el
proyecto de Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (iINAS), y se destinarán
a material para la Galería de Arte Francisco Oller, en la que los estudiantes del curso de Métodos
Operacionales de Galerías y Museos presentarán una exhibición de arte como proyecto de
semestre.
15 de octubre - El último número de la revista Visión Doble, del Programa de Historia del Arte, salió
a la luz, con un total de once artículos concentrados en la crítica de exhibiciones de arte, en la
revisión crítica de producción artística y en entrevistas a artistas puertorriqueños.

MUSEO
31 de octubre - El Museo de Historia, Antropología y Arte del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico recibió la acreditación por parte de la American Alliance of Museums,
agencia acreditadora de los museos.. En los Estados Unidos solo hay 1,095 museos acreditados. La
acreditación es importante para ser reconocidos nacionalmente con la excelencia y los estándares
profesionales de funcionamiento y de servicio.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Como parte del servicio que se le ofrece a las dependencias del Recinto, durante el mes de octubre
de 2013 en el Archivo Central se han atendido las siguientes solicitudes de documentos y
expedientes:

Dependencias

Propósito

Cantidad

Rectoría
1 Expediente
Consulta
Oficina de la Rectora
Decanato Administración, Oficina de
Consulta
5 Expedientes
Recursos Humanos
Decanato Administración, Oficina de
Consulta
2 Expedientes
Nóminas
Asimismo, y como parte del Plan de Adiestramiento y Capacitación de los empleados que laboran en
el Archivo Central, los siguientes asistieron a actividades relacionadas:
Vitelma C. Muñoz Tovar: Charla—Qué es un Terremoto y qué Debo Hacer Antes, Durante y
Después ofrecida por el Dr. José Molinelli Freytes; Charla Horas Ética Gubernamental—
Privatización Autoridad Energía Eléctrica ofrecida por la HEEND
Joely Alvarado Alvarado:Charla—Qué es un Terremoto y qué Debo Hacer Antes, Durante y Después
ofrecida por el Dr. José Molinelli Freytes; Taller—Actualización de Inventario de la Propiedad
organizado por la Oficina de Compras y Suministros, División de Propiedad
Charla para Coordinadores del Programa de Estudio y Trabajo (PET) organizado por el Decanato de
Estudiantes, Oficina Asistencia Económica
Lillian Irizarry Martínez: Taller de Diplomática ofrecida por el Dr. Josué Caamaño Dones y
organizada por la Red de Archivos de Puerto Rico en el Archivo Histórico Luis Muñoz Marín.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
El DAA participó en la discusión de la Certificación Núm. 48 (2013-2014) de la Junta de Gobierno en
la Junta de Decanos Académicos en la Vicepresidencia en Asuntos Académicos.
Se celebraron reuniones individuales con los Coordinadores de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil
de las Facultades y Escuelas.
Se envió a la Oficina de la Rectora la información solicitada sobre la Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe (UDUAL) y la Organización Universitaria Interamericana (OUI) con miras
a promover la internacionalización desde el DAA.
Escuela de Comunicación

Como parte de los trabajos de la Oficina de Asuntos Estudiantiles y con el interés de mantener
informado al estudiantado de la Escuela, se actualizó la página electrónica oficial de la Escuela, con
los secuenciales revisados para los tres programas de estudios. Estos cambios responden a los
cambio de nombre en el curso REPU 4076, cambio en codificación y nombre del curso COPU 4148
por COPU 4136 y el curso de nueva creación INFP 4148.
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI)
Innovaciones y mejoras a los recursos tecnológicos.
Se ha instalado y está ya operativo un sistema de video-publicidad para promocionar las actividades
docentes y de investigación y labor creativa de la Escuela. Este equipo se pondrá en la planta baja
del Edificio José M. Lázaro. Su uso de compartirá con el Sistema de Bibliotecas, creando así una
oportunidad de colaboración y ayudando a la mayor visibilidad de las actividades de la Escuela y el
Sistema.
Actividades e iniciativas para establecer enlaces con los ex alumnos.
Se llevó a cabo, con asistencia notable, el Primer Encuentro de Exalumnos EGCTI-UPR, el 26 de
septiembre de 2013, en la Sala de Conferencias del tercer piso de Plaza Universitaria
[http://www.flickr.com/photos/egctianaupr/10006824253/].
La Dra. Luisa Vigo Cepeda continuó la labor de coordinación del proceso de reacreditación y
preparó una guía con calendario de actividades a realizar por los integrantes de los Equipos de
Trabajo con el fin de lograr la meta establecida, de enviar el Program Presentation el 1ro de
diciembre de 2014 a la Oficina del Comité de Acreditación de la American Library Association (ALA).
El documento le fue enviado a la facultad EGCTI por medio de correo electrónico y se colocó en
Google Docs, para su consideración preliminar. En estas actividades hubo intervenciones de
colegas de la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Tennessee, la BIREME/OPS/OMS,
la Biblioteca de la Facultad de Ciencias naturales del Recinto de Río Piedras y de la Biblioteca
Virtual en Salud de Puerto Rico.
Sistema de Bibliotecas
El Sr. Mario Torres Ramos del Programa de Automatización del SB, trabajó en la configuración de
las colecciones de la Biblioteca Digital Puertorriqueña en el Metabuscador de Bases de Datos del SB
con el fin de que se pueda hacer búsqueda y descubrimiento de estos recursos.
La Dra. Marilyn Montalvo efectuó la configuración de los libros electrónicos del SB en el
Metabuscador de Bases de Datos del SB a fin realizar búsquedas y recuperar el texto completo de
dichos recursos.
La Colección Puertorriqueña culminó la descripción de las carpetas políticas de la Juventud Obrera
Cristiana y la de Ramón Luis Fuentes Reyes. Los auxiliares descriptivos de este material están
disponibles en la página electrónica de la Colección Puertorriqueña: http://biblioteca.uprrp.edu/BIBCOL/CPR/Carpeta%20JOC.pdf
y
http://biblioteca.uprrp.edu/BIBCOL/CPR/Carpeta%20de%20RLFuentes.pdf, respectivamente.
11 de octubre - La profesoras Myra Torres Álamo y Ana R. Cordero Agosto participaron en la
primera reunión para iniciar el segundo ciclo de evaluación y avalúo de las catorce bibliotecas del
Sistema de la Universidad de Puerto Rico, en representación del Sistema de Bibliotecas del Recinto
de Río Piedras. Esta actividad es liderada por la Oficina de Acreditación y Evaluación Profesional de
la Vicepresidencia en Asuntos Académicos de la Administración Central de la UPR. Este proceso
está amparado por la Certificación Número 38, 2009-2010 de la Junta de Síndicos de la UPR, la cual
establece la institucionalización de la evaluación externa de las bibliotecas de la UPR, utilizando los

estándares de la Association of College and Research Libraries (ACRL) de la American Library
Association (ALA), a fin de fortalecer la cultura de planificación, evaluación y avalúo, así como el
mejoramiento continuo de nuestras bibliotecas. El referido ciclo comprende los años 2013 al 2018.
Esta actividad se celebró en la Terraza de la Administración Central y estuvo a cargo de la Dra.
Julia Vélez González, Coordinadora de la Evaluación de las Bibliotecas.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales
En el área de visas y movilidad docente, continúan los trámites de varios casos en curso.
Continúan con la colaboración con otros recintos en orientar sobre los trámites de Visas J-1 para
profesores, investigadores y conferenciantes.
El Decano Auxiliar, Arq. Luis F. Irizarry participó en la Conferencia Anual de la Asociación
Internacional de Educadores (NAFSA) Región VII, a la que pertenece Puerto Rico. Participó en el
taller sobre Visa H-IB para docentes e investigadores.
Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE)
Continúan en progreso las siguientes investigaciones:
Proyecto Universidad, Salud y Bienestar (USB) (FIPI 2012-14). El objetivo de esta investigación es
desarrollar unos módulos para realizar sesiones grupales con estudiantes de nuevo ingreso basadas
en el Modelo de Bienestar Psicológico de Carol Ryff (1989). En la fase 1 (primer año) se trabajó en
la conceptualización de los módulos de intervención grupal y en la preparación de los materiales
para la evaluación de dichos módulos y la hoja de consentimiento. (Dra. Areliz Quiñones y Dra.
Yarimar Rosa).
Estudio de Necesidades de Estudiantes Universitarios de Varios Recintos de la Universidad de
Puerto Rico. Esta investigación se hará en conjunto con los Recintos de Humacao, Cayey, Carolina,
Aguadilla y Río Piedras. Luego otros recintos serán invitados. Consiste en la administración de un
cuestionario en línea sobre áreas de bienestar físico, emocional, éxito académico y selección
vocacional. Actualmente se está trabajando con el diseño del cuestionario y la solicitud del CIPSHI.
(Dra. María I. Jiménez Chafey).
Eficacia Absoluta y Relativa de la Terapia Cognitiva-Conductual para Adolescentes Latinos/as con
Diabetes Tipo 1 y Depresión en colaboración con el IPsi (Bernal, Cumba, Jiménez, Sáez y Rosselló).
Fondos NIH, NIDDK
Maldonado Santiago, N. & Álvarez Domínguez, L. (2013). El manejo de temas controvertibles en el
salón de clases. En I. Serrano-García, W. Rodríguez Arocho, J. Bonilla Mujica, T. García Ramos, L.
Maldonado Feliciano y S. Pérez López (Eds.). El reto de la educación universitaria: Experiencias
desde la psicología. San Juan: Asociación de Psicología de Puerto Rico.
4 de octubre - La Dra. Areliz Quiñones asistió al Taller: Cambios en el DSM5 relacionados a
sustancias en el Anfiteatro del Hospital Regional de Bayamón.
10 de octubre - El Dr. Ángel Villafañe asistió al taller Cómo evitar y detectar el plagio en el Anfiteatro
3 Facultad de Educación
23 de octubre – El Dr. Ángel Villafañe asistió al taller Acomodos educativos para aprendices con
Diversidad Funcional: Fomentando un ambiente inclusivo. Plaza Universitaria Torre Central Salón
3123.

10 de octubre - La Dra. María I. Jiménez y las profesoras Maritza Pérez y Wilda Jiménez asistieron a
la conferencia Derechos y Responsabilidades del Profesional de Ayuda bajo la Ley de Salud Mental
y el taller Técnicas de Intervención Físicas no-Violentas en Administración Central.
29 de octubre - El Dr. Ángel Villafañe y la Profa. Wilda Jiménez asistieron a la conferencia
Acomodos razonables y la transición a la vida universitaria de los estudiantes con impedimentos en
el Capitolio en San Juan.
10 de octubre - La Dra. Emilia Lara asistió a la Proclama de los Trabajadores Sociales en El
Zipperle, en Hato Rey.
7 de octubre - El Dr. Manuel Rivera participó de la educación continuada en línea - Promoting leisure
wellness in Counseling: Exercises to develop casual leisure into serious leisure.
Programa de Estudiantes Orientadores
4 de octubre - La Dra. Arelis Ortiz asistió al Talle: Nuevas tendencias, retos y esperanzas en la ruta
hacia la recuperación de las adicciones. Auspiciado por Northeast and Caribbean ATTC,
Universidad Central del Caribe y la Comisión Certificadora de Profesionales de Ayuda en sustancias
psicoactivas de PR.
Departamento de Servicios Médicos
1 de octubre - Participación del personal de enfermería en el Taller de Manejo de Extintor.
15 de octubre - Participación en la Casa Abierta del DCODE con mesa de información.
11 de octubre - Taller sobre Record Médico Electrónico para el personal médico, records médicos y
administrativo, en el Programa de Clínicas Externas del Recinto de Ciencias Médicas.
22 de octubre - Curso de Ética para el personal del Departamento.
23 de octubre - Participación en la Marcha de Concienciación del Cáncer de Seno y en el Lazo
Humano frente a la Torre del Recinto de Río Piedras.
23 de octubre - Participación del personal de enfermería en la actividad del Programa de Nutrición y
Dietética, Curso de Bioquímica en la toma de muestra de sangre.
24 de octubre - Participación en la Clínica de Mamografías y en el registro de participantes, como
parte de las actividades de Concienciación del Cáncer de Seno.
Inicio de las conversaciones con personal docente del Programa de Nutrición y Dietética para
colaborar en el Proyecto de Investigación: Perfil de Salud de los Estudiantes Subgraduados de la
Universidad de Puerto Rico.
Trámites para la firma del Convenio para realizar internados en las facilidades del Departamento de
Servicios Médicos, Recinto de Río Piedras con la Escuela Graduada
Enlace entre “Outreach Program”, del Programa de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y el
Departamento de Servicios Médicos para la concienciación, orientación y prevención del papiloma
humano (VPH).

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Se envió encuesta de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil a todos los coordinadores/directores de
Programas Graduados para recoger insumo sobre las prácticas de avalúo que actualmente

incorpora cada unidad. Luego se recopilaron las encuestas y se analizó la data en preparación para
la primera reunión de coordinadores/directores de Programas Graduados.
1. 18 de octubre - Hubo una reunión de todos los coordinadores/directores de Programas
Graduados que contó con la participación de todo el equipo de Decanos/as y parte de los
empleados administrativos y estudiantes graduados (PEAFs) que colaboran en cada unidad de
los distintos decanato.
2. 22 de octubre - Hubo una reunión del Seminario de Estudios de la Migración y la Diáspora para
planificar el calendario de actividades para el próximo año que incluye la visita de profesores y
panelistas distinguidos en el ámbito de estudios de la migración que ofrecerán conferencias,
cursos y/o talleres en el Recinto.
3. Se envió un nuevo comunicado sobre la Certificación 38 SA 2012-2013 para aclarar algunas
dudas que aún persisten sobre su aplicación en lo concerniente a las revisiones curriculares y los
cambios en los requisitos de graduación.

IV.

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

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Reuniones de la visita de la NAAB todos los miércoles a las 11:00 AM, en la Sala de Conferencias.
Diseño y planificación del NAAB Room: Salón multimedia para exponer trabajos de los estudiantes
para la visita de acreditación en febrero 2014.
Asignación de fondos a los profesores Manuel Bermúdez y Florian Urban para el viaje a Santo
Domingo como parte del curso de Diseño ARQU 6311/6312.

ESCUELA DE DERECHO
La Decana Auxiliar de Asuntos Administrativo, María de los A. Garay, logró realizar el inventario de
todas las áreas de la Escuela de Derecho, Biblioteca y el Edif. Turabo con el fin de adaptar y
enmendar los planos que hay en Planificación. También se certificaron los cambios encontrados y
enviados a la Oficina de Administración del Recinto.
El Área Administrativa de la Escuela de Derecho de la UPR realizó las siguientes tareas y gestiones
en beneficio de la Escuela: (1) Se compraron muebles nuevos para la Revista Jurídica y se
mandaron a tapizar los que había para una remodelación de espacio. (2) Se limpiaron las alfombras

de todas las áreas, oficinas y salones de la Escuela con excepción de la Biblioteca. (3) Se comenzó
la limpieza de los conductos de aire acondicionado de la Clínica de Asistencia Legal. (4) Se
colaboró con la Investidura de los nuevos miembros de la Revista Jurídica.
Se realizó el simulacro del Gran Puerto Rico Shake Out tanto en la Escuela como en el Edif. Turabo.
4 de octubre - La Escuela de Derecho de la UPR realizó la Sexta Edición del Torneo de Golf en
Dorado del Mar. Se recaudaron $23,000.00.
Durante el mes de octubre de 2013, el Dr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo de la Escuela de
Derecho de la UPR, ofreció el curso de Excel Intermedio en el Salón 304 de la Biblioteca de la
Escuela de Derecho de la UPR en el horario de 10:00 a 11:30 a.m. los martes y jueves.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
En cuanto al Re-licenciamiento por el Consejo de Educación de Puerto Rico, se sometieron los
documentos de todos los departamentos de la Facultad de Ciencias Sociales necesarios para
apoyar el proceso de re-licenciamiento de la Universidad de Puerto Rico por el Consejo de
Educación de Puerto Rico.
3 de octubre - Seguimiento a Planes para Fortalecer Programa Graduado de Psicología Reunión con la Dra. Tania García, directora de departamento, Dra. Mirla Méndez, directora
asociada y, Dra. Sara Santiago, coordinadora del Programa Graduado para discutir asuntos relativos
a la revisión curricular y los esfuerzos de acreditación del área clínica de este Programa.
Discusión de la Propuesta para el Relanzamiento del Plan de Avalúo
Escuela Graduada de Trabajo Social
Dra. Elithet Silva Junto y Dra. Esterla Barreto - Se redefinió el modelo de examen de grado para
este semestre, con la participación de representantes de la Federación de Estudiantes de Trabajo
Social (FETS).
Departamento de Psicología
3 de octubre - Dra. Tania García, Dra. Mirla Méndez, Dra. Sara Santiago. Seguimiento a Planes para
Fortalecer Programa Graduado. Reunión con la Decana Asociada, Dra. Norma Rodríguez Roldán
para discutir asuntos académicos del Programa Graduado del Departamento de Psicología.
Dra. Tania García, Dra. Mirla Méndez, Dra. Sara Santiago. Revisión Curricular del Programa
Graduado y Acreditación de APA. Se han sostenido reuniones y conversaciones con la
Vicepresidencia de Asuntos Académicos y el Decanato de Estudios Graduados y de Investigación,
con docentes y representantes estudiantiles para aclarar asuntos medulares del proceso de
acreditación del área clínica.
Departamento de Sociología/Antropología
Dr. Lanny Thompson. Revisión del Programa Graduado de Sociología a la luz de la Certificación 38,
junto a miembros del Comité Graduado.
Dra. Karen Hoffman.
Curso experimental. Se ha iniciado el ofrecimiento del curso Foro de
Investigación, en el Programa Graduado de Sociología.

Dr. Edwin Crespo. Creación de cursos. Se crearon dos cursos nuevos, ANTR4019: Antropología
forense, y ANTR4018: Bioarqueología, ambos aprobados por la Vice Presidencia de Asuntos
Académicos de la UPR.
Orlando Batista y Nikxa Rivera Berrios, representantes estudiantiles, se han integrado totalmente a
las labores del Comité de Currículo.
Departamento de Trabajo Social
Durante el mes de octubre, el Departamento de Trabajo Social llevó a cabo la evaluación de sus
cursos. La misma fue coordinada con docentes, estudiantes y personal no-docente.
Instituto de Cooperativismo
3 de octubre - Cursos en línea. Se recibió la aprobación por parte del Dr. José Sánchez, Director del
Centro de Aprendizaje y Desarrollo Profesional, Red Graduada, Título V, para subir los cursos de la
Secuencia Curricular en Cooperativismo en la plataforma Moodle.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento de Arte, Tecnología e Innovaciones
31 de octubre - El Dr. Juan Meléndez hizo una presentación al Senado Académico sobre la el rol de
las tecnologías en el proceso educativo, y el impacto para el Recinto.
Escuela de Ecología Familiar y Nutrición
23 y 30 de octubre - La Dra. Pasarell participó de dos reuniones del Comité de revisión de la Ley
Universitaria de la Facultad de Educación.
4 de octubre - Se llevó a cabo la reunión de la Junta Coordinadora de Ciencias de la Familia y del
Consumidor en EFAN. Las profesoras Janet López, Wanda Figueroa y Germie Corujo participaron
de la reunión. La Junta es una organización sin fines de lucro que reúne a los profesionales de las
Ciencias de la Familia y del Consumidor que trabajan en diferentes agencias del gobierno. En esta
reunión se hicieron acuerdos colaborativos en relación con la celebración del Día Internacional de
Ciencias de la Familia y del Consumidor en conjunto con el 50 aniversario de la Escuela Graduada
de la Facultad de Educación y nuestro programa de maestría. Esta propuesta fue acogida con
mucho entusiasmo por parte de los miembros de la Junta.
17 de octubre – La Dra. Pasarell asistió a la reunión del Comité de Personal constituida por los
delegados de cada departamento. En esa reunión aceptó la nominación de Vice-Presidenta del
Comité de Personal de la Facultad. Además, asistió a la reunión convocada por el DEGI relacionada
a la implantación de la Certificación #38.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
El Componente de Coordinación Académica recibió una nueva computadora para ser utilizada en la
parte administrativa y desde donde se accesa la base de datos de “Blumen”. Dicha base de datos
genera la información de todos los contactos de servicios ofrecidos al estudiante a ser utilizados en
el próximo “Annual Performance Report”. La Prof. Cynthia Corujo actualizó los documentos
necesarios para su óptima ejecución en la parte correspondiente al usuario PSAE Administrador. El

Sr. Fernando Medina, Coordinador de Servicios Técnicos al Usuario I del DTAA, instaló la
programación para la base de datos de “Blumen” tanto en el usuario propio, como en el usuario
denominado Base de Datos “Blumen”.
29 de octubre - La Sra. Yolanda Cruz Álvarez, Asistente Administrativo y la Sra. Mayra Moreno
Herrera, Registradora de Datos del Programa, participaron en la orientación Planificación Financiera
para un Futuro Seguro, organizada por el Centro para la Excelencia Académica, celebrada en el
Salón 3073, Torre Central, en Plaza Universitaria equivalente a 1.5 horas contacto.

FACULTAD DE HUMANIDADES
Oficina de la Decana
El Decanato de Humanidades, Oficina de la Decana, el Proyecto de Comunicación CREA-Más, y la
Oficina de Admisiones de Administración Central de la UPR, fueron convocados por el
Departamento de Comunicaciones y Asuntos Comunitarios de Univision PR, para respaldar la
Semana de la Educación y su campaña educativa, Es el Momento.
A partir del 5 de octubre de 2013, Univision PR celebró la Semana de la Educación bajo la
campaña educativa, Es el Momento. A continuación enlace para acceder a la página con detalles de
esta iniciativa: http://vidayfamilia.univision.com/es-el-momento/educate/article/2012-09-18/semanaeducacion-es-elmomento?ftloc=channel9415:wcmWidgetUimStage&ftpos=channel9415:wcmWidgetUimStage:1
Como parte de este esfuerzo, se llevó a cabo un banco de llamadas con el fin de orientar al público
sobre temas relacionados al ingreso a la universidad (admisiones, becas, etc.), el jueves, 10 de
octubre, a las 5:00 p.m., durante la hora de transmisión de Las Noticias Univision a las 5. Como
personal voluntario fue la Sra. Ivonne Calderón, directora de Admisiones de la UPR, Administración
Central, acompañada por Ámbar Gutiérrez. Cabe señalar que casi todas las llamadas recibidas en la
redacción de noticias procuraban al personal de la UPR. Al final de la edición de Las Noticias los
voluntarios realizaron un reporte sobre el flujo de llamadas: cantidad de personas que atendió,
persona que llamó (familiar del estudiante o el estudiante), razón de su llamada, entre otros datos.
El Proyecto de Comunicación CREA-Más, bajo la Oficina de la Decana, produjo los siguientes
comunicados de prensa, los cuales lograron posicionarse en los diversos medios de comunicación:
“Celebran Mes de las Humanidades doble” (2.octubre); y “Concierto la tradición del piano para todo
Puerto Rico” (7.octubre); “Artista puertorriqueño aborda tema de migración en su obra” (8.octubre);
“Vuelve a sus andanzas el burrito de ´Platero y Yo´ en la UPR” (9.octubre); “Certamen de escritura
literaria para universitarios” (10.octubre); “Andanza de Gala celebra quinceañero con más de 20
bailarines en escena en el Teatro UPR” (22.octubre); “Lectura SIN Pausa de La Guaracha del Macho
Camacho” (22.octubre).
CREA-Más también produjo cuatro (4) ediciones del calendario cultural Vive la semana en
Humanidades, como parte de la Agenda Cultural/Académica del 70º Aniversario de la Facultad. Este
calendario es confeccionado por el estudiante de la Maestría en Gestión y Administración Cultural
Eduardo Rodríguez León, quien realiza un internado desde el Decanato de la Facultad de
Humanidades.
A continuación solo algunas publicaciones en prensa, que sirven de ejemplo de la cobertura
mediática que la Facultad de Humanidades está teniendo:
Entrevistas:
Diálogo UPR, entrevista con la periodista Frances Vera, quien dialogó con la Dra. María de los
Ángeles Castro, decana interina de la Facultad de Humanidades, y a la Dra. Malena Rodríguez,

coordinadora del libro conmemorativo del Septuagésimo Aniversario de la FH, acerca del
aniversario, para artículo en versión impresa. (1.octubre.2013)
Máxima 940 AM, entrevista a profesor y estudiante para promocionar la obra La Dama Boba, en el
programa de Cosa de Dos con la periodista Beatriz Montes. (3.octubre.2013)
Publicaciones en medios:
El Nuevo Día, “Aquí me hice gente”, p.79, sección Cultura, miércoles, 30 de octubre de 2013
http://www.elnuevodia.com/Xstatic/endi/template/imprimir.aspx?id=1631371&t=3
endi.com, Idalia Pérez Garay abrirá la lectura de “La Guaracha”, lunes, 28 de octubre de 2013
http://www.elnuevodia.com/Xstatic/endi/template/imprimir.aspx?id=1630421&t=3
El Nuevo Día, Andanza de Gala, pág. 66, domingo 27 de octubre de 2013
Primera Hora, De gala el grupo Andanza, pág. 8, sección Cooltura, jueves, 24 de octubre de 2013
80grados.net, Reconocerán a Fernando Picó con el Premio “Frantz Fanon Life-Time Achievement
Award”, 24 de octubre de 2013
http://www.80grados.net/reconoceran-a-fernando-pico-con-el-premio-frantz-fanon-life-timeachievement-award/
dialogodigital.com, Andanza: un sueño que cumple quince años, 24 de octubre de 2013
http://dialogodigital.com/index.php/Andanza-un-sueno-que-cumple-quince-anos.html
dialogodigital.com, Distinguen al historiador Dr. Fernando Picó, 24 de octubre de 2013
http://dialogodigital.com/index.php/Distinguen-al-historiador-Dr.-Fernando-Pico.html
dialogodigital.com, Urgente acción para salvar la televisión pública, 24 de octubre de 2013
http://dialogodigital.com/index.php/Urgente-accion-para-salvar-la-television-publica.html
http://www.80grados.net/mes-de-las-humanidades-en-la-upr-de-rio-piedras/
http://www.elnuevodia.com/laguarachadelmachocamachoseapoderadelaupr-1627546.html
http://www.80grados.net/category/secciones/historia-2/
http://www.80grados.net/yo-es-otro-los-autorretratos-de-adal/
http://www.80grados.net/mes-de-las-humanidades-en-la-upr-de-rio-piedras/
Humanidades en la prensa:
http://www.80grados.net/la-television-publica-en-puerto-rico-y-el-desarrollo-cultural/
http://www.80grados.net/ciclo-de-conferencias-del-seminario-de-filosofia-ludwig-schajowicz/
Asimismo, el Proyecto de Comunicación CREA-Más ha logrado establecer un lazo de colaboración
con la Oficina de Prensa de la Oficina del Presidente, en la Administración Central, de modo tal que
nuestros logros sean noticias de portada en la página cibernética de la Universidad de Puerto Rico.
He aquí una muestra:
http://www.upr.edu/?type=page&id=articulo2013016
http://www.upr.edu/?type=page&id=articulo2013015
http://www.upr.edu/?type=page&id=articulo2013014

http://www.upr.edu/?type=page&id=articulo2013013
http://www.upr.edu/?type=page&id=articulo2013012
http://www.upr.edu/?type=page&id=articulo2013011
http://www.upr.edu/?type=page&id=articulo2013010
http://www.upr.edu/?type=page&id=articulo2013009
A raíz de esta relación se han apoyado iniciativas de la Junta de Gobierno de la UPR en la gesta de
una campaña publicitaria para la Oficina de Admisiones con la búsqueda de talentos en nuestra
Facultad. De este modo los estudiantes Víctor Colón, Jonathan Amaro, Yadilyz Barbosa Nieves,
Graciela Guardiola y Zoé Santiesteban Quesada, tendrán la oportunidad de participar de esta
campaña que incluirá billboards y cuñas radiales. Todos estos estudiantes fueron recomendados por
profesores del Departamento de Drama.
11 de octubre - Ámbar Gutiérrez Báez, coordinadora del Proyecto de Comunicación CREA-Más,
participó del seminario Proyectos innovadores en el periodismo digital que se ofreció y cuyo recurso
fue el Dr. Luis Fernando Coss. Ese mismo día, también, acudió al seminario Aspectos jurídicos del
periodismo por la Lcda. Ivette González Buitrago, directora interina de la Escuela de Comunicación.
Ambos seminarios tuvieron lugar en el Salón de Actos, Escuela de Comunicación.
Departamento de Literatura Comparada
La directora del Departamento de Literatura Comparada, Dra. Marian Polhill, con la colaboración del
Dr. Jeffrey Turco, de la Universidad de Purdue, co-organizó y sometió las sesiones de la Sociedad
para los Estudios Medievales Germánicos que se presentarán en el Congreso Internacional de
Estudios Medievales, a celebrarse en mayo de 2014 en la Western Michigan University en
Kalamazoo Michigan.
Departamento de Historia del Arte
La Vicepresidencia de la UPR aprobó el cambio de codificación Alpha de los cursos del Programa de
Historia del Arte, que a partir del próximo semestre académico contarán con la nomenclatura HART.
El Seminario de Historia del Arte comienza el proceso de digitalización del fichero bibliográfico de
investigación de arte puertorriqueño creado por la Dra. Carmen Teresa Ruiz de Fischler. Para este
proyecto se emplea el sistema ProCite 5 a fin de crear fichas fotográficas que faciliten una búsqueda
sencilla por parte de los usuarios, además de permitir crear informes en distintos formatos
bibliográficos y transferirse a otras plataformas.
Gracias a la generosidad del Departamento de Filosofía, el Programa de Historia del Arte ha
renovado parte de su mobiliario y la Galería de Arte Francisco Oller cuenta con un bulletin board
para la promoción de sus exhibiciones.

MUSEO
Las empleadas Maritza Rodríguez, Yolanda Vázquez y Mariluz Serrano tomaron el curso: Tercer
Ciclo del Proyecto de Adiestramiento conducente a Certificación en Tecnologías de Información y
Comunicación (PACTIC). Este adiestramiento permitirá dominar más la tecnología de la información
y comunicación que es importante para realizar last areas diarias en un ambiente cada día más
tecnológico.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Reunión con la Sra. Sara Tolosa de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales
(DECEP) para revisar el procedimiento de revisión de cualificaciones académicas y someter
contratos de la DECEP a las instancias correspondientes del Recinto.
14 de octubre - Reunión con el Sr. Leonardo Morales, Director Centro de Negocios – Oficina de la
Rectora, y Arq. Fernando Plá, Director de Oficina de Planificación y Desarrollo Físico (OPDF), para
discutir el estado de los trabajos de la planta física de las escuelas necesarias para promover la
acreditación de las Escuelas Laboratorios y las iniciativas de mejoras permanentes que se requieren
para la acreditación.
Se sometieron a la oficina de la Rectora tres (3) casos adicionales de profesores para ascenso en
rango y se completaron tres (3) casos de reclutamiento en plaza probatorio.
Sistema de Bibliotecas
28 y 29 de octubre - La Directora Interina del Sistema de Bibliotecas celebró tres reuniones de
personal de esta unidad, para constituir el Comité de Consulta del Sistema de Bibliotecas para la
Revisión de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, a tenor con el Procedimiento de Consulta a la
Comunidad Universitaria, aprobado por el Senado Académico del Recinto de Río Piedras. Se llevó
a cabo una reunión del personal docente bibliotecario y dos de personal no docente. El comité
quedó constituido por 3 miembros docentes, 3 miembros no docentes y las senadoras claustrales
del Sistema de Bibliotecas.
Programa de Estudios de Honor (PREH)
Durante el mes de octubre se llevaron a cabo las orientaciones grupales, en grupos de 10 y 4
secciones diarias. El propósito de las mismas es orientar a los estudiantes y compartir impresiones
sobre el plan académico de cada uno de los estudiantes, para cumplir con los requisitos del
Programa de Honor y sus planes académicos a corto y largo plazo. Estas orientaciones fueron
llevadas a cabo por el Dr. Luis Raúl Cámara Fuertes, Director del PREH, y la Dra. Marisela Santiago
Castro, Directora Asociada del PREH.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Departamento de Orientación para el Desarrollo Estudiantil
Realizaron tres reuniones departamentales.
Se extendió un contrato de 30 horas como Oficial de Información en la Recepción a la Sa. Daribell
Padilla.
Entrevistas a tres estudiantes candidatos para hacer su práctica de Trabajo Social en el DCODE y
se seleccionó uno que comenzará en enero 2014.
Se completó la pintura exterior del edificio Carlota Matienzo.
Los Docentes de la Consejería del Departamento participaron en las reuniones de los diferentes
comités:




Equipos de trabajo para la planificación de la Casa Abierta
Comité de Mejoramiento Profesional
Senado Académico

 Comité de Asuntos Claustrales
 Comité de Agenda del Senado
 CIPSHI
 Junta Editora Revista Griot
 Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de UPRRP
Programa de Reclutamiento y Retención para el Éxito Estudiantil
La Sra. Jenny Padilla continúa el adiestramiento del programa PACTIC para obtener la certificación
Internet Core and Computing Certification Global Standard, (IC3).
Actualmente la lista de patronos cuenta con 483 participantes.
La base de datos del área de empleo cuenta con 1,575 estudiantes activos registrados. Esta
herramienta nos permite mantener un registro electrónico de los resumes y de los estudiantes que
se refieren a los patronos que solicitan nuestros servicios.
La herramienta de Facebook continúa siendo cada vez más efectiva en la divulgación de
oportunidades de empleo para los estudiantes del Recinto. Al momento, cuentan con 661
estudiantes en esta red, durante el mes de agosto se publicaron 16 ofertas de empleo e internados a
través de la red. El número de estudiantes suscritos aumenta todos los meses significativamente.
El correo electrónico institucional se utilizó para recibir todas las comunicaciones del Recinto,
patronos y estudiantes y a su vez, hacer envío de información sobre oportunidades de empleo,
referidos y contestar preguntas.
Durante el mes de octubre, se realizaron llamadas a estudiantes que cualificaban en plazas dirigidas
a su concentración de estudio. También, se recibieron llamadas de patronos y estudiantes, en los
idiomas inglés y español con propósitos diversos relacionados a empleo.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Se envió encuesta de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil a todos los coordinadores/directores de
Programas Graduados para recoger insumo sobre las prácticas de avalúo que actualmente
incorpora cada unidad. Luego se recopilaron las encuestas y se analizó la data en preparación para
la primera reunión de coordinadores/directores de Programas Graduados.
18 de octubre - Hubo una reunión de todos los coordinadores/directores de Programas Graduados
que contó con la participación de todo el equipo de Decanos/as y parte de los empleados
administrativos y estudiantes graduados (PEAFs) que colaboran en cada unidad de los distintos
decanatos.
22 de octubre - Hubo una reunión del Seminario de Estudios de la Migración y la Diáspora para
planificar el calendario de actividades para el próximo año que incluye la visita de profesores y
panelistas distinguidos en el ámbito de estudios de la migración que ofrecerán conferencias, cursos
y/o talleres en el Recinto.
Se envió un nuevo comunicado sobre la Certificación 38 SA 2012-2013 para aclarar algunas dudas
que aún persisten sobre su aplicación en lo concerniente a las revisiones curriculares y los cambios
en los requisitos de graduación.

V.

Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento
institucional (Metas 5 y 9)
El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones
académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de
una perspectiva académica internacional.
El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social
de Puerto Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus
egresados y con los diversos sectores de la comunidad.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
4 de noviembre - la Facultad de Administración de Empresas recibió la notificación de parte del Dr.
Robert S. Sullivan, Director de la AACSB International Board of Directors anunciando que había
obtenido la acreditación de la AACSB. La AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of
Business) fundada en el 1916 es la agencia más importante y de larga trayectoria para las facultades de
administración de empresas que ofrecen bachilleratos, maestrías y doctorados en todas las disciplinas
relacionadas con los negocios.
La acreditación de la AACSB representa el sello de excelencia en la educación empresarial. De hecho,
menos del 5% de las escuelas de negocios a nivel mundial han logrado ser acreditadas.
Específicamente, hay un total de 687 escuelas de negocios en 45 países y territorios que ostentan la
acreditación de AACSB.
La FAE es la primera escuela de negocios de una universidad pública en toda Latinoamérica y el Caribe
en obtener la acreditación de la AACSB International.
23 al 26 de octubre - La Dra. Sandra Sepúlveda asistíó a la Convención Núm. 78 de la “Association of
Business Communication” ABC como Vicepresidente Regional en representación del Caribe, México,
América Central y Sur América. La misma se celebró del en New Orleans, LA
El Dr. Alan Lord es miembro de la Junta Asesora del programa de Aviación de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. El Decano de la Escuela de Aviación es el profesor jubilado del
Departamento de Contabilidad, Jorge Calaf Clouthier.
24 de octubre - La profesora Yvonne Huertas Carbonell continuó organizando el Ciclo de Charlas
Cibernéticas, celebrando la charla número 16. El tema de la charla fue: Programas de Contabilidad para
las PYMES (pequeñas y Medianas Empresas). Estas charlas se ofrecen a través de una sala virtual a la
que pueden acceder profesionales de cualquier lugar del mundo. A las mismas acceden regularmente
profesionales de España, Portugal, Centro América, Sur América y el Caribe. Los exponentes provienen
de Puerto Rico y otros países de Iberoamérica.
Octubre - El Dr. José A. González Taboada presentó dos cursos de educación continuada en el Colegio
de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. El 11 de octubre presentó Contabilidad para
universidades públicas y privadas, ante 80 personas, y el 16 de octubre presentó el tema de Ingreso
abarcador (Comprehensive income) ante 40 personas.
9 de octubre - Se llevó a cabo el Almuerzo Mensual de Alumni Facultad Administración de Empresas
(AFAE), con la participación como moderador del Sr. Raúl Bustamante, Gerente General Condado Plaza
Hilton y los miembros del panel fueron: Ms. Ingrid Rivera, Directora Ejecutiva del Departamento de
Turismo de Puerto Rico, Ing. Agustín Arellano, Presidente y Director Ejecutivo Aerostar Airport Holdings,
Ms. Janid Ortiz, Gerente de Mercadeo, Región Latinoamérica y Caribe de Jetblue Airways, el tema: “El
Rol de Turismo en el Desarrollo de Nuestra Economía”.

La Dra. Maribel Aponte García- Fue invitada a escribir un Documento de Trabajo sobre Regionalismo
Latinoamericano y Caribeño por el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social
(ILPES) de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Este documento de trabajo se
utilizará en la reunión del Consejo Regional de Planificación a celebrarse en noviembre de 2013 en
Brasil en la cual participarán ministros de la región.
Junio a octubre – La Dra. Maribel Aponte ofrecerá un Seminario Virtual, Red de Posgrados de CLACSO,
El Nuevo Regionalismo Estratégico en América Latina y el Caribe.
La Dra. Maribel Aponte García ha sido invitada a coordinar el Grupo de Trabajo del Consejo
Latinoamericano de las Ciencias Sociales, Crisis, Respuestas y Alternativas en el Caribe, para el
periodo 2013-2015. Aponte García redactó y sometió una propuesta de renovación del Grupo de
Trabajo en una competencia abierta a todos los 300 centros de investigación del Consejo
Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO). También fue invitada a evaluar los trabajos finales
de los becarios del Concurso de Becas Pensamiento Crítico-Agencia Sueca de Desarrollo Internacional
del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales dedicado al tema de Integración Regional.
La Dra. Maribel Aponte García se desempeña además como coordinadora de la EGAE-Centro Miembro
de CLACSO.
La Dra. Maribel Aponte García obtuvo los siguientes fondos externos para sus proyectos:
Como Coordinadora del Grupo de Trabajo de Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe,
Maribel Aponte García redactó y sometió la propuesta que CLACSO aprobó para llevar a cabo un
evento en La Habana, Cuba durante diciembre 2013 y para lanzar un Concurso de Ensayos sobre el
Tema de la Deuda de Haití con Francia y los Estados Unidos en el marco del evento del Tribunal del
Pueblo coordinado por la PAPDA (Plataforma Haitiana por un Desarrollo Alternativo).
Obtuvo los siguientes fondos institucionales para sus proyectos:
Beca del Programa de Iniciativas de Investigación, Facultad de Administración de Empresas, para el
proyecto: New Integrated Database on Puerto Rico’s Intra-Regional Chains linked to Business Patterns;
Beca de Fondos Institucionales para la Investigación (FIPI) para el proyecto: La soberanía alimentaria
en la Alianza Bolivariana: un estudio comparado con micro-historias video etnográficas de Venezuela y
análisis cuantitativo del comercio en alimentos.
25 de octubre - La Dra. Zaida I. Berdecía Cruz ofreció una charla sobre la Carrera Profesional en el
Campo de la Gerencia de Operaciones y cadena de Suministros a estudiantes del Colegio Nuestra Sra.
de Lourdes, Río Piedras, PR.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
7 al 11 octubre – Proyecto Los Muros Hablan como parte de la segunda edición del Festival
Internacional de Arte Urbano. Como iniciativa de colaboración, la directiva de este Festival le solicitó al
Recinto la autorización para utilizar tres paredes de la Escuela de Arquitectura para crear los murales.
Esta actividad contó con la participación de destacados artistas tanto internacionales como locales,
entre ellos: Dalest (China), Faith 47 (Sudáfrica) y Conor Harrington (Irlanda).
17 octubre – Actividad Casa Klumb. El World Monument Watch 2014 incluyó a la Casa Klumb dentro de
su lista de sitios culturales del mundo. El Watch es el programa más importante de defensa del
patrimonio y tiene como objetivo hacer un llamado de atención internacional sobre los retos y peligros
que enfrentan los sitios culturales. Con esta nueva designación la Casa Klumb es reconocida a nivel
internacional como patrimonio arquitectónico en nuestra Isla.

21 octubre - Los estudiantes del curso de diseño, ARQU 4135. Competition Studio, de los profesores
Francisco J. Rodríguez y Carlos J. García presentaron propuestas de diseño de la Casa Solar para
participar en la próxima competencia en 2015.
22 al 25 de octubre – Viaje de los profesores José Flores y Laurie Ann Ortiz. Los bibliotecarios José
Flores y Laurie Ortiz participarán como ponentes en la Conferencia Europea de Alfabetización
Informacional (European Conference on Information Literacy) a celebrarse en Estambul, Turquía.
Esta conferencia es organizada por el Departamento de Gestión de la Información de la Universidad
Hacettepe y el Departamento de Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de
Zagreb. Los doctores Flores y Ortiz estarán a cargo de dos presentaciones: 1). Epistemology,
Complexity and Information Literacy: Strategic Considerations 2). Information and Research
Competencies Program at the University of Puerto Rico: Architecture library’s experience. La conferencia
cuenta con la participación de destacadas figuras del campo de la información a nivel internacional
como Paul G. Zurkowski, quien dio origen al término "information literacy".
30 octubre al 2 noviembre – Viaje Estudiantes Curseo ARQU 6311. Los once estudiantes del Taller de
Ciudad del Programa Graduado, de la Escuela de Arquitectura, ARQU 6311, del Prof. Manuel
Bermúdez, viajaron a la República Dominicana con el propósito de realizar dos proyectos para
mercadear a Puerto Rico en la capital Dominicana. El primero, es el rediseño de la Exhibición de Puerto
Rico en el Faro a Colón; y el segundo, consiste en diseñar una propuesta para la Casa de Puerto Rico
en la República Dominicana.
El estudiante John Ríos del curso ARQU 4135, Taller de Diseño Especializado (Competition Studio)
quedó finalista del ReGEN Boston International Competition.
14 octubre – Conversatorio Plan y Reglamento para el área del carso
Invitados especiales:
Luis García Pelatti - Presidente, Junta de Planificación
Pedro Cardona - Vicepresidente, Junta de Planificación y profesor de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Puerto Rico
Vicente Quevedo - Secretario Auxiliar de Planificación Integral, Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales
Luis Jorge Rivera Herrera - planificador y científico ambiental, representante de Ciudadanos Del Karso
(CDK)

ESCUELA DE DERECHO
Del 28 de octubre al 2 de noviembre – La Escuela ofrecerá el mini curso Análisis de las Formas
Societarias más Comunes para hacer Negocios en México”, ofrecido por el profesor visitante, José
Roble Flores Fernández, Director de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Participarán un total de
11 estudiantes.
Se celebraron varias actividades fuera de la Escuela, entre éstas:
18 de octubre – Taller Práctico – Centro Politécnico Amigó (PB Laboral)
Taller sobre Bonificaciones - Sociedad para la Asistencia Legal (ProBonoSAL)
Conferencia Procuraduría Personas Pensionadas y de la Tercera Edad (Pro Bono APTE)
23 de octubre – Taller Democracia y Participación, Escuela Superior Trina Padilla de Sanz (Pro Bono
Democracia y Participación)

24 de octubre – Talleres en Nuestra Escuela, Inc. Loíza (PB Dere. Sexuales)
28 de octubre – Visita a la Escuela Superior de Vieques (PB Enlace)

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Ciencia de Cómputos
Ivelisse Rubio es miembro de la Junta Editorial de
subgraduada digital de UPR-Río Piedras.

(In)(Genios), una revista de investigación

Participación en paneles y comités fuera de la UPR:
I. Rubio, editor asociada, American Mathematical Monthly
I. Rubio, Miembro, US National Committee for Mathematics, National Research Council, National
Academies (2010-2016)
I. Rubio, Co-Directora, REU-Mathematical Sciences Research Institute Undergraduate Program (MSRIUP), Berkeley, 2007-presente.
I. Rubio, American Mathematical Society (AMS) Representante al AMS-MAA-SIAM Joint Committee on
Employment Opportunities, 2012-2015.
I. Rubio, Miembro, SACNAS’ Board Nomination Committee, 2013-2014.
I. Rubio, Miembro de la Junta Consultiva del National REU Program of the Mathematical Association of
America
I. Rubio, Miembro de la Junta Consultiva para The EDGE Program at Bryn Mawr College and
Spelman College, 2008-presente.
I. Rubio, mentora subgrauada del National Alliance for Graduate Studies in the Mathematical
Sciences.
I. Rubio, Co-organizadora 2013 Modern Mathematics Workshop, October 2,3, 2013, San Antonio,
Texas.
P.Ordóñez, exalumna representante a la nueva PROMISE External Advisory Board, University of
Maryland System.
J. Ortiz-Ubarri, Local Chair, Malware 2013 conference.
R. Arce-Nazario. Technical Committee. 2013 International Conference on Reconfigurable Computing
and FPGAs
Conferencias Ofrecidas:
2 de octubre - Patricia Ordóñez and Andrea Grimes Parker, “Graduate School Survival Skills,” CRAW Graduate Panel Series at Grace Hopper Celebration of Women in Computing Conference,
Minneapolis, MN.
19 de octubre - Patricia Ordóñez, Cómo financiar sus estudios graduados – componentes claves de
buenas propuestas de becas, CienciaPR, University of Puerto Rico Medical Sciences Campus, San
Juan, PR.

4 de octubre - Patricia Ordóñez, autora and panelista “etting Out of the Shallow End: Techniques for
empowering and encouraging underrepresented women in computing, Grace Hopper Celebration of
Women in Computing 2013 Panel with Jane Goode, Tom Armstrong, Karen Alkoby and Kavita
Krishnaswamy.
Talleres Ofrecidos:
6 de octubre - Ivelisse Rubio, Effective Time Management In Graduate School, SACNAS
Conference.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
La Facultad de Ciencias Sociales tuvo una importante proyección internacional a través de las
ponencias presentadas por sus docentes en diversos foros académicos y profesionales en
Colombia , Cuba, Guatemala, Perú, República Dominicana. Así como su participación en dos
conferencias internacionales celebrados en Puerto Rico, el Ciclo de Conferencias sobre Relaciones
Internacionales en el Caribe, y el Congreso Internacional de Arqueología del Caribe.
La Facultad de Ciencias Sociales además recibió durante el mes de octubre la visita de académicos
de Estados Unidos, Francia y República Dominicana


La decana de la Facultad Dra. Blanca Ortiz Torres, ofreció uno de los mensajes en el evento
celebrado con motivo de la presentación de los primeros 5 volúmenes de las Obras Completas
de Ramón Emeterio Betances. A la actividad acudió una amplia audiencia que llenó por completo
el Teatro Tapia y reunió a personalidades que incluyeron al Secretario de Estado y Gobernador
Interino, Dr. David Bernier, al Dr. Ángel Collado Schwartz, miembro de la Junta de Gobierno de
la UPR, la Rectora del Recinto de Rio Piedras, Dra Ethel Rios Orlandi, y a un nutrido grupo de
académicos y otras personas interesadas en la obra de Betances.



La Decana de la Facultad Dra. Blanca Ortiz Torres, y la Decana Asociada, Norma Rodríguez
Roldán, fueron invitadas a participar en la Primera Cumbre para la Erradicación de la Pobreza
celebrada en el Capitolio.



La Decana de la Facultad fue invitada a presentar un memorial sobre el Proyecto de la Cámara
1141 para la prevención y manejo del l acoso cibernético. El memorial fue redactado y sometido
con la colaboración de las Dras. Ivonne Moreno y Heidi Figueroa, del Departamento de
Psicología.



El Decanato de la Facultad presentó ante la Asociación de Ex Alumnos de la Universidad de
Puerto Rico la nominación de la Dra. María de Lourdes Lara como Ex Alumna Distinguida 2013.
La Asociación evaluó las ejecutorias de la doctora Lara y aceptó la recomendación
favorablemente.
En actividad celebrada en el Centro para Puerto Rico el domingo, 20 de
octubre, el Presidente de la Asociación, Sr. Luis Guarionex Morales, otorgó la distinción a la
doctora Lara como Ex Alumna Distinguida 2013. La doctora Lara es egresada del Programa
Doctoral en Psicología Social Comunitaria de nuestra Facultad.
Actualmente es Directora
Ejecutiva de la Fundación Agenda Ciudadana.

Escuela Graduada de Trabajo Social
Dra. Elithet Silva - Se han llevado a cabo varias conversaciones con organizaciones comunitarias
con el fin de continuar promoviendo investigaciones en trabajo social en colaboración con dichas
organizaciones.

Departamento de Ciencias Sociales General
19 y 20 de octubre - Dr. Antonio Gaztambide Géigel. Asistencia a la primera reunión del Comité
Ejecutivo de la Asociación de Historiadores del Caribe, Martinica.
31 de octubre al 1 de noviembre - Dr. Antonio Gaztambide Géigel. Coordinador de la visita del
embajador Alfonso Múnera Cavadía, Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe
(A.E.C.).
Departamento de Economía
22 de octubre - Dra. Eileen Segarra Alméstica. Designada por la Presidenta Interina de la
Universidad de Puerto Rico, Dra. Celeste F. Freytes González, representante de la Universidad al
Caucus de Desarrollo Socio Económico de la Cámara de Representantes del Estado libre Asociado
de Puerto Rico, creado por virtud de la Resolución de la Cámara 134.
Dra. Eileen Segarra Alméstica. Participó de la mesa de discusión con el Dr. Hans-Jürgen Burchardt
del International Center for Development and Decent Work de la Universidad de Kassel sobre
posibles vías de colaboración institucional.
16 de octubre - Prof. Alicia Rodríguez. Asistió al III Encuentro Internacional de Administración
Pública para el Desarrollo: Congreso Internacional sobre Gestión Económica y Desarrollo en La
Habana, Cuba. En la misma presentó la ponencia Puerto Rico: el fracaso del modelo colonial
dependiente.
Departamento de Geografía
Dra. Maritza Barreto. Invitada a ser miembro de la Red Pro Playa de Iberoamérica. Esta red de
reconocimiento mundial tiene como propósito establecer estudios y criterios para el manejo de
playas del mundo.
Dra. Maritza Barreto. Entrevista con científicos de la Expedición Internacional del Nautilus. Además,
coordinó visita de estudiantes al barco e intercambio con científicos.
16 de octubre - Dra. Maritza Barreto. Fue invitada por la Secretaria del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales para la reunión donde se presentó el trabajo Deslinde Nacional de las
Costas.
5 de octubre - Dra. Maritza Barreto. Realizó dos adiestramientos sobre estudios de playas en la zona
La Boca de Barceloneta y Machuca en Manatí. Este trabajo es parte del proyecto de Ciencia
Informal apoyado por NSF y el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico.
19 de octubre - Dra. Maritza Barreto. Adiestramiento sobre uso de mapas geológicos a miembros de
la comunidad de Manatí y Barceloneta.
Departamento de Psicología
Dr. José Toro Alfonso. Participación activa en la Mesa Directiva de la Sociedad Interamericana de
Psicología (SIP) en carácter de pasado presidente.
3 al 5 de octubre - Dr. José Toro Alfonso. Participación como conferenciante en el XVI Congreso
Internacional de Psicología, Arequipa, Perú.
10 al 12 de octubre - Dr. José Toro Alfonso. Taller sobre prácticas basadas en evidencia a directores
de programas de prevención de VIH en Latinoamérica y el Caribe, Guatemala. Auspiciado por
USAID.

25 de octubre - Dra. Tania García, Dra. Mirla Méndez, Dra. Sara Santiago y la Dra. Jeny Rodríguez.
Reunión de la Alianza de Programas Graduados de Puerto Rico para discutir asuntos medulares del
nuevo Reglamento de la Junta Examinadora de Psicología.
Un comité del Departamento,
compuesto por la Dra. Otomie Vale, el Dr. Giovanni Tirado, la Dra. Laura Galarza y la Dra. Jeny
Rodríguez, designado por la Directora, preparó un documento con la posición de la unidad que sirvió
de base para planteamientos de la Dra. García y Dra. Rodríguez en la reunión. A solicitud de la Dra.
García los representantes de los programas acogieron la posibilidad de enmendar el reglamento.
CUSEP (Clínica)
Se han atendido 414 citas asistidas para psicoterapias y evaluaciones psicológicas que incluye
servicios a personas de la comunidad general.
Dra. Sara Santiago - Seleccionada para ser parte del Grupo Asesor del Secretario de Educación en
dos asuntos: (1) Desarrollo del Plan Decenal de Educación y (2) Restructuración de los Distritos
Escolares como unidad administrativa/docente
Departamento de Sociología/Antropología
30 al 31 de octubre - Dra. Madeline Román. El Instituto de Investigación Violencia y Complejidad
invitó al conferenciante Mark Seltzer, de la Universidad de California, Los Ángeles, para su Segundo
Encuentro, Conjuciones Complejas..
Dr. Edwin Crespo - Invitado al Congreso Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses en la
República Dominicana.
Dra. Karin Weyland presentó su trabajo en la conferencia bianual de la Asociación para el Estudio de
la Diáspora Africana Mundial en la República Dominicana.
La estudiante Yomara Cruz Torres presentó su trabajo de investigación en el Congreso de
Antropología y Arqueología del Museo del Hombre Dominicano en República Dominicana..
17 de octubre - Dra. Karin Weyland invitó a la profesora Serena Anderlini D’Onofrio de la
Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, a una presentación titulada Sexualidad, conocimiento, y
visiones amorosas para su curso sobre etnografía visual.
Departamento de Trabajo Social
Dra. Gisela Negrón Velázquez. Se logró la firma del Convenio de Colaboración Académica entre la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras y la Universidad Autónoma de Sinaloa, en
México. Este convenio entre la UAS y la UPRRP es producto del Estudio Internacional de Trabajo
Social en el contexto Latinoamericano: Comparación de Ideologías y preferencias de estudiantes de
trabajo social de cuarto año de bachillerato en Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, México, Puerto
Rico, República Dominicana, Honduras e Israel, generado y dirigido desde el Departamento de
Trabajo Social.
10 de octubre - Dra. Gisela Negrón Velázquez y Dra. Mabel López Ortiz. Colegio de Profesionales
de Trabajo Social de Puerto Rico.
Actos de Proclama del Mes del Trabajador Social.
Conferenciantes: el Presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, Lcdo.
Larry Alicea, y la Secretaria del Departamento de la Familia, Sra. Idalia Colón.
Instituto de Cooperativismo
7 de octubre - Dra. Grisell Reyes. Reunión con el Secretario de Estado, Hon. David Bernier Rivera
para presentar la posibilidad de un acuerdo colaborativo entre el Departamento de Estado y el
Instituto de Cooperativismo. La colaboración consistiría en invitar al Prof. Paul Singer, Ministro de la

Secretaría Nacional de Economía Solidaria para que dicte una Conferencia Magistral sobre
Cooperativismo y Economía Solidaria como acto inaugural del Programa de Maestría del Instituto.
1 y 3 de octubre - Dra. Grisell Reyes. Representó al Instituto de Cooperativismo en las actividades
del Movimiento Cooperativista alusivas a Octubre, mes del cooperativismo.
25 de octubre - Dra. Grisell Reyes. Invitada a participar en la Asamblea Anual de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de la Universidad de Puerto Rico.
16 de octubre - Prof. Efraín Rosado. Representó al Instituto de Cooperativismo en Día Nacional del
Cooperativismo Juvenil organizado por la Comisión de Desarrollo de Cooperativo de PR.
23 de octubre - Prof. Efraín Rosado. Desarrolló, junto con la Comisión de Cooperativismo del
Colegio de Abogados de Puerto Rico, la actividad Segunda Cumbre Cooperativa que se llevó a
cabo en el Colegio de Abogados.
24 de octubre - Actividad en conmemoración del Sexagésimo Aniversario del Instituto de
Cooperativismo. Contó con la participación de varias cooperativas, entre ellas: la Cooperativa de
Confinados Arigos (artesanía), la Cooperativa Juvenil Salón, Estilo y Spa, la Cooperativa Juvenil
Arturin (artesanía), la Cooperativa Orgánica Madre Tierra, la Cooperativa de Artes Representativas
(COOPAR) y la Cooperativa Taller C. Se realizó un acto protocolar donde participó, además de las
autoridades universitarias, la Representante Sonia Pacheco. La Legislatura Municipal del Municipio
de San Juan, la Comisión de Desarrollo Cooperativo del ELA y la Cooperativa de Seguros de Vida
reconocieron al Instituto por su importante trayectoria en la Educación Cooperativa del país.
Instituto de Estudios del Caribe
Las cinco presentaciones del ciclo de Conferencias Caribeñas 13 se anunciaron en dos periódicos
digitales de la región del Caribe, El Post Antillano (http://www.elpostantillano.com/) y Espacio Insular
(http://www.espacinsular.org). Además, se anunciaron en listas de H-Caribbean, H-LATAM y HAtlantic. La presentación del Dr. Christian Girault sobre la política en la República Dominicana se
anunció
en
el
periódico
Hoy
Digital:
http://hoy.com.do/invitan-conferencia-en-puertorico/#.UnGDKdPTBvA.gmail
Dra. Melisa Riviere, antropóloga y productora, Universidad de Minnesota, continuó como
Investigadora Visitante del Instituto de Estudios del Caribe durante el mes de octubre de 2013 para
realizar investigaciones sobre el hip-hop en Puerto Rico y Cuba para un libro para el cual tiene
contrato con una editora universitaria de EEUU.
El Dr. Christian Girault, de la Universidad de la Sorbona y el Centro Nacional de Investigaciones
Científicas de Francia, se encuentra como Investigador Visitante del Instituto de Estudios del Caribe
para llevar a cabo sobre la coyuntura política y económica del Caribe.
El Dr. Paul Estrade, profesor emérito de la Universidad de Paris 8, se encuentra como Investigador
Visitante del Instituto de Estudios del Caribe para trabajar en conjunto con el Dr. Félix Ojeda
Reyes en la compilación de varios volúmenes de las Obras Completas del Dr. Ramón Emeterio
Betances, asistir a varios programas de radio y ofrecer una conferencia en el Recinto de Ciencias
Medicas de la Universidad de Puerto Rico.
18 de octubre - Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, se reunió
con la Dra. Johannie James Cruz, Rectora, Universidad Nacional de Colombia/Sede Caribe, para
discutir un programa de apoyo de investigaciones y de intercambio de profesores y estudiantes.
También se reunión con el Dr. Jorge Luis Elías, de la Universidad de Santa Marta con el mismo
propósito.

20 de octubre - Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, se reunió
con el Dr. Joaquín Viloria, del Banco de la República de Colombia y con el Dr. Jorge Luis Elías, para
planificar un evento académico sobre el tema de los puertos de la región del Caribe y el Golfo de
México.
25 de octubre - Dr. Humberto García Muñiz. Reunión con representantes de la Oficina de Relaciones
Exteriores, Departamento de Estado, para discutir e informar sobre las actividades del Instituto de
Estudios del Caribe hacia la región del Caribe.
Instituto de Investigación Psicológica
Dra. Yarimar Rosa Rodríguez. Taller de Ética en la Investigación Transcultural ofrecido como
teleconferencia con la licenciada Ana G. González Oliva desde la Universidad del Valle de
Guatemala.
Dr. Eduardo Cumba. Vínculos y servicios a la comunidad. Centro de Diabetes para Puerto Rico
(CDPR), Reunión Director de Investigación, Dr. José L. Cangiano con el propósito de solicitar la
colaboración del Centro para recibir de su parte referidos de adolescentes que pudieran beneficiarse
de participar del tratamiento ofrecido como parte del estudio.
Centro de Investigaciones Sociales
Dra. Maribel Aponte García. Invitada por el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y
Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para escribir un documento
de trabajo sobre Regionalismo Latinoamericano y Caribeño. Dicho documento de trabajo se utilizará
en la reunión del Consejo Regional de Planificación a celebrarse en noviembre de 2013 en Brasil en
la cual participarán ministros de la región.
Dr. Eduardo Lugo Hernández. Designado por el Alcalde de Caguas, el Hon. William E. Miranda
Torres, al Comité Asesor de la Comisión Impulso Juvenil Criollo. Desde allí continuará aportando a
la participación de jóvenes en el desarrollo social del país.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
CELELI
1ro de noviembre - el Centro para el Estudio de la Lectura, la Escritura y la Literatura Infantil
(CELELI) celebró el 8vo Maratón Puertorriqueño de Lectura – “Todos a leer…¡porque la lectura es
para todos! En el maratón participaron aproximadamente 177 mil lectores de todos los pueblos de
Puerto Rico y países latinoamericanos con el propósito de leer y llevar a cabo toda clase de
actividades lectoras por puro disfrute y placer. El Maratón se ha convertido en el más importante
evento de promoción de lectura de Puerto Rico.
Incluso ha impactado a otros países
lationamericanos quienes el año próximo celebrarán el Maratón Latinoamericano de Lectura.
Departamento de Estudios Graduados
2 al 4 de octubre - La Dra. Anaida Pascual fue participante en el Decimosexto Encuentro de Poetas
Iberoamericanos en homenaje a Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca y en varias
actividades académico culturales paralelas que incluyeron, entre otras, visitas a las Casa Museo de
Unamuno y a las Aulas y Biblioteca Históricas de la antigua Universidad de Salamanca en España.
3 de octubre - La Dra. María de los Ángeles Ortiz participó en el Undécimo Congreso de Educación y
Tecnología en la Era de la Digitalización. La Dra. Ortiz participó en una mesa redonda discutiendo el
tema Internacionalización de la Educación en el Mundo Digital: Retos, Cambios, Tendencias y

Amenazas-Perspectiva de la Educación Superior. La actividad se llevó a cabo en el Hotel Condado
Plaza Hilton.
4 de octubre - La Dra. Ortiz fue Conferenciante en la Conferencia de Liderazgo Estratégico llevada
a cabo en la Biblioteca Conrado Asenjo de la UPR, Recinto de Ciencias Médicas.
18 de octubre - La Dra. Ortiz participó en el Congreso de Investigación hacia la Integración P-20-T
auspiciado por el Consejo de Educación de Puerto Rico en el Hotel Caribe Hilton,
25 de octubre – La Dra. Ortiz ofreció el taller Una mirada estratégica a los servicios de apoyo al
estudiante y a la retención en la universidad del siglo 21, en la Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Recinto Metropolitano.
La Dra. Loida Martínez participó en calidad de Vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación
Puertorriqueña Pro Bienestar de la Familia, en la entrega de la Proclama del Gobernador de la
Semana de la Asociación. En esta actividad participaron la Directora de ProFamilia, Sa. Blanca
Cuevas y la Secretaria del Departamento de la Familia, Sa. Idalia Colón quien entregó la proclama
en nombre del gobernador.
Departamento de Educación Física y la Escuela Elemental
31 de octubre - El Senado de Puerto Rico reconoció a 12 educadores de la Facultad de Educación
de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, la Escuela Elemental, UPR- Ponce y el
Departamento de Educación, el compromiso con el país hermano de Guatemala con el Proyecto
Jornadas Educativas. El proyecto impactó a 850 maestros de las comunidades marginadas de
Uspantán y Sololá atendiendo 14 disciplinas. El Cónsul honorario de Guatemala Hon. Alberto M.
Pérez Negroni, la Dra. Juanita Rodríguez, Decana de la Facultad de Educación UPR-RP y la Dra.
Ethel Ríos Orlandi, Rectora Interina UPR-RP participaron del homenaje.
Departamento de Programas y Enseñanza
20 de septiembre - La Dra. Nannette Portalatín sirvió de jurado en el Certamen de Ensayo
auspiciado por la Asociación de Realtors de Puerto Rico.
4 de octubre - La Dra. Nancy López fue la asesora educativa del libro Juegos educativos,
Aprendizaje divertido de la Dra. María González. El mismo se presentó en la AMPR (Asociación de
Maestros de Puerto Rico).
5 de octubre - La Dra. Laura M. Santiago participó en la 23ra. Convención Anual de APENET
(Asociación Puertorriqueña para la Educación de la Niñez Temprana) que se celebró en el Centro de
Convenciones de San Juan. En la misma presentó el tema Prácticas Apropiadas: Calidad y
Excelencia en la Edad Temprana.
16 de octubre - La Dra. Cristina Guerra ofreció el taller The Use of the Smart Board in the ESL
Classroom a maestros de The School of San Juan.
22 de octubre - Las doctoras Gladys Dávila y María del Carmen Zorrilla participaron de una reunión
con visitantes de Nuestra Escuela en Kenia y la representante de Enlaces Internacionales de
Estados Unidos, como parte de los esfuerzos de colaboración que están realizando mediante el
Proyecto El Caribe y África también hablan. La misma se llevó a cabo en la Facultad de Educación.
La Dra. María del Carmen Zorrilla diseñó el Proyecto Piloto para la creación y formación de una
Comunidad de Aprendizaje Internacional con la participación de escuelas de Puerto Rico, Angola,
Mozambique y Kenia.

La Prof. Carmen Teresa Pujols ofreció dos conferencias a maestros de K-3 de la Escuela Juanita
García Peraza como parte del Proyecto de colaboración El Maestro como promotor de la
lectoescritura: Retos y oportunidades de este enfoque.
(1) Lectores y escritores para toda la vida: Una posibilidad real, 11 de octubre de 2013.
(2) Estrategias de lectura para el desarrollo de lectores competentes, 1 de noviembre de 2013.
Centro de Investigaciones Educativas
Durante el mes de octubre han continuado los talleres sabatinos del proyecto Professional
Development for Teachers of English to Secondary School Diverse Learners: Strategies for
Integrating Art and Technology for Effective Communication. En este, participan 20 maestros de
escuelas del nivel secundario, tanto públicas como privadas, del área de San Juan. Los talleres se
llevan a cabo en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Este proyecto cuenta
con el auspicio del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.
Proyecto ALCANZA
En el mes de octubre, dio comienzo el nuevo ciclo de talleres del proyecto ALCANZA, que este
semestre se ofrecerán a partir del sábado 26 de octubre y se extenderán hasta principios de
diciembre de 2013, en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Recinto de Bayamón de la
Universidad de Puerto Rico. Los talleres están dirigidos a un grupo de 80 educadores y cuidadores
que trabajan con la niñez temprana, en su mayoría de la zona metropolitana y pueblos limítrofes. En
esta ocasión, ALCANZA quiere dar énfasis al desarrollo de valores en la niñez temprana, para la
cual se ha preparado un nuevo módulo que complemente la serie original. Durante este primer ciclo,
se estará poniendo a prueba el contenido de este nuevo módulo. El Proyecto ALCANZA es
auspiciado por la Fundación Ángel Ramos.
Simposio de Revistas 2014
Han continuado los trabajos para la organización del Simposio de Revistas de Educación. Con esta
actividad, se espera reunir editores de revistas de temas educativos de varios países de América
Latina, Estados Unidos y Europa. Ya se han seleccionado las actividades que se desarrollarán en
este evento, así como los posibles conferenciantes invitados. Se espera contar con la participación
de la mayoría de las revistas del sistema UPR y de las universidades privadas de Puerto Rico.
Escuela Secundaria
La Escuela Secundaria se encuentra colaborando con la Escuela de Odontología del Recinto de
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, dirigido por la Dra. Lydia M. López del Valle en
la investigación titulada “Caracterización de la relación entre el peso y la enfermedad periodontal en
los adolescentes en Puerto Rico”. Este estudio está dirigido a los adolescentes entre 13 y 18 años y
tiene el propósito de determinar si existe una relación entre la presencia de enfermedad periodontal
o las encías y la obesidad en los adolescentes. La Dra. Mari Rosa Bruno, Consejera de la Escuela
participa en la coordinación de este estudio.
Departamento de Arte, Tecnología e Innovaciones
21 de octubre - La Dra. Ivonne Figueroa recibió una Carta del Conservatorio de Música de Puerto
Rico para ser jurado en las Competencias del Conservatorio en noviembre 8 y 15 de 2013.
El Dr. Juan Meléndez trabajó durante todo el mes en la construcción de un MOOC, que debe dar a
conocer la Universidad, en la esfera internacional.

Escuela de Ecología Familiar y Nutrición
7 de octubre - La Dra. Ivonne Pasarell participó de la reunión bianual de la Junta de Directores de la
Egida Víctor Hernández de Aguadilla de la que formó parte como representante de la comunidad
puertorriqueña.
Como parte de las experiencias de campo de los cursos ECDO 4115-Tecnicas de vida
Independiente para poblaciones diversas en Ciencias de la Familia y Consumidor y ECDO 6538Vida independiente para personas con impedimento la doctora Pasarell junto a estudiantes visitaron
el Hospital de Veteranos y el centro MAVI (Movimiento para el Alcance de Vida Independiente). El
propósito de la visita fue observar los ofrecimientos de vida independiente a personas con
impedimentos.
4 de octubre - La Dra. Wanda Figueroa participó en la reunión de la Junta Coordinadora de Ciencias
de la Familia y del Consumidor en la cual presentó información relevante a la celebración del 50
Aniversario del DEG y del Día Internacional de CFC. Se determinaron tareas por grupos de trabajo.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Biológicas
19 de septiembre al 1 de octubre - El Dr. Gerardo Arroyo Cruzado, asistió a la Conferencia Anual de
European Molecular Biol. Org. en Amsterdam y a la Conferencia Evolución en el Real Instituto de
Ciencias Naturales en Bruselas, Bélgica.
11 al 14 de octubre - La Dra. Claribel Cabán Sosa para educación continua participó en Arbolista, en
Virginia, Estados Unidos.
Departamento de Ciencias Físicas
24 de octubre - El Dr. Plácido Gómez participó del Primer Seminario sobre Acceso Abierto a la
Literatura Cientìfica, celebrado en el Hotel Barcelò de Santo Domingo. Dicho Seminario fue
organizado por la UNESCO (United Nations for Education, Science and Culture Organization), la
Universidad APEC (UNAPEC) y el Ministerio de Educaciòn Superior, Ciencia y Tecnologìa
(MESCYT) de la República Dominicana.
Departamento de Español
29 de octubre – Prof. Vivian Auffant. Conversatorio con la escritora Dra. Yolanda Garcel de la
Universidad de la Habana, Cuba. Visiones de Hostos sobre la mujer: proyecto de época. Sala JBR
306, Facultad de Estudios Generales.
2 al 7 de noviembre – Prof. Viviam Auffant. Conferencia, La mujer en la obra de Eugenio María de
Hostos. En el XI Encuentro de Cátedras Martianas, en la Universidad de Punta Arenas, Costa Rica.
Departamento de Inglés
10 al 12 de octubre - La Dra. Dorsía Smith participó en el 67th. Annual Rocky Mountain Modern
Language Association Convention (RMMLA), fue moderadora y ofreció la ponencia Mothering the
Beloved in Toni Morrison’s. Esta convención se celebró en Vancouver, Washington.

Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM)
Se recibió un grupo de estudiantes de la Isla de Guadalupe, CAT Group, para participar de
experiencias profesionales y en el Programa de Inmersión Lingüística en Español como Segundo
Idioma a través del INIM. La profesora Laurie Garriga se encuentra impartiendo el curso ESSI 3123
los martes y jueves de 4:30 a 7:20 p.m., en la Sala 306 del edificio Jaime Benítez Rexach.
Programa Talent Search
5 al 7 de octubre - La Dra. Evelyn Rivera Torres, Directora del Programa y Pasada Presidenta de la
Junta de Directores del Council for Opportunity in Education, participó en ASPIRE Annual
Conference, cuyo tema fue: Learning Today, Leading Tomorrow. La conferencia se celebró del en
Fort Collins, Colorado. Como parte de la actividad se celebró ASPIRE Leadership Development
Institute 2013 y ofreció las siguientes ponencias, incluyendo una plenaria en relación a los temas de
liderazgo y el acceso al a educación postsecundaria de poblaciones desventajadas social y
económicamente:
(1) Government Relation 101, 5 de octubre de 2013.
(2) The road to leadership start with you, 5 de octubre de 2013.
(3) Personal Past to Leadershi, 6 de octubre de 2013
(3) COE and Legislative Update, 6 de octubre de 2013
(4) 7 al 10 de octubre - La Dra. Evelyn Rivera, Pasada Presidenta de la Junta de Directores del
Council for Opportunity in Education, asistió al 1er. World Congress on Access to Postsecondary
Education como Pasada Presidenta de la Junta de Directores del Council for Opportunity in
Education. El Congreso se celebró en Montreal, Canada.
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
31 de octubre - El Dr. Ángel F. Olivares Chicón, Director del Programa, realizó un viaje a la República
Dominicana en el que se llevó a cabo una reunión de coordinación para estructurar el Viaje de
Intercambio Estudiantil en el verano 2014. La reunión fue con el decano Antonio Cerda Luna de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Estudios Hispánicos
La Dra. María Inés Castro, del Departamento de Estudios Hispánicos, representó a la Rectora Interina
del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Dra. Ethel Ríos de Orlandi, en el Congreso
que se celebró en Panamá en el mes de octubre de 2013. El Recinto de Río Piedras de la Universidad
de Puerto Rico se une como miembro fundador, junto al Instituto Cervantes que dirige el Dr. Víctor
García de la Concha, la Universidad Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones a la Red
Iberoamericana de centros de formación y actualización de profesores de español como segunda
lengua o lengua extranjera.
Nuestra profesora jubilada, Dra. Mercedes López-Baralt, acaba de recibir en la Universidad de Lima,
Perú, la distinción de ser reconocida como Profesora Distinguida de esa Universidad. El Departamento
de Estudios Hispánicos, la Facultad de Humanidades y el Recinto de Río Piedras en general se
enorgullecen de tan importante logro de una de nuestras profesoras.

Programa de Historia del Arte
El Seminario de Historia del Arte colabora con el Museo del Barrio de Nueva York, a través del préstamo
de una pieza para su próxima exhibición To Whom Does the World Belong?, curada por Chus Martínez,
la cual abrirá en febrero de 2014. La pieza es un video creado por el artista estadounidense, de origen
cubano, Félix González-Torres en 1979, periodo en el que fue estudiante de la UPR-Recinto de Río
Piedras, y que él mismo donó al Seminario.
El Programa de Historia del Arte y el Departamento de Bellas Artes colaboran con el Center for
Curatorial Studies de Bard College, en Nueva York, a través de un intercambio de piezas artísticas para
su exhibición dentro del proyecto The Bulletin Board. La pieza de la artista estadounidense Gilda
Davidian, The Innocence of Looking at Hills, está actualmente en exhibición en el bulletin board de LPM126, junto a la oficina de Historia del Arte, mientras que la del artista puertorriqueño Bubu Negrón se
encuentra en el CCS de Bard College. Como parte de este intercambio curatorial, el pasado martes, 22
de octubre DE 2013, se celebró un conversatorio en línea en el Seminario de Historia del Arte, en el que
los participantes en el proyecto (directores del programas, curadores, artistas y estudiantes) pudieron
dialogar sobre la experiencia del intercambio.
Programa Graduado de Traducción
22 de octubre - El Dr. Haralambos Symeonidis, del Departamento de Estudios Hispánicos de la
University of Kentucky, dictó una conferencia titulada El proceso de romanización en la zona
guaranítica: los términos del parentesco en el guaraní paraguayo. Participaron del evento estudiantes y
profesores del Programa Graduado de Traducción, y luego se celebró una cena en honor del Dr.
Symeonidis.
10 al 11 de octubre - La Dra. Carmen Hernández asistió al Congreso Latinoamericano de Centros de
Escritura celebrado en Cali, Colombia..
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La Dra. Mareia Quintero Rivera participó como evaluadora del Premio Eugenia Meyer de Historia Oral
Latinoamericano que otorga RELAHO, Buenos Aires, Argentina. Además, se publicó y circuló
electrónicamente el Boletín MAGAC, que corresponde a agosto-octubre 2013.
La Dra. Mareia Quintero Rivera asistió a tres reuniones de la Comisión para el Desarrollo Cultural (2,
10 y 23 de octubre de 2013), a tres foros abiertos auspiciados por la Comisión (10, 17 y 19 de octubre
de 2013) y a una reunión del Comité Ejecutivo 28 de octubre. Estudiantes de MAGAC participaron como
ujieres en los tres foros abiertos de la Comisión.
Centro de Investigaciones Arqueológicas
Como parte de las actividades planificadas para apoyar la Exhibición: Guaca, Visita al Pasado
Indígena de Puerto Rico, se han generado charlas temáticas y visitas guiadas por diversos
especialistas. Esta exposición se confeccionó con materiales arqueológicos del CIA, y ha estado abierta
al público desde el 17 de julio de 2013.
Se asistió a la reunión mensual del Consejo de Arqueología Terrestre en el Instituto de Cultura
Puertorriqueña. Se recibieron en el CIA varios grupos de estudiantes de Arqueología con sus
profesores.

MUSEO
El Museo recibió, en el mes de octubre a 1,381 visitantes.

I. Domingos Familiares: Los domingos el Museo abre sus puertas para ofrecer actividades creativas,
libres de costo, para el disfrute de toda la familia. En un ambiente relajante e informal, los visitantes
pueden disfrutar las exposiciones y dibujar con tizas en las escalinatas al frente del Museo de 11:30
a.m. a 4:30 p.m., y explorar con el arte en el Taller Familiar de 1:00 a 4:00 p.m.
En el mes de octubre, los profesores Torrech, Alzérreca, y Charneco ofrecieron cuatro talleres: Animales
de la noche (6 de octubre), Zoológico de Madera (13 de octubre), Colografia (20 de octubre), y Serigrafia
(27 de octubre), para un total de 50 personas.
II. Recorridos Guiados: El Museo ofreció, por cita previa, 28 recorridos guiados a 10 grupos de
estudiantes universitarios y a 18 grupos de escolares, por las exposiciones Guaca y Lorenzo Homar:
serigrafías, para un total de 865 estudiantes.
III. Talleres Escolares: El Museo ofreció diez talleres escolares a las escuelas La Fermina, de Las
Piedras; Escuela Elemental, de la UPRRP; SU Mercedes Palma, de Caguas; Antonio Valero, de
Fajardo; Mercedes Palma, de Caguas, para un total de 188 estudiantes.
IV. Actividades Complementarias a las exposiciones Guaca: y Lorenzo Homar: xilografías
El Museo organizó siete actividades complementarias a las exposiciones: cuatro conferencias, dos
visitas guiadas y el evento Museo Encantado.
A. Conferencias y Foros:
1. La estética del Barro, por Daniel Expósito Sánchez, estudiante doctoral de la Universidad de
Granada, España, el 2 de octubre, a las 7:00 pm. Asistieron 109 personas.
2. Mi Amigo Lorenzo Homar, por el Dr. George Fromm, professor retirado del Departamento de Filosofía
de la Facultad de Humanidades de la UPRRP, el 16 de octubre, a las 7:00 pm. Asistieron 54 personas.
3. Foro de Objetos Enigmáticos, con el profesor Miguel Rodríguez, Rector del Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe; el Dr. Reniel Rodríguez, professor en el Recinto de Utuado; el
profesor Osvaldo García Goyco, y como moderador el Curador de Arqueología del Museo, Sr.Iván
Méndez, el 22 de octubre, a las 7:00 pm, Asistieron 76 personas
4. Cambio en el paisaje, por la Dra. Isabel Rivera, profesora del Departamento de Sociología y
Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPRRP, el 23 de octubre, a las 7:00 pm.
Asistieron 49 personas
B. Visitas guiadas
Visita Guiada a la exposición : Visita al pasado indígena de Puerto Rico, con Iván Méndez Bonilla,
Curador de la exposición, el domingo 13 de octubre. Asistieron 36 personas
Visita Guiada a la exposición Lorenzo Homar: serigrafías, con Luis Abraham Ortiz, el 20 de octubre.
Asistieron 41 personas.
C. Museo Encantado (personal del Museo), evento familiar de arte y diversión en la noche del 31 de
octubre de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Asistieron 323 personas*.
Los visitantes conocieron sobre las exposiciones a través de personajes y participaron de actividades
como la Gran Búsqueda, visitar “la Cueva del Indio”, sentarse en un dujo taíno y sacudir el esqueleto al
ritmo de la música. En esta segunda edición, varias épocas del pasado coincidieron en los espacios del
museo. Por ejemplo, los anfitriones nos remontaron a las décadas del 1950 y 1960, cuando se funda el
Museo; un miembro de una casa real del Antiguo Egipto explicó el proceso de momificación; desde el
siglo XVI Fray Ramón Pané narró parte de sus crónicas de las Indias; y un personaje del siglo XIX
explicó su trabajo en una imprenta. En “la Cueva del Indio”, los niños crearon petroglifos que brillaban
en la oscuridad. Además, se ofrecieron actividades de arte, pintadita de caras y juegos de búsqueda,
en el cual se ayudó a una sombra traviesa a encontrar la obra de arte de donde se escapó, y a una
bailarina y a una japonesa a posar como se ve en la serigrafía del artista puertorriqueño Lorenzo
Homar.

*En el registro para esta actividad firmó un adulto por cada grupo familiar. Se estima que la participación
mínima en la noche fue de 600 personas.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
15 de octubre - Refuerzo de las actividades internacionales: Reunión con el Lcdo. Roberto Juarbe,
Director de Asuntos Internacionales en el Departamento de Estado, para el auspicio de la Asamblea
Regional de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). Solicitaron una reunión
de seguimiento en el DAA para el 28 de octubre de 2013.
Se envió a la Oficina de la Rectora la información solicitada sobre la Unión de Universidades de América
Latina y el Caribe (UDUAL) y la Organización Universitaria Interamericana (OUI) con miras a promover
la internacionalización desde el DAA.
Escuela de Comunicación
A través del Programa Graduado, se cristalizaron dos estancias de investigación a llevarse a partir del
próximo semestre bajo la tutela de profesores de la Escuela de Comunicación. Dos estudiantes
internacionales de posgrado, uno de México y otro de España, estarán en la Universidad de Puerto
Rico, vía la Escuela de Comunicación, culminando su investigación de tesis/disertación. Los
estudiantes son los siguientes:
Mentor en la Escuela de
Estudiante
Institución
País
Comunicación
Universidad
Pompeu España Dr. Rubén Ramírez
Fermín Ciaurriz
Fabra de Barcelona
Sánchez
Gerardo
Instituto Tecnológico y México
Dr. Eliseo Colón Zayas
Lammers
de Estudios Superiores
de Occidente (ITESO)
10 al 17 de octubre - La Prof. Ana María García fue invitada a participar en la VI Edición del Festival de
Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2013, Venezuela en calidad de Jurado en la Sección
Latinoamericana y Caribeña, Categoría Ópera Prima Largometraje Documental. El Festival de Cine
Latinoamericano y Caribeño de Margarita, es una cita fílmica para promocionar y dar a conocer al
público nacional las obras audiovisuales de data reciente procedentes de Venezuela, América Latina y
el Caribe, siendo su principal objetivo otorgar el reconocimiento de parte del Estado venezolano a la
labor que desempeñan los cineastas y trabajadores del medio audiovisual.
18 de octubre - El Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College en New York, extendió una
invitación al Dr. Luis F. Coss Pontón, profesor en nuestra Escuela, para participar en los actos de
conmemoración de su 40 Aniversario y a colaborar en el taller de expertos que deliberará sobre las
políticas editoriales del Centro.
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI)
El Dr. Carlos Suarez-Balseiro realizó tareas como evaluador externo para la revista arbitrada
Investigación Bibliotecológica (ISSN: 0187-358X [http://www.revistas.unam.mx/index.php/ibi/index]).
21 al 24 de octubre - Celebración de la Semana Internacional del Acceso Abierto 2013. La Escuela
coauspició cuatro actividades relacionadas con la celebración de la Semana Internacional del Acceso
Abierto 2013. Nuestras actividades fueron aceptadas por la organización de Open Access y aparecieron
entre las 556 del programa internacional: http://www.openaccessweek.org/profiles/blog/list?page=3 y
aparecen en nuestro Portal EGCTI. La coordinación estuvo a cargo de la Dra. Luisa Vigo Cepeda y
colegas de la Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informáticas.

Sistema de Bibliotecas
Durante el mes de octubre, la Prof. Aura Díaz López asistió a los investigadores Manuel Puig Samper y
a la Dra. Consuelo Naranjo Orovio del Ministerio de Economía y Competitividad. Instituto de Historia de
Madrid, España, en una investigación para la publicación de una cartografía del Caribe.
La Prof. Aura Díaz López ofreció asesoría relacionada con las políticas de desarrollo de colecciones y
manejo de libros raros a la Casa del Libro en San Juan.
22 de octubre - Se llevó a cabo la videoconferencia: Acceso Abierto y Evaluación Académica:
Conocimientos y opiniones de los evaluadores de carrera docente investigador respecto de las
publicaciones de acceso abierto, con la participación de la candidata doctoral Nancy D. Gómez,
Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Carlos III de Madrid, España. Esta
actividad fue auspiciada por la Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias e Informática como parte de las
actividades conmemorativas de la Semana Internacional de Acceso Abierto 2013. La misma fue
transmitida en vivo a través del canal Ustream EGEBIANA Virtual de la BCBI.
22 de octubre - El Programa de Instrucción al Usuario ofreció una orientación sobre el Sistema de
Bibliotecas al Club Club de Biblioteca de la Escuela Intermedia Lola Millán de Orellano, en Río Grande.
Participaron 20 estudiantes de dicha escuela. Colaboraron en esta actividad, las profesoras Mariam
Feliciano e Iris Rodríguez, la Sra. Yarelis Torres, y contamos con la generosa colaboración de
obsequios para los jóvenes cortesía de la Sra. Migdalia Rivera, de la Escuela Graduada de Ciencias y
Tecnologías de la Información (EGCTI).

DECANATO DE ESTUDIANTES
Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales
NAFSA, Asociación Internacional de Educadores: El Decano Auxiliar, Arq. Luis F. Irizarry fue
seleccionado como miembro del Grupo Gerencial TEAM de la Región VII, en sustitución de la Dra. Aida
Castañer.
Programa de Estudiantes Orientadores
Durante el mes de octubre se llevaron a cabo 4 recorridos por el Recinto impactando sobre 100
estudiantes de escuelas públicas y privadas del país.
Programa de Reclutamiento y Retención para el Éxito Estudiantil
3 de octubre - Reunión con el Sr. Edwin Vega, Decano Asociado de Asuntos Académicos y el Sr.
Nelson Molina, funcionario de Dallas Independent School District. En ésta se trabajó con posibles
acuerdos colaborativos entre Dallas Independent School District y la Facultad de Educación.
9 de octubre - Participación en la Casa Abierta del Departamento de Consejería y Orientación para el
Desarrollo Estudiantil (DCODE). En la misma se ofreció información de los servicios del Programa de
Reclutamiento y Retención para el Éxito Estudiantil.
16 de octubre - Participación en la Casa Abierta del Recinto de Río Piedras. Actividad coordinada por el
Decanato de Estudiantes para orientar estudiantes de Escuela Superior sobre los servicios y
oportunidades académicas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Reunión con la Sra. Idalis Landrau, Generalista de Recursos Humanos y el Sr. José A García,
Trainer de PPG Industries, empresa que comenzará un programa piloto llamado Career Development
Program dirigido principalmente a los estudiantes de Administración de Empresas.

Reunión en la oficina del Programa Enlace de la Facultad de Administración de Empresas con la Dra.
Carmen England, Coordinadora, la Sra. Idalis Landrau, Generalista de Recursos Humanos PPG y el Sr.
José A García, Trainer de PPG Industries. El propósito de la reunión es crear redes entre nuestra
Institución y la compañía PPG Industries. La oportunidad que ofrecen es adiestrar en las áreas de la
empresa, a estudiantes de dicha Facultad. Debe ser estudiante de último año de Bachillerato, para ser
considerado para empleo en la compañía. Una vez culminado el programa, el estudiante puede ser
referido a otros países donde la empresa opera.

VI.

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

ESCUELA DE DERECHO
Octubre – La Oficina de Asistencia Económica de la Escuela logró procesar una nómina de 143
estudiantes del Programa de Beca Legislativa (Primer Semestre 2013-14) por la suma de $88,386.00.
4 de octubre - La Escuela de Derecho de la UPR realizó la Sexta Edición del Torneo de Golf en Dorado
del Mar, sobrepasando las expectativas, logrando un total de recaudos de $23,000.00 para la Escuela.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
PROJECT
DIRECTOR

DEPART
MENT

TITLE

GRANTI
NG
AGENCY

BUDGET
REQUESTE
D

José Rivera

Chemistry

Stimuli-Responsive
Supramolecular Gquadruplexes

$ 347,531.00

Jorge Ortiz

Environme
ntal
Sciences
Programa
CAUCE

De Vertedero a Verada: Por
la Autogestión de Empleos
Verdes en el Bosque Urbano
de Capetillo

Julian Velev

Physics

Charge and spin transport
with magnetically active
barriers and spin-orbit
interaction

National
Science
Foundati
on
Departa
mento de
Recursos
Naturales
y
Ambienta
les
National
Science
Foundati
on

Zomary
Flores

Biology

Contribution of hydrogen
peroxide scavengers to
Vibrio fischeri symbiotic
fitness

National
Institutes
of Health

Dolores
Miranda

DATE
SUB
MITT
ED
Oct
23,
2013

$ 45,475.00

Oct
24,
2013

$ 410,607.00

Oct
18,
2013

$ 417,599.00

Oct
18,
2013

Zhongfang
Chen

Chemistry

Peter Feng

Physics

Elvia
Meléndez
Jaileen
Merced
(Est.
Graduada)

Collaborative Research:
Chemistry and Properties of
Holey Graphenes

Fundamental understanding
of interrelationships of tunable
bandgap structures and
optical electronic properties of
BN multi-layer nanosheets for
tunable electronic devices
Environme Rediscovering Eugenia
ntal
Fajardensis: Building a
Sciences
research infrastructure for a
rare and possibly endangered
species

National
Science
Foundati
on

$ 297,672.00

Oct 7,
2013

National
Science
Foundati
on

$ 303,015.00

Oct
01,
2013

AKKA
SEEDS

$ 3,000.00

Oct
01,
2013

$
1,824,899.00

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Presupuesto para el Plan de Desarrollo de los Departamentos: Se logró obtener fondos de la Oficina
de la Rectora para los siguientes actividades:
Instituto del Caribe. Presentación de las Obras Completas del Dr. Ramón Emeterio Betances. Teatro
Tapia. 30 de octubre
2do Encuentro del Instituto de Violencia y Complejidad
Otorgación de fondos: Transportación aérea del Dr. Paul Estrade de la Universidad de Paris 8, para
participar en la presentación Obras Completas del Dr. Ramón Emeterio Betances.
Escuela Graduada de Trabajo Social
Fondos para viajes estudiantiles: Se consiguió apoyo institucional parcial para que dos estudiantes
doctorales, Francisco González y Jessenia Rivera, acompañen a la Dra. Esterla Barreto Cortez a
participar del Seminario Internacional Diversidades y Descolonialidad en el Saber de las Ciencias
Sociales y el Trabajo Social, el cual es auspiciado por Grupo de Investigación Cultura, política y
desarrollo social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Ambos
estudiantes estarán presentando ponencias en el tema de la descolonialidad y participando en el
desarrollo de una propuesta de intercambio e investigación.

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Departamento de Arte, Tecnología e Innovaciones
El Dr. Juan Meléndez trabajó durante todo el mes en la construcción de un MOOC. El curso tiene un
costo para aquellos estudiantes que le interesan un certificado. Se espera proveer datos sobre posibles
ingresos adicionales a la Universidad, por esta nueva modalidad educativa.
Departamento de Estudios Graduados
El ISADEP logró que el DEPR le otorgara fondos federales mediante convenio por la suma de $475,000,
para desarrollar una propuesta dirigida al desarrollo profesional de maestros de matemáticas en el área
de análisis de datos y probabilidad. El contrato fue sometido para la firma de la Rectora el 30 de
octubre.
El ISADEP sometió una propuesta al Departamento de Educación de Puerto Rico para fortalecer la
participación de padres en las escuelas mediante una oferta de servicios y la colaboración de profesores
de la Facultad de Educación, montante a $1,800,000.00
La dirección del DEG logró obtener fondos sobrantes asignados al DEG para la contratación de
personal, para utilizarlos en actividades académicas en torno a la celebración del 50 aniversario. Se
anticipa traer entre 3-4 profesores visitantes, figuras de relieve internacional, en el campo de la
educación y la investigación.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Inglés
11 de octubre - La Dra. Dorsía Smith participó en el 67th. Annual Rocky Mountain Modern Language
Association Convention (RMMLA):
Chair - “Mothering in Literature and Film Session II”
Chair - “Mothering in Literature and Film Session I”
Reflections on Iran and Toni Morrison
Presenter: “Mothering the Beloved in Toni Morrison’s”
Departamento de Español
2 al 7 de noviembre - La Dra. Vivian Auffant ofreció la conferencia, La integración de América en los
idearios de Bolívar y Martí, en el XI Encuentro de Cátedras Martianas, en la Universidad de Punta
Arenas, Costa Rica.

Proyecto Umbral
Durante el mes de octubre la Revista Electrónica Umbral ha tenido un total de 2,210 visitas de distintos
países, entre los cuales figuran principalmente Puerto Rico, Estados Unidos de América, Colombia,
México y España.

También, se publicó en la sección de Umbral Estudiantil los certámenes de literatura, Certamen Literario
y “English Literary Contest”, que fueron dirigidos respectivamente por los Departamentos de Español e
Inglés de la Facultad. Por último,
logró publicar la conferencia Desigualdad, violencia y seguridad, en la sección de Archivo de la Palabra.
Oficina del Decano
6, 7 y 8 de noviembre - V Simposio Internacional de Estudios Generales, coordinado por Dr. Carlos
Sánchez Zámbrana, Departamento de Ciencias Sociales y Dr. Waldemiro Vélez Cardona, Departamento
de Ciencias Sociales, Anfiteatro 1 de Estudios Generales.
Dr. Luis Carrizo, CLAEH-Uruguay: “La transdisciplinaridad en la Investigación social”
Dra. Madeline Román, Dra. María Isabel Quiñones, Dra. Carmen Luisa González. El Instituto de
Investigación Violencia y Complejidad; UPR-RP; Dr. Ramón Rosario Luna, Moderador.
Dr. Rafael González, ITAM-México: Martha Nussbaum: La defensa de la educación liberal en el mundo
contemporáneo;
Dr. David Álvarez PUCMM-República Dominicana: Notas antropológicas para Estudios Generales y
Dra. María Córdoba INTEC-Santo Domingo: Comunidades de Práctica como estrategia de formación
docente para el fortalecimiento de los Estudios Generales: el caso del INTEC; Dr. Rogelio Escudero
Valentín, Moderador.
Dra. Isar Godreau, Dra. Jessica Gaspar y Dra. Mariluz Franco: UPR-Cayey; Arrancando mitos de
raíz: Un proyecto interdisciplinario de investigación y acción en torno al racismo en la educación; Sra.
María Reinat, Acción y educación comunitaria: Ilé; Dra. Janine Santiago, UPR-RP Mujeres
revolucionarias del partido nacionalista del siglo XX.; Dr. Manuel Febres Santiago, Moderador.
Dra. Maritza Martínez INTEC-República Dominicana: Integración de los Determinantes Sociales en
Salud, la Intersectorialidad y la Participación Social en la Formación de Ciencias de la Salud; Dr. Julio
Montalvo del Valle UPR-Aguadilla: Una visión bioética de la inter, multi y transdisciplinaridad de la
educación general universitaria y Dra. Lorna Jaramillo UPR-RP: Agua, el recurso universal sin un
lenguaje universal, la complejidad del manejo del agua causada por las percepciones humanas Dra.
Karen Tossas, Moderadora.
Dra. Bangesi Carrasquillo y Dr. Alexander Casañas UMET-Puerto Rico: Interconexión de saberes y
formación integral. Dr. Aarón Gamaliel Ramos: UPR-RP El papel de la investigación en los Estudios
Generales; Dra. Marta Medina, Moderadora.
Sala E: Dra. María Julia Sierra: ITAM-México Preocupación por el hombre, mundo contemporáneo y el
futuro como tarea: Una experiencia de integración de saberes en la formación integral; Dra. Carmen
Caraballo UNIBE-República Dominicana: Acercamiento a la percepción de directores de carreras
acerca de la importancia de los estudios generales, y su posible incidencia en la actitud de los
estudiantes y Dr. Rafael Vega UARM-Perú: La pedagogía Ignaciana y el Programa de humanidades de
la UARM. Dr. Fernando Noriega, Moderador.
8:00pm Estreno mundial de la obra de René Marqués, Juan Bobo y la Dama de Occidente –Teatro de
la UPR.
Dr. Frank Kessel, U. de Nuevo México, EEUU. - How Do "Inter/Trans- Disciplinarity" and the
"Integration of Knowledge" Intersect?: Some Semi-Integrated Ideas.
Dra. Josefina Iglesias, Moderadora.

Sr. Elvin Calcaño U. Interamericana-Metro-Puerto Rico: El estudiante de la UPR y los Estudios
Generales; Srta. Karla Sanabria UPR-RP Consciencia, democracia y comunidad: reflexiones y
propuestas para forjar la valorización estudiantil hacia los Estudios Generales y Srta. Gabriela Rosario
UPR-RP Influencias de la Educación General en la vida de un estudiante universitario. Sr. Damián
Omar López, Moderador.
Dra. Carmen A. Pérez y Dra. Eva de Lourdes Edwards UPR-RP, Estudios Urbanos: Espacio de
Interdisciplinaridad; Profa. Nilsa Medina UPR-RP: Relación Universidad-Municipio-Comunidad:
integración de saberes y participación ciudadana en escenarios de desarrollo local.
Dra. Liliana Cotto Morales, Moderadora.
Dra. Dagmar Galarza, Dr. Heriberto Méndez y Dr. Nelson Vera UPR-Aguadilla: Urgencia de una
dialéctica comunidad- universidad, que se nutra de la interconexión fluida de saberes; Dra. Lorna.
Jaramillo UPR-RP: El Curso Temas Interdisciplinarios de las Ciencias Físicas: Aspectos humanos de
los eventos geológicos, Dra. Carmen Maldonado Moderadora.
Dra. Griselle Domenech UMET-Puerto Rico: Tendencias Innovadoras de los Estudios Generales
Inclusivos en el Seminario de Inducción de Primer Año y el Programa de Orientación y Consejería y Dra.
Elba Guzmán UPR-Arecibo: El consejero universitario como líder transformador para el logro
estudiantil. Dra. Mirza González y Dr. Julio Montalvo del Valle UPR-Aguadilla, Experiencias
estudiantiles de trabajo comunitario en cursos universitarios introductorios en Psicología.
Dra. Jeannette Rodríguez, Moderadora
Dr. George Noble UPR-RP: A Sense of Belonging in a Time of Inequality and Obstruction: Reshaping
Learning Experience and Academic Community;
Dr. Ramón López UPR-RP: Cosmología, Evolución y Cognición: Cuestión de los orígenes como eje
para un curso transdisciplinario y Dra. Eloísa Gordon UMET- Puerto Rico: Hacia una docencia
integradora de saberes, experiencias y propuestas. Dr. Luis Alberto Pérez, Moderador.
Dr. Esteban Rosin Fachini UPR-RP: La interdisciplinaridad del curso CIFI 4995: Nanotecnología,
Ciencia y Sociedad; Pofa. Natalia Santos UPR-Carolina: La enseñanza colaborativa (Team teaching)
como método para una educación integral: La experiencia del curso Los sabores de la escritura: Cultura
gastronómica y literatura en Hispanoamérica; Dra. Everlydis Vargas UPR-RP: Historia de la formación
y transformación de la Universidad de Puerto Rico, y la Educación General como facultad de vanguardia
y de cursos transdisciplinarios e interdisciplinarios: Retos para el futuro. Dr. José Maldonado Moll,
Moderador.
Dr. Jose Morales UPR-RP: Competencias de la información en la
educación general como caja de herramientas para un estudio libre en red; Dra. Carmen Campos
UPR-RP: Las características de nuestros cursos; su inter, trans y multidisciplinariedad nos permiten
acercarnos a los saberes de una forma más variada, compleja y completa; Dra. Wilma Colón UPR-RP:
Avalúo de competencias de la información en un seminario de educación general en ciencias biológicas.
Dra. Vanessa Irizarry, Moderadora.

8:30 pm. – Presentación del libro Historia Crítica de la Educación General en Puerto Rico: Antecedentes
y etapa fundacional de: Manuel Maldonado Rivera, Waldemiro Vélez Cardona y Carlos Sánchez
Zambrana
Profa. Nilsa Medina Piña, Maestra de Ceremonias.
Lcdo. Héctor Luis Acevedo, Presentador del libro
En: Museo de San Juan, Calle Norzagaray, El Viejo San Juan
Dr. Carlos Rojas Osorio: La reiteración de la crítica en las reformas educativas; Dra. Sandra Ramos
López y Profa. Caridad Álvarez PUC-Puerto Rico: Nuevos paradigmas en los estudios
transdisciplinarios, y Dr. Waldemiro Vélez Cardona: UPR-RP Integración de saberes y formación
integral en los estudios generales del siglo XXI. Prof. Luis Iturralde, Moderador.

Dr. Rolando Mora UNA-Costa Rica: Interconexión de las diversas áreas del saber: elementos
filosóficos, teóricos o prácticos Dr. Uriel Bustamante UNC-Colombia: Sobre la subversión del orden
universitario: Una reflexión en torno a la gestión y la administración en el departamento de Ciencias
Humanas. y Dra. Vivian Auffant UPR-RP: Ética y bioética para los estudios generales. Dr. Plácido
Gómez, Moderador.
Dr. Héctor Huyke, Dr. Christian Papadopoulos y Dr. Marcel Castro UPR-Mayagüez: El
cuestionamiento de la tecnología en el contexto de la educación general, Dr. Maximiliano Dueñas
UPR-Humacao: Hacia una (re)valoración de la retórica como dimensión de Estudios Generales en la
sociedad del conocimiento. Dr. Pablo Juan Canino, Moderador.
Dra. Zoraida Santiago, Prof. Rafael Alvarez y Dr. Carlos Sánchez UPR-RP: La Nueva Trova, el Rock
y la Salsa: hacia cursos transdisciplinarios en estudios musicales; Dr. Ernesto Álvarez UPR-RP:
Creación literaria en los 15 años de la Revista de Estudios Generales. Dr. Noel Allende Goitía,
Moderador.

FACULTAD DE HUMANIDADES
La profesora y directora del Programa Graduado de Traducción, Yvette Torres, indicó que en octubre, el
Centro de Traducciones del PGT completó la traducción al inglés de los textos del blog del Programa de
Estudios en Córcega de la Escuela de Arquitectura del Recinto de Río Piedras-UPR. Los ingresos
producto de esta traducción ingresarán a la cuenta rotatoria del programa, así como los fondos que se
recibieron por traducciones realizadas para First Hospital Panamericano y para la Cruz Roja, Capítulo
de Puerto Rico. En total, los ingresos por servicios rendidos por estudiantes y profesores del PGT
ascienden a $3,330.00, que se emplearán para becar a estudiantes y apoyar la docencia.
Maestría en Administración y Gestión Cultural (MAGAC) y Programa de Estudios
Interdisciplinarios (PREI)
1 de octubre - Se sometió “Letter of Inquiry” a la Grammy Foundation para propuesta
“Understanding Innovation in the Puerto Rico’s music industry”. La Dra. Mareia Quintero Rivera
figura como investigadora principal del proyecto. El Dr. Manuel Lobato y el Prof. Javier Hernández
figuran como investigadores en el mismo.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Como parte del proceso de Auditoría Financiera, Single Audit 2012-2013, Cierre de Año Fiscal 2013, el
personal del Departamento de Finanzas:
1. El 4 de octubre de 2013, se ofreció una reunión con todos los Directores de Finanzas y Contabilidad
en Administración Central.
2. El 9 de octubre de 2013, la Oficina del Pagador, entregó a la Oficina de Políticas, Sistemas y
Auditorías (OPSA), el Borrador Final del Manual de Procedimientos.
3. El 25 de octubre de 2013, la Oficina de Contabilidad entregó a la Oficina de Políticas, Sistemas y
Auditorías (OPSA) un Segundo Borrador del Procedimiento para la preparación de las conciliaciones
bancarias de las Cuentas de Desembolsos.
4. El 25 de octubre de 2013, la Oficina de Recaudaciones entregó el Primer Borrador del Manual de
Procedimientos.

Talleres y adiestramientos para el desarrollo profesional de los empleados del Departamento de
Finanzas, Decanato de Administración.
1. Los días 1 y 2 de octubre de 2013, el Programa de Adiestramientos adscrito a la Oficina de Recursos
Humanos coordinó el taller de Prevención de Incendios, participaron: Sr. Carlos Cruz Torres, Rafael
Colom, Miriam Rodríguez y Sonia López Rivera.
2. El 9 de octubre de 2013, el Programa de Adiestramientos adscrito a la Oficina de Recursos
Humanos ofreció un Taller de Ergonomía, en el cual participó el Sr. Luis Rivera Rosario de la Oficina de
Cobros y Reclamaciones
3. El 24 de octubre de 2013, el Sr. Anibal Alvalle, Director de la Oficina de Asistencia Económica, ofreció
un Taller titulado Programa de Estudio y Trabajo en el cual participaron: el Sr. Carlos Cruz Torres,
Director de Finanzas y Harry Sotomayor Mulero, Director de la Oficina de Cobros y Reclamaciones.
3. El 29 de octubre de 2013 el Programa de Adiestramientos adscrito a la Oficina de Recursos Humanos
ofreció Orientación Planificación Financiera para un Futuro en el cual participaron: Sonia Rivera López,
Lourdes L. Ramírez, Miriam Rodríguez Rivera y Rafael Colom.
RECURSOS HUMANOS
Se actualizó el Resumen de Renuncias del Año Fiscal 13-14 con los datos de las renuncias recibidas
en RH hasta el 30 de septiembre de 2013.
Se completó el proceso de registro y pago del aumento a los estudiantes, Ayudante de Cátedra e
Investigación. Esto conforme fue dispuesto en comunicación del Presidente de la UPR. (alrededor de
400 casos)
Se atendió petición de la Oficina de la Rectora y se le proveyó datos sobre renuncias, contratos a tarea
parcial y a tarea completa (docentes y no docentes), plazas vacantes, entre otras.
Talleres ofrecidos en octubre
1 y 2 de octubre de 2013
El uso y manejo del extintor en coordinación con OPASO
Ofrecido por la Sra. Daphne Dominguez
43 participantes
1:30 a 3:00 p.m, Salón 3073 Plaza Universitaria
9 de octubre de 2013
Taller Ergonomía
Ofrecido por el Sr. Jorge Ramos, OPASO
46 participantes
9:00 a 11:00 a.m., Salón 3073 Plaza Universitaria
Taller Requisiciones UFIS en coordinación con la Oficina de Compras
Ofrecido por la Sra. Yahaira Silva, Salón 3073 Plaza Universitaria
9 de octubre de 2013, 9:00 a.m a 11:00 a.m., 15 participantes
18 de octubre de 2013, 9:00 a.m a 11:00 a.m. 12 participantes
18 de octubre de 2013, 1:30 a 4:00 pm., 12 participantes

Liderazgo Ético
Ofrecido por la Oficina de Ética Gubernamental
65 participantes
1:00 a 4:30 p.m, Salón 3073 Plaza Universitaria
29 de octubre de 2013
Planificación Financiera en coordinación con CEA
Dr. Rafael Canales
40 participantes
10:00 a 11:30 a.m., Salón 3073 Plaza Universitaria
Se publicaron convocatorias para: Oficial de Asistencia Económica I, Recaudador, Registrador Auxiliar,
Contador IV, Oficial de Nóminas IV, Director Auxiliar de Nóminas, Director de Nóminas IV,
OPSA
Mediante la Circular Número 11, 2013-2014 y del 4 de octubre de 2013 y la Carta Circular del 9 de
octubre de 2013, a la Comunidad Universitaria, se consultó a los directores de unidades administrativas
y a la comunidad en general sobre aquellas políticas y procedimientos de naturaleza operacionaladministrativa que deben ser formuladas o revisadas sustancialmente en el Recinto de Río Piedras, con
el propósito de nutrir el inventario de políticas y procedimientos y de, además, desarrollar un plan para
elaborar o revisar las mismas. Las unidades tuvieron desde el 4 de octubre hasta el 5 de noviembre
para someter sus recomendaciones.
Los auditores de la Oficina del Contralor visitaron el Recinto los días 21, 22 y 31 de octubre para llevar a
cabo la evaluación del Programa de Control Interno y Prevención (PROCIP). OPSA recopiló la evidencia
requerida y la presentó a los auditores para el análisis y la evaluación correspondiente. El resultado
final se dará a conocer una vez el criterio de los auditores sea reevaluado por personal adicional de la
Oficina del Contralor.
Personal de la OPSA participó en los siguientes talleres y adiestramientos:

Como parte de la elaboración de una Política para Uso y Manejo del Sistema de Control de Acceso

Taller-adiestramiento

Participantes

Fecha, hora, lugar

Liderazgo Ético

Brendalys Roa
Luz M. Rodríguez

22 de octubre de 2013, 1-4:30,
Salón 3173, Plaza Universitaria

Orientación General de la
Ley 238 del 31 de agosto
de 2004

Brendalys Roa
Margarita Hernández

10 de octubre de 2013, de 10:002:00m, Salón 3123 Torre Central,
Plaza Universitaria. Recurso, el
Lcdo. José Raúl Ocasio
Electrónico en el Recinto de Río Piedras, el personal de OPSA visitó los talleres de la Escuela de
Arquitectura (4/octubre), los laboratorios de la Facultad de Ciencias Naturales (11/octubre) y salones de
clase en la Facultad de Humanidades ((24/octubre) con el propósito de examinar los sistemas de acceso
con tarjetas magnéticas con los que cuentan y evaluar los controles internos existentes.

El 29 de octubre de 2013, las licenciadas Brendalys Roa y Jesica Nieves se reunieron con personal de
la DSMR y la DTAA y para examinar el manejo de los teléfonos de emergencia del Recinto. Esto como
parte de la elaboración del contenido del borrador del Procedimiento para el Manejo, Inspección y
Mantenimiento Preventivo de los Teléfonos de Emergencia del Recinto. Además, se les habló sobre el
funcionamiento de OPSA.
Se auscultó las implicaciones de la Ley de la Ley HIPAA en el Protocolo de Intervención en Crisis de
Salud Mental que elabora OPSA.
OPSA está asistiendo a la Oficina de Asistencia a la Persona con Impedimento (OAPI) en la formulación
de la Política de Protección a Personas con Impedimentos, en cumplimiento con la Ley 238 del 31 de
agosto de 2004.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Solicitud de Fondos para la Asistencia a las Conferencias de Medio Año de ALISE y ALA en
Pennsylvania. Del presupuesto asignado en este año, la Escuela otorgó fondos para la asistencia de la
coordinadora del Comité de Reacreditación (Dra. Luisa Vigo Cepeda) y un representante del Comité de
Personal (Dr. José Sánchez Lugo) para asistir a las conferencias de ALISE (Association for Library and
Information Science Education http://www.alise.org) y ALA (American Library Association
http://www.ala.org), a finales de enero 2014. Se solicitó una subvención adicional para el pago de
inscripción oficial a las mismas la cual fue otorgada por el Decanato de Estudios Graduados e
Investigación y el Decanato de Asuntos Académicos.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
En el periodo de enero a octubre del 2013, se sometieron 86 propuestas a distintas agencias federales y
estatales por la cantidad de $ 52, 579,210 millones de dólares.
Durante el periodo de enero a octubre de 2013 se recibieron $ 4 833,343 por concepto de fondos
externos.

VII.

RECTORÍA

DECEP
Reunión el 16 de octubre de 2013 con la Dra. Julia Martínez y el Sr. Juan G. Medina, Director Interino
del Instituto de Relaciones del Trabajo, para el establecimiento de una alianza entre la Asociación de
Profesionales de Relaciones Laborales y la DECEP para el ofrecimiento de cursos y talleres
relacionados al campo de relaciones laborales.
Reunión el 22 de octubre de 2013 con el Dr. Iván Cardona, Director del Departamento de Matemáticas
de la Facultad de Ciencias Naturales, para la coordinación del Programa de Inmersión para el Verano
2014 y discutir nuevas estrategias para fomentar el Programa Adelanta.
Reunión el 29 de octubre de 2013 con la Sra. María Barceló, Rafael López de la División de Tecnologías
Académicas y Administrativas y la Sra. Sara Kareh del Banco Popular para la discusión del proceso de
pago de matrícula de los cursos de la DECEP por internet.

Reunión el 8 de octubre de 2013 con el Sr. José Lázaro de la compañía Assertus para discutir el
establecimiento de una alianza para enseñar el curso de facturación electrónica a planes médicos.
Reunión el 9 de octubre de 2013 con el Sr. Rafael Rovira de Puerto Rico Business Concierge para
discutir el establecimiento de una alianza para enseñar cursos de español básico a personas que se
están relocalizando en la Isla por motivos de trabajo en el Nuevo Centro Comercial en San Juan.
TEATRO
2 de octubre del 2013
Los Soles Truncos
Casa Productora, Inc.
Asistencia: 1,730
3 de octubre del 2013
Los Soles Truncos
Casa Productora, Inc.
Asistencia: 1,340
4 de octubre del 2013
Los Soles Truncos
Teatro UPR y Actividades Culturales - Casa Productora, Inc.
10:00 am
Asistencia: 1,281
8:30 pm
Asistencia: 1,176
6 de octubre del 2013
Concierto 112 Aniversario – Iglesia Bautista de Carolina
Iglesia Bautista de Carolina
Asistencia: 1,052
10 de octubre del 2013
La Tradición del Piano con el Dr. Félix Guzmán
Teatro UPR y Actividades Culturales – Facultad de Humanidades
Asistencia: 122
13 de octubre del 2013
Concierto Alrededor del Mundo en 2,931 Notas
Teatro UPR y Actividades Culturales
Asistencia 243
16 de octubre del 2013
Casa Abierta para Estudiantes de Escuelas Superiores de P.R.
Decanato de Estudiantes, UPR, RP
Asistencia: 3,309
19 de octubre del 2013
Concierto Mundo Abisal con Jorge Drexler
Producciones teatro y Conciertos Luna Nueva, Inc.
Asistencia: 1,527
20 de octubre del 2013
Concierto Mundo Abisal con Jorge Drexler
Producciones teatro y Conciertos Luna Nueva, Inc.

Asistencia: 1,379
23 de octubre del 2013
El Gibaro / Obra teatral
Asistencia: 1,032
24 de octubre del 2013
El Gibaro / Obra teatral
Asistencia: 965
26 de octubre del 2013
Concierto Sabinadas y Serraterías
Radio Universidad de PR
Asistencia: 626
29 de octubre del 2013
Lectura SIN PAUSA, La guaracha del Macho Camacho, con Luis Rafael Sánchez
Departamento de Estudios Hispánicos
10:00 am
Asistencia: 300
31 de octubre del 2013
Conciertos de las Agrupaciones Musicales
Unidad de Eventos Sociales, Recreativos e Institucionales
Decanato de Estudiantes UPR, RP
12: medio día
Pasillo principal del Teatro UPR
Asistencia: 86

