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de

ENERO

de 2014

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
Las estudiantes Camila Portela, Cristal Matos y Sara Silva obtuvieron el tercer lugar en el
Financial Awareness Video Contest 2013 de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, en la
quinta entrega de premiación de esta competencia en el Teatro Tapia en San Juan. Las
estudiantes produjeron un video, La Mejor Inversión son tus Sueños, de 30 segundos en el
que expusieron de manera creativa la importancia del ahorro en nuestras vidas, accesible
en http://www.abpr.com/videos/videos.asp. Es la primera vez que el Recinto de Río Piedras
participa en esta competencia.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Biología - Defensa de Tesis y Presentación, Publicaciones
2 de diciembre - Hamlet N. Pérez Villalona presentó y defendió su tesis Nutrient Dynamics
in a Costal Tropical Lagoon. Consejero de Tesis: Dr. Jorge Ortiz Zayas.
9 de diciembre - José A. González Feliciano presentó y defendió su tesis doctoral
Identification and Characterization of Au-Rich Elements and Trans-Acting Factors Involved
in the Post-Transcriptional Regulation of Human Interleukin-3. Consejero de Tesis: Dr.
Carlos I. González.

1

Para completar la guía referirse a más información, refiérase a Visión Universidad 2016 Plan Estratégico
Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras: http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf
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Departamento de Ciencia de Cómputos
Estudiantes de CCOM participando en proyectos de investigación y/o desarrollo:
Albert Maldonado, Eric Santos (con José Ortiz-Ubarri), Development of a graphic user interface for network
monitoring.
Jhensen Grullón (con José Ortiz-Ubarri), Web based netflow visualization tools.
Abimael Carrasquillo (con José Ortiz-Ubarri), Malware detection in android OS.
Edwin Ramos (con José Ortiz-Ubarri), Intrusion detection by deception systems.
Rafael Melendez (con José Ortiz-Ubarri), Load balancing parallel algorithm for the Costas problem.
Roberto Arce (with H. Ortiz-Zuazaga) - Detecting differential expression in public RNASeq data from Drosophila
melanogaster.
Ivan Garcia (with H. Ortiz-Zuazaga) - Anomaly detection in network flow data.
Orlando X. Nieves (with R. Arce-Nazario) - Software for multitouch table to assist in architecture design reviews.
En colaboración con Dr. Humberto Cavallín del Dept Arquitectura.
Christian Agostini (with R. Arce-Nazario) - Aplicación web para el proyecto CRES. En colaboración con Dra.
María Pilar Angulo
Jessica Pagán (with R. Arce-Nazario) - Desarrollo de ejercicios de CCOM3033 para sistema Singpath.
Alejandro Vientos (with I. Koutis) - Parameterized algorithms for hard problems
Alex Santos, Christian Rodríguez (con Ivelisse Rubio), A class of permutation polynomials over finite fields.
Ramón Collazo, Julio de la Cruz, Daniel Ramírez (con Ivelisse Rubio), Using the covering method to determine
solvability of systems of polynomial equations over finite fields.
Rafael Esparra (con C. J. Corrada-Bravo), Generation of regions of interest in acoustic monitoring with
Piecewise Aggregate Approximation, Symbolic Aggregate approximation and Bag-of-Patterns
Roxana González (con C. J. Corrada-Bravo), Determining the optimum size of aggregates in land-use analysis
using geospatial statistics.
Pedro Meléndez (con C. J. Corrada-Bravo), Developing a low energy, low maintenance acoustic monitoring
station.
Pedro Meléndez, (con G. Morel, Depto Física), Proyecto RockSat X
Karlo Martínez (con P.Ordóñez), Developing an open source speech interface to IDEs for physically disabled
programmers.
Xiomara Figueroa (con P. Ordóñez) Developing an open source speech interface to IDEs for physically disabled
programmers.
Orlando Rivera (con P. Ordóñez) Analysis of univariate time series of varying length.
José Ricardo de la Vega (con R. Arce-Nazario) Machine-learning algorithms in hardware.
Yadiel Cabrera (con Mariano Marcano) Modelos matemáticos para simular el transporte de fluidos en la célula.
Christian Rodríguez y Alex Santos (con Ivelisse Rubio) Value Sets of a Family of Trinomials.
Ramón Collazo, Julio de la Cruz, Daniel Ramírez (con Ivelisse Rubio) Solvability of Systems of Polynomial
Equations over Finite Fields
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La estudiante Ana María Sánchez, estudiante graduada del laboratorio del Dr. Mitchell Aide, acaba de publicar
el tercer capítulo de disertación: Sánchez Cuervo, AM and TM Adie. 2013. Identifying hostpots of deforestation
and reforestation in Colombia (2011-2010): implications for protected áreas.

Estudiantes graduados participando en proyectos de investigación con profesores de
CCOM
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.
Claudia Patricia Ruiz (con Mariano Marcano y Alberto Sabat del Depto. de Biología) Doctorado en Ciencias
Ambientales - Mathematical models for infections and mortality of the sea fan by a pathogen.
Giovany Vega (con C. J. Corrada-Bravo), Maestría en Matemática Aplicada - Regions of Interest's Pattern
Recognition using Random Markov Field.
Rafael Alvarez (con C. J. Corrada-Bravo), Maestría en Matemática Aplicada - Acoustic Features as Input for
Random Forest in System and Location Classification.
Richard Garcia (with I. Koutis) Master student in Applied Mathematics - Spectral algorithms for graph and image
segmentation.

Estudiantes de CCOM participando en talleres
2 al 10 enero - Alejandro Vientós participó en el taller Quantitative Biology, Departamento de Biología de MIT.
5 de enero - Alejandro Vientós participó en el hackathon Critical Data Marathon de MIT.

Departamento de Química - Presentaciones
16 al 20 diciembre - Yamixa Delgado, José Hernández, Kai Griebenow (2013) Development of protein-fatty acid
nanoparticles for tumor-selective delivery. The 12th US-Japan Symposium on Drug Delivery Systems
Conference, Lahaina, Maui, Hawaii.
Cindy M. Figueroa, Bethzaida N. Suarez, Jessica Mendez, Moraima Morales, Yamixa Delgado and Kai
Griebenow (2013) Delivery of chemically glycosylated cytochrome c immobilized in mesoporous silica
nanoparticles induces apoptosis in HeLa cancer cells. The 12th US-Japan Symposium on Drug Delivery
Systems Conference, Lahaina, Maui, Hawaii, .
Diciembre de 2013 - Carlos R. Cabrera, Faradaic and Non-Faradaic Electrochemical Biosensors, Metropolitan
University, San Juan, PR. (invited).

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Escuela Graduada de Trabajo Social - Presentaciones
Bangie Carrasquillo Casado, estudiante doctoral, 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), en Montevideo, Uruguay.

Escuela Graduada de Administración Pública
Reclutamiento: La EGAP admitió 25 estudiantes para iniciar estudios en enero 2014.
La Asociación de estudiantes de EGAP produjeron un video promocional de la Escuela, el
cual fue presentado en la Feria de Estudios Graduados de la Facultad.
Como labor comunitaria, los estudiantes llevaron a cabo un Recogido de Alimentos a
beneficio de La Fondita de Jesús.
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Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Zulmari Larregui y Vanessa Mercado, estudiantes de maestría, Presentación: Satisfaction of deaf adolescents
with assistive technology in Puerto Rico. National Rehabilitation Education Conference (NCRE). Arlington,
Virginia.
Las estudiantes Zulmari Larregui y Vanessa Mercado presentaron la propuesta de investigación Satisfaction of
deaf adolescents with assistive technology in Puerto Rico en el Poster Session de la conferencia anual del
National Rehabilitation Education Conference, celebrada en Arlington, Virginia. El título de su investigación fue.
Las estudiantes recibieron apoyo económico del DEGI y de la Facultad de Ciencias Sociales.
Impacto o importancia: Desarrollo y supervisión de trabajo voluntario realizado por estudiantes del curso CORE
6007. El objetivo es ofrecer servicio directo a personas con necesidades especiales para desarrollar empatía y
sensibilidad hacia esta población.
Se celebró la Ceremonia oficial de iniciación de nuevos integrantes a la Asociación de Estudiantes de
Consejería en Rehabilitación, 38 estudiantes fueron iniciados. Mentor facultativo: Dr. Raúl Rivera Colón.
Participación Feria de Estudios Graduados auspiciada por la Facultad mediante mesa de información y
presentación ofrecida por la Dra. Beatriz Rivera Urrutia. Incluyó un video realizado por estudiantes y la
presentación de la Presidenta de la Asociación de Estudiantes, Marisabel Ortiz. También se contó con la
participación de la Dra. Lesley Irizarry Fonseca, Coordinadora de Admisiones de la Escuela y el Dr. Raúl Rivera
Colón.

Departamento de Economía
Experiencias de Internado - El estudiante graduado Andy Roche, del Programa de Maestría
en Economía, fue seleccionado para participar del Internado Córdova y Fernós durante el
segundo semestre del año académico 2013-2014.
Departamento de Geografía
Artículos en periódicos. El periódico universitario Dialogo publicó para la Semana de la
Geografía,
varios artículos de estudiantes de este Departamento.
(Dicha idea
originalmente fue del Dr. Carlos Guilbe, quien visualizó la idea como una oportunidad para
divulgar los diferentes tipos de trabajos que realizan los estudiantes en nuestra facultad).
Estos artículos fueron producto de su labor de investigación subgraduada o de ejercicios
del curso GEOG 3635- Geografía Cultural, que dicta el Prof. Rafael Díaz Torres:
Mairim Rodríguez Báez. El Caribe, ¿Qué es para nuestros estudiantes?
Mikael E. Rosa. Entre el Downtown y el Josue Sport Bar
Sahyna Zema. Ocho kilómetros de un paisaje cambiante
Joseph Yamil Geigel. De la UPR a La Perla

El Dr. Ángel David Cruz, en compañía del Sr. Evelio Valeiras, Presidente de la Sociedad de
Geógrafos, la Dra. Marisol Rodríguez y el Sr. Raúl Matos, ambos de la Universidad
Politécnica, con el doctor Padín, Rector de la Universidad Metropolitana y estudiantes del
Departamento de Geografía UPRRP hicieron historia al lograr unir por primera vez a tres
instituciones que se están convirtiendo en líderes académicos de la transformación
estructural geográfico-espacial en la Proclama de la Semana de la Geografía. La proclama
está expuesta en el tablón de edictos de Geografía.
Un grupo de estudiantes de Geografía, junto al Dr. Carlos Guilbe, participaron en la
segunda recogida anual de café en la Hacienda Pomarrosa de Ponce, donde se recogieron
4

145 libras de café. Este es un compromiso de hace años y un grupo de sus estudiantes
con la comunidad que sirve el propósito doble de enseñarles a los estudiantes sobre este
aspecto económico de la agricultura de altura puertorriqueña a la vez que aportan a la falta
de mano de obra en la fase de recorrido del café.
Varios estudiantes participaron del viaje Week at Sea, para llevar a cabo proyectos de
investigación, visitaron las islas de Aruba, Curaçao, St. Marteen y St. John, entre estos:
Jeffrey Carrasquillo—El papel del petróleo en las relaciones de Aruba y Curaçao con Venezuela.
Lorena Cortés y Amanda Díaz—Conservancy and Development:
Islands within Population Change and Tourism.

Protected Areas of the Dutch Caribbean

Leysha Ruiz Llanos y Amira Yassir Fort—Influencia del multilingüismo en la economía de las islas del Caribe
como Aruba, Curaçao y Puerto Rico.
María Cancel y Nicole Virella—Bonaire´s Natural Reserve: A Model of Sustainable Economy.
Gladys Valentin y
Caribbean.

Zulimar Alvira González--Historic and Geographic Comparison of

Oil Refineries in the

Gloriné González Nieves y Luis Ortiz Sánchez—Diáspora dominicana en las Antillas Menores.
Marikianí Oliveras Ventura y Eliud de Jesús Santana—Guerra de fortalezas en el Nuevo Mundo: Comparación
de los fuertes como símbolos o imagen del los imperios.
Eliud de Jesús Santana y Marikianí Oliveras Ventura—Detalles y sistemas defensivos.
Orlando Santaella Cruz—Deadly Vectors: Rising Levels of Dengue in the Dominican Republic.
Familia Hernández, Lyanmarie —Water systems in Saint Thomas, Virgin Islands.

Un grupo de estudiantes del curso Geografía de Puerto Rico, junto al Dr. Carlos J. Guilbe,
realizaron un viaje de estudio para la Corporación Avícola de Morovis y Destilería Serrallés,
en Ponce, con el propósito de estudiar el potencial agrícola de la isla utilizando como
referencia la tesis doctoral del Dr. Cruz Báez sobre la agricultura en Puerto Rico.
Los estudiantes del curso de GEOG 3635 (Geografía Cultural), junto al Prof. Díaz Torres,
auspiciaron el conversatorio de “Planificación urbana y participación ciudadana” con el
Director de Planificación, Ambiente y Urbanismo del Municipio de San Juan, José Rivera
Santana.
El
conversatorio
fue
reseñado
por
Noticel:
http://www.noticel.com/noticia/151794/viejo-san-juan-camino-a-la-ciudad-peatonal-el-carro-no-

cabe-aqui.html

También auspiciaron el evento de “Mejunje Cultural: El arte como respuesta a las
cartografías de exclusión”. Dicho evento consistió en una ocupación artística de la Plaza del
Pilar en Río Piedras. Estos estudiantes problematizaron a través del arte varios de los
temas que se discuten dentro de la geografía cultural. El evento recibió cobertura en varios
medios de prensa escrita de Puerto Rico. La actividad fue reseñada por las siguientes
fuentes
del
Internet:
http://dialogodigital.com/index.php/Un-menjunje-cultural-en-el-centro-de-RioPiedras.html
http://www.noticel.com/noticia/151790/ocupacion-artistica-de-la-plaza-del-pilar-en-rio-piedras.html
http://www.elpostantillano.com/cultura/8028--asociacion-de-estudiantes-de-geografia-del-recinto-de-riopiedras.html

La Asociación de Estudiantes de Geografía auspició y organizó diferentes actividades de
naturaleza académica y práctica, como por ejemplo, la conferencia “Arc Gis y qué es GIS:
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Aplicaciones en GIS, recursos para estudiantes y oportunidades de internados” por Yarimar
Soto, geógrafa y planificadora y especialista en GIS en Geographic Mapping Technologies.
De esta manera se vincula la disciplina con el mundo profesional fuera de la Universidad.
Departmento de Psicología - CUSEP
Treinta y cuatro (34) estudiantes participaron del Coloquio Patologías de Moda. Recurso:
Dennis Fagundo. Supervisora: Dra. Juana Rodríguez.
Instituto de Estudios del Caribe
La estudiante Nancy Arocho, estudiante a jornal de bachillerato en psicología, colaboró en
el diseño y envío de la lista de 3,500 suscriptores del Instituto de Estudios del Caribe, de las
cuatro (4) presentaciones del Ciclo de Conferencias Caribeñas 13. También tomó las
fotografías de los eventos y las colocó en la página de Facebook del Instituto.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Proceso de Admisiones - Hasta diciembre de 2013 se habían recibido 474 solicitudes de
admisión a los programas graduados para enero de 2014. Hasta el 31 de diciembre se
habían admitido 364 estudiantes. Se tramitaron las cartas de admisión a los estudiantes y
se envió copia a la Oficina del Registrador para que activara los expedientes de manera
que los estudiantes pudieran hacer su matrícula. Se comenzó a evaluar los expedientes
académicos de los estudiantes internacionales que solicitaron admisión para agosto de
2014.
Ayudantías, Becas y Otras Ayudas a los Estudiantes Graduados - Se tramitaron 41
ayudantías bajo el Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAF). Se
evaluaron solicitudes de becas para viajes, presentaciones, publicaciones e investigación, y
se otorgaron fondos para dos viajes de estudiantes para presentar en congresos. Además,
se otorgaron fondos a tres estudiantes para investigación. Se trabajaron 359 exenciones de
matrícula y se entraron al sistema estudiantil. Se envió el informe de otorgación de becas a
la Oficina de Asistencia Económica.
Otras Actividades - Se evaluaron, certificaron y sometieron al University Microfilm
International (UMI) ocho tesis de estudiantes graduados.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Escuela de Comunicación
El Centro de Investigación de la Escuela de Comunicación realizó a través del Laboratorio
de Periodismo Radial Contrapunto, en Radio Universidad realizó entrevista conjunta
Contrapunto/Dialogo al Dr. Uroyoan Walker Ramos sobre la agenda institucional de su
presidencia en programa del 5 de diciembre titulado: El nuevo presidente de la Universidad
de Puerto Rico.
De la Cruz, Iván. Defensa y aprobación, como Excelente, de Tesis doctoral en la Universitat
Oberta de Catalunya. Doctorado en Sociedad de información y el conocimiento. Diciembre
2013. Él y sus estudiantes del curso de Campañas de Relaciones Públicas presentaron
proyectos de campaña para siete (7) clientes de organizaciones sin fines de lucro y
pequeños negocios.
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ESCUELA DE DERECHO
Diciembre de 2013 - los estudiantes del curso de Información, Conocimiento y Sociedad, de
la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI) seleccionaron a
Esther Villarino Tur, Jefa del Departamento de Catalogación de la Biblioteca de la Escuela
de Derecho como una de los Líderes en el Campo de la Información en Puerto Rico.
Además, la estudiante, Yolanda Ortiz Romero, tuvo la oportunidad de completar una
experiencia clínica en esta Biblioteca. La práctica fue en el Departamento de Circulación y
Reserva, bajo la supervisión de Samuel Serrano, Bibliotecario I.
2 de diciembre - la Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela realizó una charla para
estudiantes en su último año y egresados, sobre cómo establecer su oficina propia y
diferentes alternativas de trabajo que existen para los abogagos. Fue dictada por el Lcdo.
Manuel Quilichini, Profesor Adjunto de la Escuela. Esta Oficina también continuó la gestión
para lograr añadir otros Centros de Práctica en diferentes Oficinas Gubernamentales y
Dependencias de la Rama Judicial de Puerto Rico.
Diciembre de 2013 - La Oficina de Asesoría Académica y Consejería atendió directamente
la población estudiantil para canalizar la ansiedad que provocan los exámenes finales.
Doce (12) estudiantes fueron atendidos. Se atendieron dos (2) estudiantes con solicitud de
baja total. Previo al proceso se les ofrecieron diferentes alternativas, evitando una de las
bajas. Se coordinó para que tres (3) estudiantes tuvieran acomodo razonable para tomar
sus exámenes finales a través de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento
(OAPI), con una certificación de acomodo.
La Oficina de Asistencia Económica de la Escuela procesó un préstamo estudiantil que
incluía 39 estudiantes y un total desembolsado que totalizó $212,739.00.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
2 de diciembre - Los estudiantes del curso EING 4007 ‘Workshop for the Preparation and
Appraisal of Materials for the Teaching of ESL realizaron una exhibición de los materiales
preparados en el curso. La actividad fue coordinada por la Dra. Cristina Guerra.
6 de diciembre - Los estudiantes y profesores del Departamento de Programas y
Enseñanza asistieron y colaboraron con la Dra. Nannette Portalatín en la coordinación de la
actividad Divulgación de los Programas Académicos con el propósito de divulgar los
Programas Académicos que ofrece la Facultad de Educación. A la misma asistieron
estudiantes de seis (6) escuelas superiores de Puerto Rico los cuales están interesados en
convertirse en maestros.
6 y 7 de diciembre - El estudiante Fermín Arraiza de duodécimo grado resultó Subcampéon en el Torneo Invitacional Norceca en México. El estudiante representó a Puerto
Rico bajo la Asociación Nacional de Artes Marciales Chinas de Puerto Rico y la Federación
Puertorriqueña de Washu. El estudiante Joel Rivera de duodécimo grado obtuvo la séptima
posición en dicho evento ante más de veinte países.
7 de diciembre - los estudiantes de la CONFRA ofrecieron una Obra en el Centro de Niños
“FIRM” de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Estuvo compuesta por los estudiantes:
Fernando Asensio, Miguel Ortiz, Claudia Hernández, Cristina Cordero, Daneisha Class,
Keyshla Class, Víctor Miranda, Eliut Colón, Edgardo Urbina, Xavier Ortiz, Melany Vázquez,
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Raislybeth Alicano, Natalia Mejía y Laura García. También recogieron juguetes para la
organización “Samaritan’s Purse: Operation Christimas Child”,lograron recoger un total de
44 cajas para dicha organización.
12 de diciembre - la Rondalla Avanzada de la Escuela Secundaria, dirigida por el Prof.
Néstor Hernández participó en el Encendido de Navidad del Centro de Bellas Artes de
Santurce.
13 de diciembre - Las profesoras Marilia Scharrón, Gladys Dávila, Elizabeth Torres, María
del Carmen Zorrilla, Ileana M. Quintero, Carmen Teresa Pujols, Nannette Portalatín y Laura
Santiago participaron junto a su sus estudiantes en el Festival de la Facultad de Educación
celebrado en Loíza. En la misma se exhibieron materiales realizadas en los cursos, se
ofrecieron demostraciones de estrategias educativas y se presentaron investigaciones
realizadas por los estudiantes durante el Primer Semestre 2013-2014.
13 de diciembre - estudiantes de la organización estudiantil CONFRA realizaron una Obra
en el Hogar de Ancianos Carmelitano. Participaron en la misma los estudiantes: Fernando
Asensio, Miguel Ortiz, Claudia Hernández, Cristina Cordero, Daneisha Class, Keyshla
Class, Víctor Miranda, Gabriel Arrillagas, Edgardo Urbina, Xavier Ortiz, Melany Vázquez,
Sofía Otero y Laura García.
28 de diciembre - el estudiante Jomar Capeles Mendoza de séptimo grado fue reconocido
por la Federación de Ajedrez de Puerto Rico en la Premiación Valores Deportivos del
Ajedrez Puertorriqueño 2013, como el Campeón Sub-12 Absoluto de Puerto Rico.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Físicas
5 al 9 de enero - Los estudiantes de investigación subgraduada de la Dra. Mayra Lebrón
Santos (uno de ellos de su curso de investigación subraduada CIFI 4996) presentaron su
trabajo de investigación en la 23va. Conferencia de la Sociedad Americana de Astronomía
en Washington DC. Durante la conferencia, los estudiantes Andrés Arrieta y Jonathan
Pérez presentaron cada uno un afiche con los resultados de su trabajo. Los gastos de viaje
de los estudiantes fueron cubiertos por la propuesta de NSF AST-1211005, de la cual la
profesora Lebrón es participante.
12 al 16 de enero - La profesora Mayra Lebrón Santos junto a sus estudiantes de
investigación subgraduada Jonathan Pérez, Andrés Arrieta y Jorge Padián participaron del
"Undergraduate ALFALFA Workshop" en el Observatorio de Arecibo. Este taller es uno de
capacitación en observaciones radioastronómicas y uso de los datos del proyecto de
ALFALFA. El mismo está dirigido a los estudiantes subgraduados y sus mentores
participantes de la propuesta de NSF AST-1211005.
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
La Prof. Cynthia Corujo Rodríguez, Coordinadora Académica, organizó y coordinó la
participación de los estudiantes de nuevo ingreso del Programa, junto a las tutoras Namyr
Vázquez y Susana Reyes, al Certamen Literario y al Certamen de Tarjeta de Navidad
2013, auspiciado por la Asociación Caribeña de Oportunidades Educativas (ACPOE).
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Celebración de la Noche de Logros y el 40 Aniversario de PSAE que se llevó a cabo el
viernes, 6 de diciembre de 2013, en la Residencia Oficial de la Rectora de las 5:00 p.m. a
9:00 p.m. En esta importante actividad estuvimos honrados con la presencia del Dr.
Uroyoán Walker Ramos, Presidente de la UPR, la Dra. Ethel Ríos Orlandi, Rectora Interina,
la Dra. Marta Medina, Decana Asociada de Asuntos Académicos Interina, y el Sr. Carlos J.
García García, Decano Auxiliar de Asuntos Administrativos. En la actividad se reconocieron
los logros de la propuesta federal de Student Support Services a lo largo de su trayectoria
por 40 años. El PSAE es uno de los tres programas TRIO adscritos a la Facultad de
Estudios Generales desde el 1973. Se contó, además, con el personal docente,
administrativo, ex- directores y estudiantes egresados del Programa. También, hubo
participación artística de los estudiantes de nuevo ingreso, la Tuna Bardos UPR. Durante el
Presente año académico, recibimos sobre 75 estudiantes activos de primero y segundo
año.
Programa Talent Search
El Programa Talent Search ha podido completar los expedientes de 695 de los 946
estudiantes que debe atender este año. El 5 de diciembre se celebró el Certamen de
Oratoria de los Programas Talent Search de Puerto Rico en la Sala Jorge Enjuto de la
Facultad de Humanidades del Recinto. Una de nuestras participantes, en representación
del 11mo. grado de la Escuela Dr. Vevé Calzada de Fajardo obtuvo el Primer Lugar con
una presentación sobre los derechos de los estudiantes de escuelas públicas.
Proyecto de Estudios Internacionales
En ocasión de la entrega de proyectos finales del Curso de Teoría y Práctica de la
Diplomacia II (Énfasis Práctico), los estudiantes del Curso presentaron la simulación
completa de una invitación oficial a la primer visita oficial como presidenta electa de la
mandataria chilena Michèle Bachelet (el miércoles, 11 de diciembre, la Presidenta Bachelet
era entonces candidata con probabilidad alta de ser elegida). Dicha presentación evidenció
el trabajo detallado efectuado por los estudiantes según los modelos y los archivos puestos
a su disposición por el profesor Mark Passerieu.
Invitación de la Cónsul de la Federación Rusa, Hon. Anastasia Kitsulel, el miércoles, 11 de
diciembre, conversatorio con la diplomática rusa acerca de los asuntos protocolares
oficiales y otros temas de la actualidad diplomática.

FACULTAD DE HUMANIDADES
Durante el Primer Semestre 2012-2013 la Facultad registró un total de 13 defensas de
tesis: 11 de maestría y 2 doctorales (Ph. D.), cuyos grados fueron otorgados a diciembre de
2013. El desglose de las mismas se divide de la siguiente manera: Literatura Comparada 5;
Inglés 2; Lingüística 1; Estudios Hispánicos 1; Traducción 3; e Historia 1. Además, en la
Maestría en Administración y Gestión Cultural (Magac) se defendieron tres (3) proyectos de
conclusión de grado.
Programa Historia del Arte
2 de diciembre - Los estudiantes del curso Historia de la Fotografía, impartido por la Dra.
Laura Bravo, disfrutaron de un recorrido guiado que ofreció el artista Adal Maldonado a su
exposición, Blueprints for a Nation, en la Galería de Arte Francisco Oller, ubicada en el
Edificio Luis Palés Matos. En el recorrido, los universitarios tuvieron la oportunidad de
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conversar con el artista y de apreciar en primera persona sus particulares explicaciones
sobre la muestra.
13 de diciembre - se celebró la presentación y defensa de las tesinas de bachillerato del
curso Investigación Subgraduada en Historia del Arte, impartido por el Dr. Federico
Barreda, en el Seminario de Historia del Arte.
Departamento de Literatura Comparada
11 de diciembre - el estudiante graduado Alex Maldonado Lizardi defendió su tesis titulada
Escritura, animalidad y fe: tensiones en la narrativa de Flannery O’Connor. El comité de
tesis lo constituyeron la Dra. Malena Rodríguez Castro (directora de tesis), la Dra. Carmen
Rabell y la Dra. Vanessa Vilches. Su tesis se aprobó con la calificación de Sobresaliente y
con la recomendación de publicación.
11 de diciembre - la estudiante graduada Verónica Muñiz Soto defendió su tesis titulada
Against the 'loi': counterpolitics of the graphic novels. El comité de tesis conformado por la
Dra. Malena Rodríguez Castro (directora de tesis), el Dr. Elidio La Torre Lagares y la Dra.
Marian Polhill, aprobó la tesis con un Sobresaliente y se recomendó su publicación.
12 de diciembre - Antonio Portalatín defendió su tesis La escritura de Kafka y la dialéctica
de Adorno, o, una lectura negativa de La metamorfosis. El comité estuvo compuesto por el
Dr. Noel Luna (director de tesis), la Dra. Malena Rodríguez Castro y la Dra. Marian Polhill,
quienes aprobaron la tesis con la calificación de Sobresaliente y recomendación para
publicación.
18 de diciembre - Kelvin Durán Berríos defendió su tesis de maestría Arqueología de una
máscara. Una auto/biografía de Alberto Caeiro. El Dr. Noel Luna (director de tesis), la Dra.
Malena Rodríguez Castro y el Dr. Elidio La Torre Lagares conformaron su comité de tesis,
la aprobaron con la calificación de Sobresaliente, y con recomendación para publicación.
Departamento de Música – Presentaciones
1 de diciembre - el Coro UPR y Coralia, ambos dirigidos por la Profa. Carmen Acevedo, y el
Conjunto de Metales, dirigido por el Prof. William Pagán, ofrecieron el concierto Bienvenida
a la Navidad, en el templo Primera Iglesia Bautista de Río Piedras.
4 de diciembre - se ofreció el recital de los estudiantes de guitarra, bajo la dirección del
Prof. Juan Sorroche, en la Sala 125-A, Edificio Agustín Stahl.
5 de diciembre - se efectuó un concierto para interpretar las obras de los estudiantes del
curso Introducción a la Composición I, de la Dra. Nora E. Ponte. El mismo se desarrolló en
la Sala 125-A, Edificio Agustín Stahl.
5 de diciembre - se efectuaron dos actividades: la primera, un recital de guitarra del
estudiante graduado Héctor Torres, junto a Ian Tuski, estudiante de la Universidad de
Wisconsin. En esta actividad también participó el Conjunto de Guitarras dirigido por el Prof.
Juan Sorroche, y tuvo lugar en el vestíbulo del Teatro UPR. La segunda, el concierto de
Coralia, dirigido por la Profa. Carmen Acevedo, y acompañado por la Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico, junto a Haciendo Punto en Otro Son. Esta gala fue a beneficio de la Fundación
Sila M. Calderón, en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes, en Santurce.
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8 de diciembre - se efectuaron dos presentaciones singulares: un concierto por el Coro
UPR, dirigido por la Profa. Carmen Acevedo, en la Catedral Santiago Apóstol, en Fajardo; y
la participación del Conjunto Criollo, dirigido por el Prof. Luis M. Álvarez, como parte de la
Fiesta Navideña Deportiva, en la Torre UPR.
11 de diciembre - El Conjunto Criollo, dirigido por el Prof. Luis M. Álvarez, tuvo otra
participación especial en la Ceremonia de Reconocimiento a los Jubilados 2013. En la Sala
Jorge Enjuto.
12 de diciembre - bajo la dirección de la Profa. Carmen Acevedo, el Coro UPR, participó del
Encendido de la Navidad del Centro de Bellas Artes, en Santurce.
Maestría en Administración
Interdisciplinarios

y

Gestión

Cultural

y

Programa

de

Estudios

Nivel graduado (Magac): Se aprobaron ocho exámenes de grado y se defendieron los
siguientes proyectos de conclusión de grado:
10 de diciembre - Archivo digital en línea de la Tuna de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras por Bermarie Rodríguez Pagán. Comité evaluador: Dra. Mareia
Quintero Rivera, Profa. Mila Aponte González y Prof. Johnny Lugo.
11 de diciembre - Métodos lúdicos dirigidos a la creación de interés por el patrimonio por
Jessica Oppenheimer. Comité evaluador: Dr. Lowell Fiet, Profa. Mila Aponte González y
Prof. Humberto Figueroa.
17 de diciembre - Catarsis sobre papel: Aplicaciones prácticas de la escritura breve por
Gabriela González Izquierdo. Comité evaluador: Dra. Mareia Quintero Rivera, Dr. Dorian
Lugo y Profa. Mayra Rivera Rivera.
Como parte de los cursos La economía creativa en debate a cargo del Prof. Javier
Hernández, y Metáforas, paradigmas y cartografías culturales, del Dr. Antonio GonzálezWalker, se llevó a cabo el conversatorio “Cartografías experimentales y abordajes de las
Industrias Creativas en el Siglo XXI” en la Casa de Cultura Ruth Hernández, el 3 de
diciembre de 2013.
De otra parte, cónsono con el curso La circulación del arte en Puerto Rico, a cargo de la
Dra. Marielba Torres Muñoz, se llevó a cabo el foro Miradas a la circulación del arte en
Puerto Rico, los días 12 y 17 de diciembre de 2013.
Nivel subgraduado
Se aprobaron las siguientes propuestas de estudios individualizados: "El efecto de la
Relación Pública y Publicidad dentro del mundo del teatro" por Nefesh X. Cordero Pino;
"Estudios Individualizados en Música y Comunicación Pública" por Edgardo L. Rubero
Santiago; y "Educación alternativa e Integral" por Paolo Di Pietro Cabrera.
Programa Graduado de Traducción - Defensas de Tesis
9 de diciembre - Diana Campo Rossy defendió su tesis Cockerel, una traducción al inglés
del libro de Martín Kasanetz, Gallino. Diana obtuvo la calificación unánime de
“Sobresaliente” con recomendación para publicar.
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16 de diciembre - Zinnia Cintrón defendió su tesis, Las terapias complementarias y
alternativas”; “La vida con el Síndrome de Gilles de la Tourette y La crianza de un niño con
Síndrome de Gilles de la Tourette, traducción de “Complementary and Alternative
Therapies”; “Living with Tourette Syndrome”; y “Parenting a Child with Tourette Syndrome”.
La tesis de Zinnia se publicará como parte de los ensayos incluidos en la versión en
español del libro A Family´s Guide to Tourette Syndrome.
19 de diciembre - Adlyn M. Torres Rivera defendió su tesis El ser relacional: La educación
en clave relacional, una traducción del prólogo y del capítulo “Education in a Relational Key”
del libro Relational Being: Beyond Self and Community, de Kenneth Gergen.
Departamento de Historia
El estudiante Pablo Torres Casillas, presentó su tesis doctoral Los cronistas de la
americanización: representación y discurso colonial en Puerto Rico (1899-1931). Su comité
asesor estuvo compuesto por el Dr. Pedro L. San Miguel, como consejero director, y sus
colegas Dr. Manuel R. Rodríguez Vázquez, Dr. Fernando Picó, Dr. Jorge Lizardi y Dr.
Carlos Pabón.
Departamento de Inglés
En el Departamento de Inglés completaron dos (2) grados de maestría, ambos
especializados en Literatura. El primero del estudiante David Rodríguez Martínez, quien
presentó su tesis de maestría Corruption and Decay: The Coen Brothers´ Neo-Noir Vision of
America. El equipo asesor la calificó de Sobresaliente, y el mismo estuvo integrado por el
Dr. Richard Swope (director consejero), Dra. Diane Accaria y Dr. Reinhard Sander. Y Javier
Cruz Repollet con su tesis Beyond the Walls of Deam and Madness: The Presence of
Jung´s Individuation Process in the Sories of H. P. Lovecraft. Los consejeros de esta tesis
fueron Dr. Michael Sharp (consejero director), Dr. Diane Accaria y Dr. Chrisopher Olsen.
Departamento de Estudios Hispánicos
La estudiante Rebecca Arana Cacho, presentó su tesis doctoral en Lingüística bajo el título
La evolución del gerundio de posteridad con calificación Sobresaliente. El comité estuvo
formado por la Dra. María Inés Castro, como consejera directora, y los doctores Concha
Hernández y Eduardo Forastieri.
Programa Graduado de Lingüística
El estudiante José Santiago Espinosa logró su maestría en Lingüística con calificación
Sobresaliente, al defender su proyecto de tesis La elisión de la /d/ intervocálica en el
español de República Dominicana y Puerto Rico. En este comité asesor estuvo laborando
la Dra. Yolanda Rivera, quien sirvió de consejera directora, y también el Dr. Nicholas
Faraclas, junto al Dr. Patrick-André Mather.
Departamento de Filosofía
Entre las publicaciones de estudiantes graduados y participantes del PEAF, del
Departamento de Filosofía, se pueden mencionar: Nietzsche y la filosofía de la consciencia
en Más allá del bien y el mal por Mario Colón en Tábano, revista de Filosofía en Buenos
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Aires, adscrita al Centro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Católica de
Argentina; y "Pablo García Castillo: una mirada al presente desde la filosofía" por Jorge
Graterole Roa en Diálogo, pág. 25.

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 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
12 de diciembre - Dr. Ángel L. Rivera Aponte ofreció la conferencia: Promoviendo una cultura
de compromiso y mejoramiento continuo a la Oficina para la Conservación de las Instalaciones
Universitarias, UPR-RP.
19 de diciembre – Tambien ofreció la conferencia: Compromiso, trabajo en equipo y
aprendizaje continuo a través del servicio público a la Guardia Nacional de Puerto Rico.
Wanda Velázquez escribió el Capítulo 6: Aprendizaje de los maestros en las capacitaciones del
programa de desarrollo profesional en ciencias y matemáticas; contribuido al libro Nuestro
camino al evaluar AlACiMa: Evaluación sistemática y abarcadora de un proyecto de reforma
educativa. Este fue recientemente publicado en la página Web de Alacima (Alianza para el
Aprendizaje de Ciencias y Matemáticas). Este libro es una colaboración de varios profesores
del sistema y que laboraron en el proyecto ALACiMa.
17 de diciembre - El Dr. José A. González Taboada ofreció el seminario FASB Update
(Financial Accounting Standards Board) a los contadores de la Corporación Triple S.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
2 de diciembre – Curso Zoología, el Sr. Paco López, Coordinador Arrecife Isla Verde ofreció la
conferencia Arrecife de la Isla Verde y su protección ciudadana. El Dr. Rafael Joglar fue el
anfitrión de esta actividad.
16 de enero - La Dra. Gladys Nazario presentó su libro Conceptos de la Etnobotánica a través
del tiempo: Relaciones viejas y nuevas de ser humano con las plantas.
13 de diciembre – El Dr. Yong Chen del Departamento de Física y Professor Asociado de
Purdue University ofreció el coloquio Research and Collaboration Opportunities in Condensed
Matter at Purdue. También ofreció una charla en el Departamento sobre las oportunidades que
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existen en la Universidad de Purdue para colaborar en los distintos proyectos de investigación
de su Institución, tanto para estudiantes como para miembros de nuestra facultad. Dentro de
las actividades de ese día el profesor Chen entrevistó y compartió informalmente en un
almuerzo con varios de nuestros estudiantes graduados y visito varios de los laboratorios de
investigación del Departamento de Física.
Departamento de Física - Seminarios
3 de diciembre - Dr. Fouad M. Aliev (Departamento de Física, UPR-RP), Titulo: Photon correlation spectroscopy as
method of investigation of relaxation process.
4 de diciembre - Dr. Ronald G. Selsby (Departamento de Física, UPR-RP), Título: Application of Quantum Chemical
Calculations to the Study of Photosensitization by Ionic Organic Dyes, Lecture VI, The Hartree-Fock Mean Field
Approximation.
13 de enero - Manuscrito Aceptado para Publicación de los Profs. Vladimir Makarov, Sergei Kochubei, and Igor
Khmelinskii, Manuscript No.: A13.07.0232R1, Title: Photodissociation of (SO2...XH) Van der Waals Complexes and
Clusters (XH = C2H2, C2H4, C2H6) excited at 32040 - 32090 cm-1 with Formation of HSO2 and X.

Departamento de Química – Presentaciones y Publicaciones
Dr. Arthur Tinoco was selected to give a poster presentation at the 2014 Metals in Biology Gordon Research
Conference and won a Carl Storm Underrepresented Minority (CSURM) Fellowship travel grant to attend the
conference for a paper that he have submitted with his undergraduate students here at UPR RP.
28 de diciembre - Carlos R. Cabrera, Environmental Science & Technology Nanoscale Zero Valent Iron Particles for
Aqueous Cadmium Contaminant Remediation Manuscript ID: es-2013-05780q.
26 de diciembre - Carlos R. Cabrera, Journal of Chemical Education Palladium Nanoparticles for Alkaline Ethanol
Electroxidation: Designing a Cost Effective Anode a Laboratory Experience
Manuscript ID: ed-2013-00900e.

Publicaciones en Prensa:
D. J. Sanabria-Ríos, Y. Rivera-Torres, G. Maldonado-Domínguez, I. Domínguez, C. Ríos, D. Díaz, J. W. Rodríguez,
J. S. Altieri-Rivera, E. Ríos-Olivares, G. Cintrón, N. Montano, and N. M. Carballeira “Antibacterial Activity of 2Alkynoic Fatty Acids Against Multidrug Resistant Bacteria”, Chem. Phys. Lipids, in press (2014).
Nicolau, E.; Fonseca, J.; Rodríguez-Martínez, J.; Richardson, Tra-My; Flynn, M.; Griebenow, K.; Cabrera, C.R.,
"Evaluation of an externally interfaced forward osmosis and bio-electrochemical system for energy recovery and
wastewater reclamation", ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2014, in press.
Cunci, Lisandro; Vélez, Carlos A.; Pérez, Ivan; Suleiman, Amal; Larios, Eduardo; Jose-Yacaman, Miguel; Watkins,
James J.; Cabrera, Carlos R., “Platinum Electrodeposition at Unsupported Electrochemically Reduced Nanographene
Oxide for Ammonia Oxidation”, ACS Materials and Interfaces, 2014, in press.
Ortiz-Quiles, E.; Soler, J.; Gobet, M.; Nosach, T.; García-Ricard, O.; Hernandez-Maldonado, A.; Greenbaum, S.;
West, W.; Cabrera, C.R., "LiCl Molten Flux Synthesis of Layered-Layered Composite Li2MnO3- LiMO2 (M= Mn, Ni,
Co) Li-ion Battery Cathode Materials", RCS Advances 2014, in press.
Martínez-Rodríguez, Roberto; Vidal-Iglesias, Francisco; Solla-Gullon, Jose; Cabrera, Carlos; Feliu, Juan, "Synthesis
of Pt nanoparticles in water-in-oil microemulsion: on the effect of HCl on their surface structure", J. Am. Chem. Soc.
2014, in press.
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Departamento de Ciencia de Cómputos - Artículos Publicados
I. Koutis, G. Miller, Approved patent: METHOD AND APPARATUSES FOR SOLVING WEIGHTED PLANAR
GRAPHS
Artículos Aceptados:
I. Koutis, G. Miller, R. Peng. “Approaching optimality for solving SDD linear systems”, Accepted in SIAM Journal on
Computing (SICOMP)

Afiches aceptados en conferencias peer-reviewed:
17 de enero Christian Rodríguez y Alex Santos (con Ivelisse Rubio) Number of Permutation Polynomials, a
presentarse en el “Joint Mathematics Meetings”, Baltimore, MD.
17 de enero - Ramón Collazo, Julio de la Cruz, Daniel Ramírez (con Ivelisse Rubio) Solvability of Systems of
Polynomial Equations over Finite Fields, a presentarse en el “Joint Mathematics Meetings”, Baltimore, MD.
Talleres y Seminarios para Mejoramiento de la Facultad en los que se ha Participado:
5 de enero - P. Ordóñez participó en el hackathon llamado Critical Data Marathon de MIT.
10 de enero - P. Ordóñez participó en el taller Quantitative Biology del Departamento de Biología de MIT.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Casa Abierta, 1:00 – 4:30 y 5:30 – 7:30. La actividad fue divulgada en múltiples medios
electrónicos, promoción en papel y por invitación directa a estudiantes que previamente habían
solicitado información del programa. La Casa Abierta recibió un masivo respaldo de la Facultad,
personal administrativo y estudiantado. Dra. Lesley Irizarry Fonseca, Coordinadora de
Admisiones.
El Dr. José Toro Alfonso. Decano Auxiliar de Estudios Graduados e Investigación, ofreció un
taller sobre Procesos de Publicación, dirigido a docentes de la Facultad
Se celebró la Feria de Estudios Graduados de la Facultad. Asistieron 125 estudiantes sub
graduados de diferentes unidades del sistema UPR: Río Piedras, Humacao, Aguadilla, Cayey,
Bayamón.
La Dra. Tamara Acosta Martínez, Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, orientó a
estudiantes de traslado.
Se ofreción un Taller Psicosocial para los estudiantes en probatoria, con la finalidad de
fortalecer su aprovechamiento a académico.
Celebración de la Segunda Edición de la Verbena Navideña, actividad socio cultural de
confraternización entre estudiantes, docentes y personal no docente de la Facultad de Ciencias
Sociales. Se presentaron 12 agrupaciones artísticas entre 1pm y 10 pm, y se contó con la
presencia de artesanos y artesanas. Este año se invitó a la Facultad de Administración de
Empresas lo que promovió además el intercambio entre personal y estudiantes de ambas
unidades académicas. También se recibió la visita de miembros de la comunidad universitaria
en general, contribuyendo así a la cohesión y sentido de pertenencia en la institución.
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Se abrió la segunda ronda del Programa de Incentivos para la Investigación y Divulgación del
Conocimiento para los/as docentes de la Facultad. Hasta el 31 de enero podrán solicitar los
incentivos que tienen como objetivo estimular y promover la investigación y las publicaciones
de los miembros de nuestra Facultad.
La Decana de la Facultad, Dra. Blanca Ortiz-Torres, fue invitada a ofrecer una Conferencia
Magistral: “Aportaciones de la Psicología Social Comunitaria a la Práctica de la Psicología en
Puerto Rico”, en la Convención de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.
Escuela Graduada de Administración Pública
Dr. César A. Rey Hernández
Participó en la Conferencia de Prensa convocada por la Senadora Maritere González para
anunciar la radicación del Informe Positivo de la Comisión de Derechos Civiles, Participación
Ciudadana y Economía Social al Proyecto del Senado 573. El Senado de Puerto Rico aprobó
el P del S 573 para enmendar la Ley de Seguridad, Bienestar y Protección de Menores con el
propósito de añadir la trata humana en cualquiera de sus modalidades como una de las formas
de maltrato de menores contempladas en la ley. Este proyecto se nutrió de la investigación
sobre trata humana que lleva a cabo el doctor Rey bajo los auspicios de la EGAP, la Facultad
de Ciencias Sociales, la UPR y la Fundación Ricky Martin.
Moderador. Panel sobre La
Retención Escolar. Foro Educativo: Desafíos de una transformación educativa para la
retención escolar: otra escuela para la juventud puertorriqueña. El foro fue auspiciado por el
Departamento de Educación. Ponente. Conferencia Magistral de la investigación sobre Trata
Human en Puerto Rico ante la XVIII Asamblea Iberoamericana del Ombudsman celebrada en
Puerto Rico, Caribe Hilton, P.R. Conferencia de Prensa e Inauguración del Pabellón sobre la
Trata Human en Puerto Rico, Plaza las Américas. Centro de educación sobre la Trata Humana
producto de la investigación realizada por la UPR y co auspiciada por Fundación Ricky Martin.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Dr. Raúl Rivera Colón ofreció el voluntariado Desarrollo y supervisión de trabajo voluntario,
(experiencias de voluntariado estudiantil o service learning a través del curso CORE 6007 –
Introducción a la Consejería en Rehabilitación, en el Hogar Niños que quieren sonreír, Puerto
Rico Hope Lodge), Participantes Principales: niños con cáncer, Prof. Raúl Rivera
Dra. Maribel Báez Lebrón organizó el panel titulado Economía Solidaria: ¿Una alternativa para
las personas con impedimentos? como parte del Curso CORE 6057 – Modalidades de
Colocación Emergentes, un curso de nueva creación y que se ofrece por primera ocasión. El
panel estuvo constituido por la Dra. Estela Pérez Riestra, la Sra. Mari Villariny y el Dr. Roberto
Díaz Juarbe. El panel expuso al estudiantado del curso a las experiencias de desarrollo de
empresas solidarias de Argentina, Colombia, España y Perú.
Dra. Migdalia González Guerra. Taller. Aspectos controversiales y éticos de la práctica de la
consejería en línea. Convención Anual de Consejeros Profesionales. San Juan, Puerto Rico. Al
taller asistieron 41 consejeros.
Dra. Maribel Báez Lebrón. Ponente. Ideologías del trabajo que los medios construyen sobre la
subjetividad de la discapacidad. En panel sobre Investigaciones en el campo de la Psicología
Industrial Organizacional. Convención de Psicólogos de Puerto Rico.
Dra. María Díaz Porto Robles. Articulo sometido. Adherencia al Tratamiento en Pacientes con
Trasplante Renal en Puerto Rico. Revista Nefrología de la Sociedad Española de Nefrología y
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Trasplantes El código del artículo es: 12352. Dra. Betariz Rivera, el Dr. Eduardo Santiago
Delpín (representando la Escuela de Medicina, Departamento de Cirugía del RCM-UPR) y el
Dr. Manuel López Torrijo de la Universitat de Valencia en España.
Dr. Robinson Vázquez. Asistió a la conferencia Public Responsibility in Medicine and
Research’s(2013): Advancing Ethical Research, como parte de sus funciones en la presidencia
del CIPSHI del Recinto de Río Piedras y como coordinador del área de investigación de CORE.
Universidad de Boston. Massachusetts.
Departamento de Geografía
La Dra. Maritza Barreto está realizando trabajo de mentoría a estudiantes subgraduados y
graduados del Recinto. Entre estos están: Mentoría de estudiante graduado Norberto Vilches.
Departamento de Ciencias Ambientales, maestría; Mentoría de Proyecto de Investigación
subgraduada sobre Identificación de Playas usando percepción Remota, Gladys Valentín,
Departamento de Geografía; Mentoría de Disertación doctoral, sobre Distribución de Rocas de
Playas. Irma Caraballo. Estudiante doctoral, Departamento de Ciencias Ambientales.
La
doctora Barreto llevó a 15 estudiantes doctorales del Recinto de Río Piedras pertenecientes al
Proyecto de NSF IGERT donde la profesora es Co investigadora a un viaje de campo a la
Hacienda Esperanza de Manatí. El propósito de este viaje fue introducir a los estudiantes el
área de la Reserva como un Science Lab, con posibles oportunidades para realizar
investigación.
Dr. Ángel David Cruz, Ponencia “La comida: la producimos o la importamos”, en el simposio
anual conmemorando los 20 años de la fundación de la Sociedad Geógrafos de Puerto Rico,
celebrado en el auditorio del edificio Cruz A. Matos (Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales). Dicha conferencia se convertirá en un artículo para someter a la Revista de
Ciencias Sociales.
Dr. Carlos Guilbe y Dr. Rafael Díaz Torres, presentaron la ponencia "El Posicionamiento de
San Juan dentro de la Jerarquía Urbana de Puerto Rico" en el simposio anual celebrando
los 20 años de la fundación de la Sociedad Geografos de Puerto Rico (SGPR) celebrada en el
Departamento de Recursos Naturales.
Departamento de Psicología
Dr. Nelson Cruz Bermúdez, continua laborando en los proyectos de investigación:
Neuroscience Teaching-Research Integrated Model for Undergraduate Students (Proyecto FIPI
2012-2014). Se terminó la instalación de programas y la 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 acordó comenzar con la redacción de un manuscrito para publicación.
Edición de Revista Psicología(s). Se continuó con el trabajo de edición para publicarla en los
próximos meses.

Participación / Mejoramiento Profesional. Asistencia a Congreso
2013 Advancing Ethical
Research Conference. Sponsor: Public Responsibility in Medicine and Research (PRIM&R) en
Boston, Massachussetts.
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Dra. Heidi Figueroa, Ponencia. Tecnologías de visualización e imaginario corporal en el
discurso neuropsicológico contemporáneo. VI Congreso Ciencia, Artes y Humanidades
Universidad Autónoma de Mexico, Xochimilco, 28 al 31 de octubre de 2013. Memorias del
Congreso,
http://
http://congreso.cuerpodescifrado.com/p/memorias-de-congresosanteriores.html.
Figueroa Sarriera, Heidi (2013). Tecnologías de visualización
en la investigación
neuropsicológica: un estudio de caso sobre imaginario corporal. Athenea Digital. Revista de
pensamiento
e
investigación
social.
Universidad
Autónoma
de
Barcelona.
http://atheneadigital.net/article/view/v13-n3-figuero .
Dra. Laura Galarza, Conversatorio. Evolución histórica y Retos de la Psicología Industrial
Organizacional: De Industrialización a Des industrialización. 60ma Conferencia Anual de la
Asociación de Psicología de Puerto Rico. (Rol de Proponente y Moderadora).
Panel. Proyectos Grandes en la Historia Reciente de la Psicología Industrial-Organizacional de
los pasados 20 años. 60ma Conferencia Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.
Ponencia. Desarrollo del Sistema de Selección Psicológica y Adiestramiento Expedicionario
para Astronautas de la NASA. 60ma Conferencia Anual de la Asociación de Psicología de
Puerto Rico.
Vale, Otomie , Teresa Cabruja-Ubach, Investigación Interdisciplinaria sobre des(psico)
patologización: retos y avances. El DSM como mecanismo de psicopatologización y regulción
social: el caso de los niños/as en PR.
Revista Quadernos de Psicología, Vol. 15, No. 1
(2013).
Instituto de Estudios del Caribe
El Instituto de Estudios del Caribe celebró cuatro eventos en la continuación de su ciclo de
Conferencias Caribeñas 13: “El facsímile digital del mapa de la ciudad de México 1550”, con la
Dra. Lily Díaz-Kommomen, Universidad de Aalto (Finlandia); “El derecho a la nacionalidad en
la República Dominicana”, con el Dr. Cristóbal Rodríguez, UNIBE, comentarista: Dr. Efrén
Rivera Ramos, Escuela de Derecho, UPR-RP; “A Look Back at the People’s Revolutionary
Armed Forces of Grenada, 1979-1983 “, con el Dr. Dion E. Phillips, University of the Virgin
Islands, Comentarista: Dr. Jorge Rodríguez Beruff, Facultad de Estudios Generales, UPR-RP;
“Dynamics of Geopolitics and Geonarcotics in Contemporary United States-Caribbean
Relations”, con el Dr. Ivelaw Griffith, Presidente, Fort Valley State University.
El Instituto de Estudios del Caribe co-auspició con el Departamento de Estado y el Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe un conversatorio con el Secretario General de
la Asociación de Estados del Caribe, Dr. Alfonso Múnera Cavadía sobre “La Educación y la
Cultura en el Caribe”. En el mismo participarón la autora premiada, Dra. Mayra Santos,
Facultad de Humanidades, UPR-RP, y el Dr. Christian Girault, Centro Nacional de
Investigaciones Cientificas (Francia), Investigador Visitante del IEC. El Dr. Antonio Gaztambide
Geigel, Facultad de Ciencias Sociales, fungió de moderador.
Instituto de Investigación Psicológica:
Dr. Guillermo Bernal
Libro Editado, Martínez Taboas, A., & Bernal, G. (Eds.), (2014). Estudio de casos clínicos:
Contribuciones a la psicología en Puerto Rico. San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas,
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Capítulos publicados: Martinez Taboas, A., & Bernal, G (2014). Estudios de casos clínicos:
Contribuciones a la psicología en Puerto Rico. En A. Martínez Taboas & G. Bernal (Eds.).
Estudio de casos clínicos: Contribuciones a la psicología en Puerto Rico. (pg. 1-18). San Juan:
Publicaciones; Santana Mariño, J., Bernal, G., Soltero, E., Gómez, E., Morales, J., Rodriguez,
L., & Coronado, M. (2014). Terapia Cognitiva Conductual más Hipnosis en un paciente con
cáncer de mama. En A. Martínez Taboas & G. Bernal, G. Estudio de casos clínicos:
Contribuciones a la psicología en Puerto Rico (pg. 129-148). San Juan: Publicaciones
Puertorriqueñas; López Valentín, C. & Bernal, G. (2014). Una psicoterapia corta a largo plazo:
Una madre artesana recupera la musa y re-significa la vida. En A. Martínez Taboas & G.
Bernal, G. Estudio de casos clínicos: Contribuciones a la psicología en Puerto Rico. (pg. 21-62).
San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas.
Propuestas sometidas:Bernal, G. (PI). Mediation and moderation of change processes in CBT for Latino youth
with MDD. R15 al National Institutes on Mental Health (NIMH), NIH.
Bernal, G. (PI subcontrato UPR-RP). Reyes-Rabanillo, M. (PI, Hospital de Veteranos). Yoga for veterans with posttraumatic stress disorder and substance abuse. National Center for Complementary and Alternative Medicine
(NCCAM), NIH.

Presentaciones:Bernal, G. (2013). Adelantos y retos en la investigación psicológica en Puerto Rico.
Presentación en panel de apertura: Reflexiones sobre la Psicología Puertorriqueña a la investigación, docencia y
acción social. Convención de la Asociación de Psicoloía de Puerto Rico, Ponce.
Bernal, G., Gómez, K., Morales, J., & Fagundo, D., (2013). ¿Por qué Terapia de Familia? Rumbo a la iberación del
paciente identificado: Experiencias clínicas de estudiantes graduados. Panel en la Convención de la Asociación de
Psicología de Puerto Rico, Ponce.
Bernal, G., Núñez Méndez, A., Rodríguez Corcelles, L.C., Morales Cruz, J., (2013). De una terapia individual a una
sistémica: Experiencias clínicas en la terapia de pareja. Panel en la Convención de la Asociación de Psicología de
Puerto Rico, Ponce.

Proyecto en

Proceso:El proyecto sobre procesos terapéuticos continuó el trabajo de redacción de una
propuesta tipo R15. Se logro someter la propuesta al NIH.
Dr. Giovanni Tirado
Ha estado trabajando en la 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.
También estuvo trabajando en el análisis de datos de 5 instrumentos de evaluación y en los de
un estudio de neuroimagen funcional sobre lenguaje y emociones.
Presentaciones generadas:Quiñones-Camacho, L.; Berríos, Torres, I.; Rosado-Santiago, C.; Algaze-Beato,
A.; Tirado-Santiago, G. (2013). Cognitive inhibition in adolescents compared to young adults: a pilot fMRI study.
Society for Neuroscience Annual Meeting, San Diego, CA.

Panel presentado en la Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico:
Tirado Santiago, G., López Valentín, C.M., & Rosado Santiago, C. Entendiendo la Depresión desde una Perspectiva
Interdisciplinaria: Estudio sobre Tratamiento y Funcionamiento Cerebral
López Valentín, C.M. Más allá de las Categorías Diagnósticas: Relevancia del Estudio de Procesos Neurocognitivos
y Afectivos.
Tirado Santiago, G.
Afectivos.

La Plasticidad como Factor a considerar en la Etiología y Tratamiento de los Trastornos
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Dra. Carmen L. Rivera, estuvo en la redacción de la estrategia de análisis para una R-15 que
fue sometida a NIH por el Dr. Guillermo Bernal sobre las variables moderadoras y mediadoras
de la alianza terapéutica para el tratamiento de la depresión en adolescentes. En dicha
propuesta la Dra. Rivera tendrá una responsabilidad como co-investigadora. Los miembros del
UI además proveyeron asesoría analítica a tres estudiantes en sus disertaciones doctorales. La
Dra. Rivera fungió como editora en la evaluación de un artículo sometido a la Revista de
Psicología de Puerto Rico.
Dra. Karen Bonilla, se culminó el proceso de preparación, montaje y revisión del curso de
educación continua a distancia para psicólogos/as: Ética, reglamentos y leyes relevantes a la
psicología en Puerto Rico 2013-2014. Este constituye el primer curso de educación continua a
distancia que se ofrece en el IPsi. El mismo es requerido a partir del 1 de enero de 2014 a
todos/as los/as psicólogos/as que deban renovar sus licencias profesionales. Este curso
comienza a ofrecerse a partir del 18 de noviembre de 2013 por un término de un año. El curso
fue impartido por la Dra. Carol Romey, Ph.D, psicóloga clínica y forense, quien donó su tiempo
para la preparación y ofrecimiento del mismo.
Dra. Emily Sáez, participación en la Convención Anual de la Asociación de Psicología de
Puerto Rico (APPR) como miembro de la Junta Directiva, en la cual continuó hasta diciembre
del 2014. Participación en mesa del Programa de Alcance Comunitario (NIMH-0PP) en la
Convención Anual de la APPR donde se distribuyó material informativo de NIMH. Participación
en mesa de la Junta de Prácticas de Prevención Basadas en Evidencia de Puerto Rico en la
Convención Anual de la APPR ofreciendo información sobre la misión de la Junta y la creación
de un archivo de programas de prevención de violencia comunitaria basados en evidencia para
Puerto Rico.
Centro de Investigaciones Sociales - Publicaciones
Laura Nyblade, Aparna Jain, Manal Benkirane, Li Li, Anna-Leena Lohiniva, Roger McLean, Janet M Turan, Nelson
Varas-Diaz, Francheska Cintron-Bou, Jihui Guan, Zachary Kwena and Wendell Thomas. (2013) A brief, standardized
tool for measuring HIV-related stigma among health facility staff: results of field testing in China, Dominica, Egypt,
Kenya, Puerto Rico and St. Christopher & Nevis. Journal of the International AIDS Society, (Suppl 2):18718.
http://www.jiasociety.org/index.php/jias/article/view/18718 http://dx.doi.org/10.7448/IAS.16.3.18718
Dr. Nelson Varas-Dıaz, Torsten B Neilands, Francheska Cintron-Bou, Melissa Marzan-Rodrıguez, Axel SantosFigueroa, Salvador Santiago-Negron, Domingo Marques and Sheilla Rodrıguez-Madera. (2013). Testing the efficacy
of an HIV stigma reduction intervention with medical students in Puerto Rico: the SPACES project. Journal of the
International
AIDS
Society
(Suppl
18670.
http://www.jiasociety.org/index.php/jias/article/view/18670
http://dx.doi.org/10.7448/IAS.16.3.18670
Dr. Ángel G. Quintero Rivera, Ponencia: Conferencia de cierre (keynote speaker) del Congreso Internacional
América Latina e Interculturalidad organizado por UNILA (Universidade Federal da Integração Latino-Americana em
Foz do Iguaçu, Brasil).

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Desarrollo y Promulgación de la Investigación
Asesorar investigadores interesados en el desarrollo de propuestas a fondos externos sobre la
redacción, organización y presentación de las mismas. Se atendieron diferentes solicitudes de
fondos para participar de conferencias o congresos donde nuestros investigadores presentaran
los resultados de sus trabajos investigativos. Se atendieron diferente 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
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Recinto. Se estableció el itinerario de actividades para el 3er Congreso Estudiantil de
Investigación.
Esperamos presentar la convocatoria para este congreso al comienzo del
segundo semestre 2013-2014.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Escuela de Comunicación:
19 de diciembre - Alvarez Curbelo, Silvia, Título: “Transmigraciones y materializaciones del secreto: sobre el destape
de Jossiana Arroyo”. Presentación del libro: Writing Secrecy: in Caribbean Freemasonry, Librería La Tertulia, Río
Piedras, Puerto Rico.
Diciembre de 2013 - Rivas Vélez, Alfredo. Publicación del ensayo Artificios del Intelecto: escenarios poshumanos,
autopoiesis de la máquina y mentes incorporadas en nuevos paradigmas de inteligencia artificial. Revista
Teknokultura Vol 10, No 3, (Dic 2013): Tecnologías digitales y biopolítica. Enlace directo:
http://teknokultura.net/index.php/tk/article/view/160

ESCUELA DE DERECHO
3 de diciembre - La Biblioteca de la Escuela ofreció la conferencia: Viaje Histórico por la
Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, dictada por el Dr. Carmelo Delgado
Cintrón, Catedrático de la Escuela. La misma fue dedicada al Sr. Pedro Padilla Rosa por motivo
de su jubilación.
4 de diciembre - El Dr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo de la Escuela, ofreció un taller
Word Básico dirigido a la Facultad de la Escuela de Derecho.
Los días 5, 6 y 7 de diciembre el Prof. Efrén Rivera Ramos, Ex Decano y Catedrático de la
Escuela de Derecho, durante la celebración de la Conferencia Anual de la “Northeast People of
Color 2013,” fue reconocido con el Premio “Haywood Burns-Shanara Gilbert” por su trayectoria
profesional como docente y defensor de los derechos humanos
9 de diciembre - Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, colaboró en el ejercicio de
argumentación oral de la clase de Investigación y Redacción Jurídica a cargo del Prof. Iván
García Zapata.
Diciembre de 2013 - La Revista Jurídica de la Escuela publicó el Volúmen 81 Núm. 4 del Año
2012.
Diciembre de 2013 - La Lcda. Adi G. Martínez, Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, junto
al Comité de Asuntos Estudiantiles, presentó y logró la aprobación del nuevo Procedimiento
para la Examinación y Revisión de Calificaciones. Fue un esfuerzo que tuvo varios años de
debate y discusión para lograr un balance entre los derechos e intereses del estudiantado y las
preocupaciones de la facultad. El nuevo procedimiento se implantará durante el Segundo
Semestre 2013-14.
Diciembre de 2013 - La Oficina de Admisiones de la Escuela, participó del “BA to JD Pipeline”,
organizado junto con la Society of American Law Teachers. En específico, formamos parte de
la conferencia sobre el proceso de admisiones a la universidad y a la Escuela de Derecho.
Además, invitamos y coordinamos la asistencia de diversas oficinas de admisiones,
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reclutamiento y promoción de las distintas universidades en Puerto Rico y miembros de la
Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional para la parte profesional de los talleres.
Además, los estudiantes pudieron aprender sobre qué es derecho, admisión a bachillerato, los
requisitos de admisión a la Escuela de Derecho y cómo prepararse para los exámenes de
admisión, entre otras cosas. Por su parte, los profesionales tuvieron presentaciones sobre la
estructura básica de programas dirigidos a impactar grupos representados en la profesión legal,
cómo las escuelas pueden utilizar el proceso de admisión para aumentar la presencia de estos
grupos en la profesión legal, el uso más eficaz de las pruebas estandarizadas y la mejor forma
de impactar a grupos históricamente marginalizados en la educación legal.
Diciembre de 2013 - El Sr. Pedro Padilla Rosa, Bibliotecario Profesional a cargo del área de
Derecho Internacional-Extranjero y Coordinador de los Programas Internacionales, Conjuntos y
de Intercambio de la Escuela, fue reconocido por Hein Online por sus aportaciones al área de
la información a nivel internacional. Hein Online es una de las bases de datos en línea más
extensas disponibles para la investigación legal, utilizada por las más prestigiosas
universidades e instituciones de gobierno en más de 180 países. Los directivos de Hein
Online, le informaron a Pedro Padilla que han culminado la sección en español de Hein y lo
invitaron a ser parte de la primera Junta Editora y de la Junta de Gobierno de la organización.
Padilla Rosa fue recomendado unánimemente por los bibliotecarios internacionales que
conocen de primera mano su excelente labor en el área de la información legal y los múltiples
puestos que ha ocupado en organizaciones internacionales de bibliotecarios legales. Cabe
destacar que Pedro Padilla presidió el comité organizador de la Convención Anual de la
International Association of Law Libraries (IALL) realizada en Barcelona en octubre de 2013.
La IALL es una organización mundial colaborativa sin fines de lucros de bibliotecarios,
bibliotecas y otras personas e instituciones interesadas en la adquisición, difusión y uso de la
información jurídica a partir de fuentes distintas de su propia jurisdicción.
Diciembre de 2013 - 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
varios seminarios en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció algunos de los
seminarios y asistió a otros.
Diciembre de 2013 - Los Bibliotecarios de la Escuela, participaron de varios cursos, jornadas,
presentación de carteles, conferencias y talleres, entre otros, como parte de su desarrollo y
producción intelectual. La Sra. Esther Villarino Tur, Bibliotecaria, recibió la distinción Aplausos a
Líderes en el Campo de la Información, otorgado por los estudiantes del curso Información,
Conocimiento y Sociedad (CINF 6705) de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de
la Información. La Sra. Esther Villarino Tur, Bibliotecaria, asistió a la Caminata Nocturna
Uniendo Esfuerzos ante la Violencia, organizada por el Programa de Prevención de Violencia
hacia las Mujeres, en la Torre.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
17 y 18 de diciembre - La Escuela Maternal llevó a cabo las discusiones del progreso del niño,
con sus padres, que comprende el periodo del primer semestre del año escolar 2013-2014. En
esta actividad se compartió con los padres un portafolio grupal con las actividades que se han
realizado, de forma tal que el padre pueda tener de primera mano un resumen de las
experiencias enriquecedoras que se le ofrecen y que contribuyen al desarrollo del niño en
formas pertinentes y a través del juego. También se comparte un portafolio individual de cada
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niño donde se muestran las diversas áreas del desarrollo. Estas experiencias se documentan
con fotos, videos, listas de cotejo, observaciones, rúbricas, trabajos de los niños entre otros
formatos. Asistieron un total de 18 padres y la maestra practicante estuvo presente en varias
discusiones, proveyéndole una excelente oportunidad de aprendizaje sobre la interacción
adecuada con los padres en estos procesos educativos.
Está por concluir el trabajo de edición y montaje del volumen 46 de la revista Pedagogía, cuya
fecha de publicación corresponde a diciembre de 2013. Además, se ha distribuido la promoción
para la convocatoria del volumen 47, a publicarse el próximo año (diciembre de 2014).
Se continúa con el proceso de evaluación de los artículos recibidos en la convocatoria para el
volumen 29, cuya publicación se espera para verano de 2014. Ya la mayor parte de los autores
han sido informados sobre los resultados de la evaluación de sus trabajos, y aquellos que han
sido aceptados están trabajando en los cambios sugeridos por los evaluadores. Tras ese
proceso, la Junta examinará nuevamente los cambios y determinará cuáles serán aceptados
para publicación en dicho volumen. El volumen 28 (diciembre 2013) está en imprenta y está
disponible en versión electrónica.
13 de diciembre - se celebró el 4to Festival de la Facultad de Educación. Se efectuó en Loíza
con la colaboración de la Administración Municipal de ese pueblo y con el Proyecto Nuestra
Escuela de Loíza. Se presentaron 25 proyectos de investigación, creación y servicios
comunitarios. Un nutrido grupo de profesores, estudiantes y público en general participaron del
evento. La actividad estuvo coordinada por el Dr. Edwin Vega Milán.
Departamento de Programas y Enseñanza
2 de diciembre - La Dra. Gladys Dávila asistió al taller titulado: Asistencia tecnológica al
alcance de todas: una herramienta de accesibilidad e inclusión. La actividad se llevó a cabo el
2 de diciembre de 2013 y fue auspiciada por el Centro de Excelencia Académica y la Oficina de
Ética Gubernamental.
Durante el Primer Semestre 2013-2014 la Dra. Lizzette M. Velázquez realizó una investigación
sobre el impacto que tiene el Recinto de Río Piedras en las comunidades aledañas. En la
misma participaron los estudiantes del curso EDPE 4055: Biología para maestros del nivel
elemental, la Dra. Linda Clark y sus estudiantes de 6to. grado de la Escuela Elemental UPR,
Personal del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y asesores científicos de la Facultad de
Ciencias Naturales. El 2 de diciembre se hizo la presentación formal de la investigación.
6, 7 y 8 de diciembre - La Dra. Gladys Dávila asistió al taller Open Space Stewardship, ofrecido
por el Brookhaven National Laboratory de Nueva York.
La Dra. Nancy López publicó los siguientes artículos en el periódico El Nuevo Día: La
importancia del apoyo verbal en los niños y adolescentes - 13 de diciembre de 2013; Los
efectos del divorcio en los niños – 27 de diciembre de 2013; Abuso sexual: catástrofe del
silencio – 10 de enero de 2014.
Centro de Investigaciones Educativas
Ciclo de telleres 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 noviembre, se ofrecieron varios
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talleres, que versaron sobre las herramientas electrónicas Google Apps (conocidos como
GAE), el uso de diccionarios y tesauros en línea, entre otras herramientas. 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, han participado estudiantes que están haciendo uso del portafolio
electrónico (Portae). Originalmente los talleres estaban pautados para concluir al cierre del
mes de noviembre, por pedido de un sector de la comunidad académica, se ofreció un último
taller el miércoles 4 de diciembre. En este taller se trabajó con la plataforma de creación de
páginas electrónicas Google Sites, que forma parte de GAE.
Escuela de Ecología Familiar y Nutrición
El Dr. Germán Ramos Cartagena, ha trabajado con un proyecto prioritario de la Facultad de
Educación para realizar un cafetal urbano en los predios del Laboratorio de Ecoconsumo
sostenible de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición. Este
proyecto
tiene
varios
componentes a trabajar e investigar como lo es el control de contaminación ambiental,
infraestructura verde, desarrollo sostenible, rescate de espacios urbanos, participación
comunitaria-autogestión y desarrollo social. El 20 de diciembre se llevó a cabo una reunión en
la Facultad de Educación con la Decana de la Facultad, la Decana de Asuntos administrativos,
la Dra Germie Corujo, Directora de la Escuela de Ecología Familiar y el Ing. Velilla de la Oficina
de Planificación con el propósito de compartir información para la materialización de este
proyecto. Ya se han hecho acercamientos con la oficina de Planificación, profesores de otras
Facultades (Ciencias Naturales), posibles auspiciadores de esta iniciativa en el sector privado.
Entendemos que este proyecto se implantará en fases y permitirá la inserción de trabajo
interfacultativo e interdisciplinario.
4 de diciembre - La Dra. Germie Corujo ofreció un taller a padres de la Escuela Santiago
Iglesias Pantín, en Guaynabo, en celebración del mes de la Educación Especial. El taller se
tituló “Educar para la vida” el mismo tuvo mucha acogida entre los padres, ya que tenía como
tema principal lo que los padres desean en la educación de sus hijos desde un punto de vista
amplio y a largo plazo.
13 de diciembre - El Dr. Germán Ramos, la Dra. Ivonne Pasarell y la Dra. Germie Corujo
participaron en el Festival de Educación de la Facultad de Educación celebrada en el pueblo
de Loíza.
El Dr. Germán Ramos junto a sus estudiantes del curso ECDO 4146 presentaron Proyectos de
Investigación en Acción: Consumo sostenible en la Familia y la Sociedad. La Dra. Ivonne
Pasarell presentó junto a sus estudiantes del curso ECDO 3035 un video sobre la evolución de
las viviendas en puerto Rico a través del tiempo.
16 de diciembre - se realizó la Gran Fiesta Navideña de la Escuela Elemental en el Teatro de la
Universidad de Puerto Rico con una gran participación de la comunidad de aprendizaje.
El profesor Ángel Díaz participó con los estudiantes Robinson Vázquez y Yosef Urrutia en el
Certamen de Dibujo en el Festival de Pascuas en el Jardín Botánico de Río Piedras logrando el
tercer y cuarto lugar respectivamente.

24

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
3 de diciembre - La Dra. Daphne Martínez, Coordinadora de Inglés en el Centro, organizó las
siguientes actividades: Taller “The Writing Process”, Conferenciante: Prof. Petra Avillán-León;
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
6 de diciembre - El Comité de Proyecto de Investigación en Docencia (Curso Ciencia,
Biotecnología y Sociedad) radicó un abstract al 34to Congreso de Investigación en Ciencias
Médicas. Título: Non-STEM undergraduates engaged in active learning through molecular
biology laboratory experiences. [34th Research and Education Forum]. Los autores son: los
doctores .Gerardo Arroyo, Carlos Ayarza y el señor Jorge Rodríguez Echegaray. De ser
aceptado, se presentaría en abril 2014.
6 de diciembre - El Comité de Propuestas a NSF envió al Sub-decanato de Recursos Externos
la propuesta titulada Non-STEM majors searcing for small RNA genes as part of a Biological
Sciences Research Project, para revisión y edición. Se pretende radicar en mayo 2014 al
Programa TUES. El Comité de Propuestas está constituido por la Prof. Teresa Candelas, Dr.
Gerardo Arroyo, Dra. Wilma Colón y el Sr. Jorge Rodríguez Echegaray.
Departamento de Ciencias Físicas
4 de diciembre - Como parte de la Celebración de los Cien Años del Átomo de Bohr, se ofreció
una conferencia titulada: Niels Bohr, el átomo de Bohr y la agenda de la física en 1913, a cargo
del Dr. César Cordero. La actividad fue seguida por un panel de discusión titulado: Debate
Einstein-Bohr, presentado por los profesores: Ramón López y Carlos Vicente y moderado por la
Dra. Brunilda Cotto, Departamento de Humanidades. También, se ofreció la película: Clash of
Titans de la BBC.
Departamento de Ciencias Sociales
11 de diciembre - Presentación del Libro: Historia Crítica de la Educación General: en Puerto
Rico: antecedentes y etapa fundacional. Presentadores: Dr. Rogelio Escudero, del
Departamento de Español, y el Dr. Aarón Gamaliel Ramos, del Departamento de Ciencias
Sociales.
13 de diciembre - Ponencia Financiamiento e internacionalización de la educación superior: el
rol del docente del Recinto de Río Piedras y fue dictada por el Dr. Waldemiro Vélez Cardona.
Departamento de Humanidades
4 de diciembre - El Dr. Jaime Moisés Pérez Rivera ofreció un Seminario de Tecnologías de la
Información, que coordina el Dr. Víctor Ruiz Rivera. La presentación titulada: La inmigración
de sacerdotes españoles en Puerto Rico (1850’s - 1930’s) investigó el estudio del caso: Ricardo
Pérez Cabanela (1870-1932).
Departamento de Inglés
9 de diciembre - La Dra. Nadja Ríos Villarini asistió al Seminario de Integración de Historia del
Arte y Medicina, del Gabinete de curiosidades a la colección médica de rarezas humanas. Esta
actividad fue auspicia por iINAS,en Ciencias Médicas.
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4 de diciembre - La Dra. Janine Santiago, publicó en el periódico Claridad el artículo sobre
Laura de Albizu Campos: Su compromiso con la independencia de Puerto Rico.
11 de diciembre - Los profesores Cynthia Pittmann, Daphne Martínez, Luz M. Tirado, Ángel
Arzán y Lilliam Sánchez, asistieron al Seminario de Educación General de la Facultad de
Estudios Generales en la presentación del libro Historia Crítica de la Educación General en
Puerto Rico: Antecedentes y Etapa Fundacional.
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
La Prof. Marangely Rivera completó los requisitos de los exámenes de grado a nivel doctoral.
11 de diciembre - La Oficial de Orientación, Sandra J. Sánchez, la Coordinadora Académica la
Prof. Cynthia Corujo y la Consejera, la Prof. Marangely Rivera participaron en el taller,
“Tolerancia ante la diversidad”, ofrecido por la Oficina de Ética Gubernamental.
Proyecto de Estudios Internacionales (PEI)
13 de diciembre - El Dr. Marc Passerieu fue invitado a la Conferencia de Prensa del
Departamento de Estado con el Secretario de Estado, Hon. David Bernier, donde se presentó
el Informe final, como miembro del Comité de Internacionalización del Departamento de
Estado. En este Comité participan, desde el cual integra desde septiembre de 2013,
representantes de las universidades de Puerto Rico, 7 estudiantes de la U.P.R. del doctor
Passerieu en el PEI, en el Hotel Intercontinental.

FACULTAD DE HUMANIDADES
Programa de Historia del Arte
4 de diciembre - La Dra. Dialitza Colón, del Departamento de Filosofía, ofreció la conferencia El
humor y la ironía en el arte contemporáneo puertorriqueño, a la que asistieron un grupo de 80
personas, tanto profesores como estudiantes y público de la comunidad general.
9 de diciembre - se celebró el Seminario del gabinete de curiosidades a la colección de rarezas
humanas, en Ciencias Médicas. Este seminario, dirigido por la Dra. Laura Bravo, del Programa
de Historia del Arte, fue financiado con fondos del programa de Iniciativas Investigación y
Actividad Creativa Subgraduada (iINAS). En este presentaron sus ponencias tanto profesores
del Recinto de Ciencias Médicas, como el Dr. Juan Carlos Jorge y el Dr. Jorge Ferrer; también
el curador y la registradora del Museo de Arte de Ponce, Pablo Pérez D´Ors y Zorali de Feria;
la Dra. Carmen Umpierre, profesora del Recinto de Cayey de la UPR; y la Dra. Laura Bravo,
profesora y directora del Programa de Historia del Arte, del Recinto de Río Piedras de la UPR.
Al seminario asistieron unas 40 personas, entre profesorado y estudiantes de los recintos de la
UPR de Río Piedras, Cayey y Ciencias Medidas, así como artistas y académicos de la
comunidad puertorriqueña.
Departamento de Literatura Comparada
13 de diciembre - La Dra. Carmen Rabell publicó el artículo “Cuentos navideños de borrachos” en el periódico digital
80grados.
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8 de diciembre - La Dra. Mareia Quintero Rivera ofreció la conferencia “El arte como documento en la sociedad
contemporánea”, en el Museo de Arte Contemporáneo.
11 de diciembre - La Dra. Mareia Quintero Rivera ofreció el taller “Las artes en la educación: debates y experiencias
internacionales” como parte del encuentro Fomentando Alianzas de la Fundación Banco Popular .

Departamento de Estudios Hispánicos
La Dra. Luce López-Baralt obtuvo dos nombramientos, el primero como miembro de la Junta
Editorial --Archivo de la Frontera--Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales
(CDS). (Web de Emilio Sola. Universidad de Alcalá de Henares, en España), y el segundo a la
Junta Editorial de la revista electrónica e-Humanista.
Entre las publicaciones que realizaron los académicos del Departamento de Literatura Comparada, se mencionan
varias de la Dra. López-Baralt, entre ellas, el prólogo del libro "Detrás del Verbo" de Lucrecia Romera--(Vaso Roto
2013); el ensayo "The Islamic Laberynths of Jorge Luis Borges" como parte de la publicación del Borges Companion-Cambridge University Press; las palabras en torno al libro de Santiago Montobio: en Revue d'Art et de Littérature,
musique (en ligne; http://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article8692); Revue d’art et littérature,
musique, revista de la editorial Le Chasseur ábstrait éditeur (Paris, Francia); y el ensayo "Un morisco de Túnez en
diálogo con las Rimas sacras de Lope de Vega" escrito para el Homenaje a Carlos Alvar (Universidad de Alcalá de
Henares). En tanto, se publicó la traducción al chino de su libro Huellas del islam en la literatura española.

La Dra. Yolanda Izquierdo informó que se completó exitosamente el proyecto de Global
Classroom con la Universidad de Amherst, abonando a la internacionalización de la universidad
y el uso innovador de la tecnología en nuestra Facultad. También sirvió como jurado del Pen
Club y editora de ejercicios del College Board.
4 de diciembre - Las doctoras María T. Narváez y María L. Lugo presentaron el libro del colega
y profesor Dr. Miguel Náter, “Obra poética de José de Jesús Esteves”, en la Librería Islas.
Departamento de Historia
Centro de Investigaciones Históricas:
4 de diciembre - El Centro de Investigaciones Históricas (CIH) llevó a cabo la presentación del
Número 21 de la revista Op. Cit., la cual estuvo a cargo del Dr. Félix Córdova, catedrático del
Departamento de Estudios Hispánicos. El tema principal de la revista es “Historia y Literatura”.
La actividad se llevó a cabo en la Biblioteca del CIH y contó con la asistencia de 35 personas,
entre profesores y estudiantes.
Programa Graduado de Lingüística
Diciembre de 2013 - El artículo del Dr. Patrick-André Mather sobre el Inglés neoyorkino "Labov's Department Store
Study revisited" fue publicado en el volumen "History of the English Language", el cual es editado por Elly Van
Gelderen (Editorial Taylor & Francis).
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Departamento de Bellas Artes
El profesor Néstor Millán informó de la inclusión del portafolio de grabados "Misterios
Cotidianos", de su autoría en la Colección Permanente del Museum of Fine Arts de Boston. La
donación fue del Dr. Efraín Barradas.
Departamento de Filosofía
4 de diciembre - El Dr. Etienne Helmer presentó la ponencia "Pensar el decrecimiento con Platón" en el Ciclo de
Conferencias Ludwig Schajowizc, organizado por los estudiantes graduados de Filosofía.
27 de diciembre - La Dra. Anayra Santory publicó el artículo "Renegociar la deuda", en el portal www.80grados.net.
También informó que le fue aceptado el resumen de la ponencia "The role of leisure in the reproduction of
inequality", en el XVIII Congreso Mundial de Sociología, organizado por la Asociación International de Sociología en
Yokohama, Japón. De la ponencia es coautora la Dra. Laura Ortíz Negrón, del Centro de Investigaciones Sociales.

Departamento de Drama
18 al 22 de diciembre - Presentación de la obra ‘Status: Noche Buena, en el
Teatro Julia de Burgos. La misma fue dirigida por Eric Yamil Cruz Meléndez.

III.

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

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
El Programa Interdisciplinario de Ciencias Naturales ofrece una preparación
multidisciplinaria en diversos campos de las ciencias naturales, matemáticas y ciencias de
la computación. Además está desarrollando el interés en lo estudiantes por la investigación
científica.
Se logró que todos los estudiantes del curso Integración Interdisciplinaria I
(Capstone I), CNEI 4011-002, aprobaran el módulo de Conducta Responsable en la
Investigación que ofrece el Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) Program.
Departamento de Ciencia de Cómputos - Desarrollo de Aplicaciones
C. J. Corrada Bravo. Land Transparency: a web application that provides a user-friendly platform for creating
and sharing up-to-date and accurate information on land change around the world. The major components of
Land Transparency are: a land use mapping web-application and an open-access server with maps, data, and
other products.
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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
Se inició la compra de equipo para actualizar algunos de los anfiteatros de la Facultad, así
como el Centro Académico de Cómputos. Se adquirió el equipo para ofrecer
presentaciones audiovisuales en la(s) Red(es) Social(es). El Decanato Auxiliar de Asuntos
Estudiantiles instaló una pantalla de plasma para orientar al estudiantado que asiste a las
facilidades del Decanato. Se adquirió equipo de aire acondicionado para Sala Augusto
Bird, del Departamento de Economía.
Departamento de Economía
El Departamento se encuentra en proceso de mejorar sus facilidades físicas. Durante el
mes de noviembre se reemplazaron los plafones del Salón de Tecnología REB 330. Esta
mejora fue posible utilizando los fondos departamentales producto de Proyectos de Práctica
Intramural. Luego del Decanato cambiar el aire acondicionado de la sala del 5to piso de
REB (Sala Augusto Bird) se gestionó la limpieza y el asperje del mismo.
Instituto de Estudios del Caribe
Cuatro (4) presentaciones del ciclo de Conferencias Caribeñas 13 se transmitieron en línea
en vivo por el canal del Instituto de Estudios del Caribe en Ustream, donde se pueden ser
accesadas en directo o de forma diferida. Conferencias anteriores desde el 2007 se pueden
acceder en el Internet Archive: Digital Library (archive.org).
Gestión conjunta inter departamental. El Instituto de Estudios del Caribe y el Departamento
de Ciencia Política co-auspiciaron las ponencias de los Dres. Dion Phillips y Ivelaw Griffith
durante las Conferencias Caribeñas 13.
La exhibición de la Revista Caribbean Studies se llevó a cabo en el Anfiteatro CRA 108 de
la Facultad de Ciencias Sociales, UPR-RP. durante cada presentación del ciclo de
Conferencias Caribeñas 13.
Centro de Investigaciones Sociales
El Centro de Investigaciones Sociales co auspicia la exposición fotográfica sobre las
comunidades del pueblo de Río Piedras: Río Piedras una mirada a la comunidad desde el
lente de siete mujeres. 22 de noviembre al 6 de diciembre de 2013 en la Casa de Cultura
Ruth Hernández Torres. Proyecto fotográfico de estudiantes del curso Desarrollo de
comunidad y acción sobre los determinantes de la salud, Programa Doctoral en
Determinantes Sociales de la Salud, Escuela de Salud Pública, Recinto de Ciencias
Médicas.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Hubo dos reuniones del equipo de Decanos/as (4 de diciembre y 11 de diciembre 2013)
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Asistí a taller “La asistencia tecnológica al alcance de todos: una herramienta de
accesibilidad e inclusión” del Centro de Excelencia Académica (2 de diciembre 2013)
Asistí a la presentación de la Revista Op-Cit del Programa Graduado de Historia en el
centro de Investigaciones Históricas (4 de diciembre 2013)
Asistí a la Reunión del Claustro convocada por la Dra. Ethel Rios (10 de diciembre 2013)
Asistí a la ceremonia de jubilación de los profesores de la Facultad de humanidades (11 de
diciembre 2013)
Junto al Decano Rodriguez de Asuntos Estudiantiles, atendimos el caso de dos estudiantes
graduadas del Programa Graduado de Estudios Hispánicos y sus dificultades con la oficina
de Asistencia Económica, división de préstamos estudiantiles
Hubo una reunión del Seminario de Estudios de la Migración y Diáspora caribeña (12 de
diciembre 2013)
Hubo una reunión del CEGI donde se aprobó el Programa Graduado de Maestría en
Contabilidad (13 de diciembre 2013)
Hubo una reunión con la Dra. Carmen Pérez Herranz para darle seguimiento a la
aprobación de la propuesta del Programa Graduado en Estudios Urbanos (17 de diciembre
2013)
Atendí estudiantes graduados, profesores y coordinadores de programas graduados (en
reuniones presenciales, por teléfono y por correos electrónicos) para aclarar dudas sobre la
vigencia e implantación de la Certificación 38 (durante el mes de diciembre 2013)

ESCUELA DE DERECHO
Diciembre de 2013 - Se incluyeron prontuarios y materiales de reserva electrónica para los
siguientes profesores de la Escuela: Rafael L. Martínez Torres, Prof. Helena Torroja Mateu,
Prof. Jena McGill, Prof. Luis Aníbal Avilés, Prof. Ernesto L. Chiesa y Prof. Ángel R.
Oquendo.
2 al 20 de diciembre - la Biblioteca de la Escuela ofreció servicios en horario extendido de
24 horas de lunes a viernes, excepto los sábados y domingos que extendió el horario dos
horas (8:00 am a 12:15 am) durante el periodo de exámenes finales.
Biblioteca
Diciembre de 2013 - La Lcda. María M. Otero, Directora de la Biblioteca de la Escuela,
coordinó y participó en la organización y reuniones del Grupo Focal Learning Commons
para la Biblioteca de Derecho. El grupo estuvo compuesto por estudiantes y profesores de
la Escuela de Derecho y de la Escuela de Arquitectura. Durante el semestre se realizaron
varias reuniones, en las cuales se discutieron las necesidades de la Biblioteca de Derecho
para el Learning Commons. Los estudiantes de Arquitectura, liderados por el Prof. Javier
Isado, presentaron alternativas viables para un Learning Commons. Los miembros del
comité son Lcda. María M. Otero, Directora Biblioteca, Prof. Javier Isado, Escuela de
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Arquitectura, Samuel Serrano, Bibliotecario I, Biblioteca de Derecho, Prof. Walter Alomar,
Escuela de Derecho. Los representantes estudiantiles en el comité son: Wilfredo Marrero
(Arquitectura), José Rivera (Arquitectura), Simón E. Carlo (Derecho, 3er año), Jeirca M.
Medina Pagán (Derecho, 1er año), Jesarel Pesante (Derecho, 1er año).
Oficina de Admisiones
4 de diciembre - La Directora de la Oficina de Admisiones de la Escuela, Lcda. Azlyn García
Negrón, participó de la reunión de Facultad, en la cual tuvo la oportunidad presentar una
serie de recomendaciones a la Decana de la Escuela sobre el proceso actual de
admisiones. Se determinó requerirle a los solicitantes que sometan su resume junto a su
solicitud de admisión; establecer el 30 de Marzo como nueva fecha límite para la
presentación de solicitudes de admisión; variar la cantidad máxima de páginas para la
declaración personal a ser sometida por los solicitantes.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Escuela de Ecología Familiar y Nutrición
6 de diciembre - La Escuela Maternal llevó a cabo el Encendido Navideño en el que los
padres participaron y compartieron con sus hijos en una actividad familiar.
11 de diciembre - Ultimo día de clases de la Escuela Maternal. Se recibió la visita de los
Tres Santos Reyes, obsequiándole regalos a los niños de la Escuela.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Se da seguimiento y promoción a los cursos a ofrecerse en el segundo semestre
académico año 2013-2014. Estos son: “Pensar la Ciudad” dictado por el Dr. Jorge Lizardi y
“Globalización y Ciudad” dictado por la Dra. Vicky Muñiz.
17 de diciembre - se llevó a cabo reunión con la Decana Asociada de Asuntos Académicos
del DEGI para planificar gestiones a realizar para la aprobación de una Propuesta.

FACULTAD DE HUMANIDADES
15 de diciembre - se publicó el último número del año de la revista Visión Doble, del
Programa de Historia del Arte, con un total de nueve (9) artículos concentrados en la crítica
de exhibiciones de arte, en la revisión de proyectos culturales nacidos en la isla, y en las
exposiciones que protagonizan los artistas puertorriqueños fuera de Puerto Rico. La misma
es editada por la profesora y directora del Programa de Historia de Arte, Dra. Laura Bravo.
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La Dra. Mareia Quintero, profesora y directora de Maestría en Administración y Gestión
Cultural (Magac) y Programa de Estudios Interdisciplinarios (Prei), informó que se entregó
el informe semestral de avalúo a nivel graduado.
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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
Se trabaja en la visita de acreditación de la Escuela que será del 22 al 26 de febrero de
2014.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Física
Dentro del Plan Estratégico del Departamento se han establecido varias iniciativas con el fin
de expandir el uso de las tecnologías digitales en varias áreas, tanto administrativas como
académicas. Una de ellas, es la instalación de las "Pizarras Digitales". Se instalaron
pizarras digitales en los Salones del Departamento de Física C-311 y C-312. La pizarra se
convierte en la pantalla de computadora del profesor, y le permite presentar los materiales
que tenga preparados tanto en su computadora como en algún lugar ("site") en el internet.
Por ser una pantalla táctil, tiene la ventaja particular que se pueden hacer anotaciones
manuales encima del contenido utilizando marcadores digitales, lo que es ameno para
usarse en cursos de Física, en donde la práctica de hacer presentaciones estáticas, por
ejemplo, en Power Point, no es factible desde el punto de vista académico. La pizarra
digital también se puede usar para ofrecer cursos de educación a distancia, que es otra
iniciativa del Plan del Departamento, o cursos que pueden ser trasmitidos en otros recintos.
Durante el año académico 2012-2013, se implementó el proyecto piloto ofreciendo
seminarios usando la plataforma de WizIQ en las instalaciones del Salón Seminario de
Física (CNL C-310). Se ofreció FISI 6500 (Coloquio I & II) y FISI 8995 (Seminario de Física
Química) usando esa plataforma. También, se ofreció el seminario a distancia para
estudiantes que hacen investigación en el Recinto Universitario de Humacao. Debido al
éxito del proyecto piloto, en febrero de 2013, el Departamento de Física adquirió el equipo
necesario para extender el proyecto a dos salones adicionales. El 17 de diciembre de 2013
fueron instaladas las pizarras digitales en los salones CNL C-311 y C-312, que están
contiguos al Departamento de Física.
El Dr. Rafael Arce, autorizo al Departamento el
control de esos salones, con el fin de instalar las pizarras digitales y usar esos dos salones
para todos los cursos de los programas de Física. Los salones y las facilidades de la
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pizarras esta disponibles para cualquier profesor de otro departamento que le interese,
incluyendo darle entrenamiento y/o apoyo a los profesores interesados en usarlos. A partir
de enero de 2014 (Segundo Semestre 2013-2014), se usaran las pizarras electrónicas en
los cursos de concentración en Física, con la intención de ir extendiéndolo a los cursos de
Física Universitaria el próximo año académico.
Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
Desde el 8 noviembre hasta el 19 de diciembre de 2013 y del 8 al 14 de enero, se recibió la
visita a la oficina del Programa de 212 estudiantes de diferentes concentraciones en el
Recinto y de fuera del mismo para obtener orientaciones del bachillerato en estudios
interdisciplinarios en ciencias u otros servicios.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Establecimiento de nuevo programa graduado. La Junta Universitaria aprobó por
unanimidad el programa de Maestría en Coooperativismo y Economía Solidaria. Este es un
gran logro para el equipo de trabajo del Instituto de Cooperativismo y la Facultad de
Ciencias Sociales.
Dra. Norma Rodríguez Roldán, Decana Asociada, Dr. Dr. José Toro Alfonso, Decano
Auxiliar de Estudios Graduados e Investigación y Dra. Yolanda Cordero Nieves, Diseño del
Relanzamiento del Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil, con el propósito de recoger
insumos que permitan identificar áreas a fortalecer en los programas de estudio que ofrece
la Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Por iniciativa de la dirección de la Escuela, se le solicitó a la Dra. Snejanka Penkova el taller
Honestidad académica, uso ético de información y plagio en la universidad, dirigido a la
facultad de la Escuela y varios de los asistentes de cátedra e investigación.
Departamento de Psicología
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 así como con profesores del Departamento y
representantes estudiantiles para avanzar en asuntos medulares del proceso de
acreditación y dar seguimiento al plan de trabajo 2013-2014 del proyecto de acreditación
del programa graduado, área clínica.
Participación en reunión de la alianza de programas graduados para discutir Reglamento de
Junta Examinadora de Psicólogos (JEP) - La Directora, Dra. Tania García, la Directora
Asociada, Dra. Mirla Méndez, la Coordinadora del Programa Graduado, Dra. Sara Santiago,
y varios profesores participaron en una reunión de la Alianza de Programas Graduados de
Puerto Rico en el Recinto de Río Piedras, para discutir asuntos medulares del nuevo
Reglamento de la JEP. El comité del Departamento, compuesto por la Dra. Otomie Vale, el
Dr. Giovanni Tirado, la Dra. Laura Galarza y la Dra. Jenny Rodríguez, designado por la
Directora, participó de dicha reunión. Se discutió la posibilidad de enmendar el reglamento
de la JEP.
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Evaluación del Programa de Bachillerato en Psicología. Se sometieron al CIPSHI los
documentos pertinentes para la autorización de los grupos focales, que exploraran la
experiencia de los estudiantes en los cursos medulares de la concentración. Responsables:
Dra. Vivian Olivera y la Dra. Mirla Méndez.

ESCUELA DE DERECHO
Decanato de Asuntos Administrativos
Durante el mes de diciembre de 2013, el Decanato de Asuntos Administrativos de la
Escuela, logró realizar las siguientes adquisiciones con el fin de mejorar un salón de clases,
así como servicios electrónicos e informativos: Compra de equipo audiovisual para salón L2; Diseño de “Newsletter” Tipo Blog para los Exalumnos; Material promocional; Adquisición
de cuatro computadoras para Registradora y Decanato
Biblioteca
2 de diciembre - La Sra. Carmen Lazú Pérez y Melba I. Vélez Rodríguez, ambas
Bibliotecarias Auxiliares, asistieron al taller La Asistencia Tecnológica al Alcance de Todos:
una Herramienta de Accesibilidad.
3 de diciembre - todo el personal de la Biblioteca, asistió a la Conferencia Magistral Viaje
Histórico por la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ofrecida por el Dr.
Carmelo Delgado Cintrón, Catedrático y Profesor de la Escuela de Derecho de la UPR. Se
presentó además una Dedicatoria por jubilación del Prof. Pedro A. Padilla Rosa, por lo que
hubo un intermedio musical a cargo de la Agrupación de Arpas de la Congregación Mita.
4 de diciembre - María T. Burgos Nieves y José A. Reyes Rodríguez, ambos Bibliotecarios
Auxiliares, asistieron al taller de Word a cargo del Dr. Eduardo Berríos Torres.
10 de diciembre - La Sra. Noemí Hernández Santos, Oficial Administrativo III y Arlene I.
Agosto García, Secretaria Administrativa IV, de la Biblioteca de la Escuela, asistieron al
taller Manejo de Clientes Difíciles ofrecido por el Programa de Adiestramientos de la Oficina
de Recursos Humanos.
11 de diciembre - La Sra. Arlene I. Agosto García, Secretaria Administrativa IV de la
Biblioteca, asistió al taller Tolerancia ante la diversidad, ofrecido por la Oficina de Ética
Gubernamental.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
Las labores realizadas durante el período del 22 de noviembre de 2013 al 16 de enero del
2014 para el fortalecimiento de los asuntos académicos dentro del Componente
Académico, por la Prof. Cynthia Corujo, se concentraron en las siguientes áreas: continuó
con la evaluación académica de estudiantes de alto riesgo para su apoyo durante el
proceso de exámenes finales; fortaleció el proceso de aprendizaje-enseñanza en el Salón
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de Tutorías una vez recibidos los referidos para trabajar intensamente con los estudiantes
del alto riesgo; se cumplió con el envío federal del “FY 2012-13 Student Support Services
(SSS) Program Annual Performance Report” (APR 2012) al Departamento de Educación de
los Estados Unidos y se envió el “Section I SSS APR PO42A100579” con la firma de la
Rectora.
9 de diciembre - La Prof. Cynthia Corujo Rodríguez como Coordinadora Académica del
Programa, finalizó los trabajos de entrada de datos de los estudiantes pertenecientes a los
Cohortes 2007 al 2013 para el “FY 2012-13 Student Support Services (SSS) Program
Annual Performance Report” (APR 2012) el cual fue sometido al Departamento de
Educación de los Estados Unidos.
Proyecto de Estudios Urbanos
Se somete ante el DEGI la versión editada de la Propuesta incluyendo tablas de avaluó
solicitadas por la Dra. Beatriz Rivera, Decana del Decanato de Asuntos Académicos en
reunión del CEGI.
1 de diciembre - Se presenta ante el CEGI versión revisada de la Propuesta para el
establecimiento del Programa Graduado en Estudios Urbanos. En esta presentación,
representantes de la Escuela de Planificación plantearon sus preocupaciones sobre la
misma. Se pospone la aprobación de la Propuesta para el segundo semestre del año
académico 2013-2014.
Proyecto de Estudios Internacionales (PEI)
Aprobación y organización contractual del 40mo. Congreso de FRENCH STUDIES (NCFS)
- noviembre 2014 (40TH ANNUAL NINETEENTH-CENTURY FRENCH STUDIES
COLLOQUIUM)
Participación del Recinto de Río Piedras (mediante reunión con la doctora Ethel Ríos
Orlandi, Rectora Interina, en septiembre de 2013 y confirmación de Rectoría en diciembre)
y confirmación del Recinto de Mayagüez (mediante aprobaciones similares del Decanato de
Humanidades del RUM).
Firma del contrato con el Hotel Condado Plaza, iniciadas en agosto de 2013 y finalizadas
en noviembre.
Organización y trabajo directivo junto al Dr. Stephane Pillet, del Recinto de Mayagüez.
Evidencias:
https://www.facebook.com/pages/40th-Annual-Nineteenth-Century-French-StudiesColloquium/704266036257825
Sitio Web http://www.uprm.edu/cms/index.php/page/1873
Sitio de Fabula http://www.fabula.org/actualites/40th-annual-nineteenth-century-frenchstudies-colloquium_60108.ph
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FACULTAD DE HUMANIDADES
11 de diciembre – se llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento de Jubilados 2013. La
actividad sirvió de escenario para agasajar a todo el personal docente y administrativo al
comienzo de su retiro. Entre los homenajeados estuvieron la profesora Carmen E. Díaz, del
Programa Graduado de Traducción, el Dr. Adriano Moz, del Departamento de Lenguas
Extranjeras, la Sra. Nilda I. Pastrana y el Dr. José R. Silva, ambos del Departamento de
Filosofía, la Dra. Brenda Alejandro, del Departamento de Bellas Artes, el Dr. Carlos A.
Vázquez, del Departamento de Música, la Sra. Carmen G. Ortiz, del Departamento de
Historia, y la Sra. Luz S. López, del Decanato de Asuntos Estudiantiles y Orientación. Esta
ocasión se aprovechó, además, para reconocer los años de servicio de otros compañeros y
compañeras de labores, concediendo los botones por años de servicio, según certificado
por la Oficina de Recursos Humanos, por 25, 30 y 35 años trabajando para la universidad.
El Proyecto de Comunicación CREA-Más, bajo la Oficina de la Decana, produjo varias
comunicaciones para los medios noticiosos, entre ellas, el comunicado de prensa
“Grabadores puertorriqueños exhiben en Japón” (4.noviembre), y el calendario cultural Vive
la semana en Humanidades, como parte de la Agenda Cultural/Académica del 70º
Aniversario de la Facultad.
El estudiante de la Maestría en Gestión y Administración Cultural Eduardo Rodríguez León,
culminó satisfactoriamente su experiencia de internado en el Decanato de la Facultad de
Humanidades.
Coberturas en medios: Reportajes
Diálogo UPR, Los 70 años de Humanidades, págs. 15-16, Edición Diciembre 2013 – Enero
2014, entrevista a la Dra. Malena Rodríguez Castro, encargada del libro conmemorativo y a
la Dra. María de los Ángeles Castro, decana interina de la Facultad de Humanidades,
versión impresa y digital
http://m.dialogodigital.com/index.php/Los-70-de-Humanidades.html
Diálogo UPR, Estudiante de drama presenta su propuesta teatral, 16 de diciembre de 2013,
versión digital http://dialogodigital.upr.edu/index.php/Estudiante-de-Drama-presenta-supropuesta-teatral.html?print=1&tmpl=component
Diálogo UPR, Estudiantes de drama presentarán obra en la UPR-RP, sección Cultura, 10
de diciembre de 2013, versión digital
http://dialogodigital.com/index.php/Estudiantes-de-Drama-presentaran-obra-en-la-UPRRP.html.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Oficina de Finanzas
Como parte del proceso de Auditoría Financiera, Single Audit 2012-2013, Cierre de Año
Fiscal 2013, la Sra. Narda Muñoz Chávez, Directora de Contabilidad y el Sr. Carlos M. Cruz
Torres, Director de la Oficina de Finanzas, junto a su personal, han estado trabajando en la
recopilación de información para la entrega de los Estados Financieros.
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Talleres y Adiestramientos para el Desarrollo Profesional
4 de diciembre - La Oficina de Etica Gubernamental, ofreció el Taller de Supervisión con
Liderazgo, participaron: el Sr. Carlos M. Cruz Torres, Director Oficina de Finanzas y Sonia
López Rivera.
10 de diciembre - El Programa de Adiestramientos adscrito a la Oficina de Recursos
Humanos coordinó el taller Manejo de Clientes Difíciles, participaron: Sonia López Rivera,
Josefa I. Ramos Feliciano, Zoraida Hidalgo, Lizette Vélez, Miriam Romero Pérez, Elly
Samuel Toledo Ramírez y Aníbal Sanabia.
11 de diciembre - El Programa de Adiestramientos adscrito a la Oficina de Recursos
Humanos coordinó el Taller Tolerancia ante la Adversidad, participaron: el Sr. Carlos M.
Cruz Torres, Director Oficina de Finanzas y Sonia López Rivera.
Oficina de Recursos Humanos
Analista de Licencias Extraordinarias evalúo las solicitudes de Licencias Sabáticas y
Licencias Extraordinarias con sueldo que fueron sometidas por la Facultades y unidades
académicas, según el calendario de la Junta Administrativa.
10 de diciembre - El Programa del PAE participó de una reunión consulta sobre el
Protocolo para la Intervención en Crisis de Salud Mental en el Recinto.
Se emitieron dos (2) Certificaciones de Elegibles para cubrir puestos probatorios.
Se establecieron dos (2) Registros de Elegibles, el de Director de Nóminas IV y Oficial
Administrativo. Es para el puesto vacante de Director de Nóminas IV, se entrevistó y se
seleccionó candidato el cual comienza el 21 de enero de 2014.
Charlas y Talleres Ofrecidos
4 de diciembre – Charla - Supervisión con Liderazgo, ofrecida por la Oficina de Etica
Gubernamental, 65 participantes.
11 de diciembre - Taller -Tolerancia ante la Diversidad, ofrecido por la Oficina de Etica
Gubernamental, 50 participantes.

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.
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
18 de diciembre - La Facultad de Administración de Empresas y el Decanato de Asuntos
Académicos del Recinto llevó a cabo un conversatorio titulado La Reforma de la Virtualización
de la Universidad: El Nacimiento de la Educación Digital por el Dr. Claudio Rama, Investigador
y Consultor Internacional en Educación Superior.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
4 al 7 de diciembre – El Decano de la Escuela, Arq. Francisco J. Rodríguez, viajó a la
Universidad de Houston, Auburn y Georgia Tech, en calidad de jurado.
23 de noviembre al 3 de diciembre – El Arq. Enrique Vivoni, Director de AACUPR, viajó a
Córcega para realizar trabajo de administración y presupuesto del Proyecto Expo Corsica que
se llevará a cabo en el 2015.
4 de diciembre – El Arq. Leonardo Díaz Borioli, natural de México, ofreció la Conferencia
“Sustentabilidad en el espacio público Mexicano: un territorio ambiental, social y económico”.
El arquitecto Díaz Borioli es Director Creativo en Estudio 3.14, donde se apoya al sector público
diseñando espacios para mejorar ciudades que sean económicamente activas y bellas.
El Dr. Florian Urban, catedrático de la Mackintosh School of Architecture de la Glasgow School
of Arts, concluyó su término de profesor invitado en la Escuela durante este semestre.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Biología

Seminario de Reclutamiento – Microbial Genomics
3 de diciembre - El Dr. Samuel Díaz Muñoz, Section of Ecology, Behavior and Evolution, University of California,
ofreció el seminario de reclutamiento para la plaza Sex, Social Behavior and Evolution in Viruses. Anfitrión: Dr. Gary
A. Toranzos.
5 de diciembre - El Dr. Ryan Jones, Assistant Research Professor, Deparment of Land Resources and
Environmental Sicences de Montana State University, ofreció el seminario de reclutamiento para la plaza Insectassociated bacteria and their interactions with vector-borne pathogens. Anfitrión: Dr. Gary A. Toranzos.

Seminario de Reclutamiento – Ecology
10 de diciembre - El Dr. Miguel Acevedo Torres, Post-doctoral REsearcher, Louisiana State University, Department
of Biological Sciences, ofreció el seminario de reclutamiento para la plaza de Ecología titulado: The implications of
dispersal asymmetrics for (meta)population dynamics: patterns, processess and applications. Anfitriona: Doctora
Maldonado Vlaar.

Departamento de Ciencia de Cómputos
Rubio, Member of the Editorial Board of (In)(Genios) an undergraduate research digital journal of the UPR-Río
Piedras.
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Participación en paneles y comités fuera de la UPR:
P. Ordoñez and R. Arce-Nazario. Workshop on Broadening Participation in the Science of Intelligence. MIT Center
for Brains, Minds and Machines. January 8-11, 2014.
I. Rubio, Associate Editor, American Mathematical Monthly
I. Rubio, Member, US National Committee for Mathematics, National Research Council, National Academies (20102016)
I. Rubio, Co-Director, REU-Mathematical Sciences Research Institute Undergraduate Program (MSRI-UP), Berkeley,
2007-present.
I. Rubio, American Mathematical Society (AMS) Representative to the AMS-MAA-SIAM Joint Committee on
Employment Opportunities, 2012-2015.
I. Rubio, Member, Advisory Board of the National REU Program of the Mathematical Association of America
I. Rubio, Member, Advisory Board for The EDGE Program at Bryn Mawr College and Spelman College, 2008-present
I. Rubio, undergraduate mentor of the National Alliance for Graduate Studies in the Mathematical Sciences.
P.Ordóñez, Alumni Representative for the new 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.
I. Koutis. Reviewing work: Three articles for STOC 2013, one article for Information Processing Letters, one article for
SIAM Journal on Matrix Analysis (SIMAX)
Conferencias:
I. Koutis, Spectral sparsification of graphs: an overview of theory and practical method, invited talk at Large Scale
Matrix Analyis and Inference Workshop, under the auspices of NIPS 2013, Lake Tahoe, NV, December 2013
I. Koutis, Fast SDD solvers via sampling by approximate leverage scores, 6th Conference of the ERCIM WG on
Computational and Methodological Statistics. (ERCIM, London UK, December 2013).

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Además de la proyección internacional de la Facultad de Ciencias Sociales a través de la
participación de su personal docente como presentando ponencias y moderando paneles en
conferencias, y foros académicos fuera de Puerto Rico (registrada en la sección II ), se llevaron
a cabo las siguientes acciones:
Decanato de Ciencias Sociales
La Decana y la Decana Asociada de Asuntos Académicos sostuvieron una reunión con el Dr.
Ivelaw Griffith, Presidente de la Fort Valley State University para discutir y explorar potenciales
colaboraciones entre la Facultad y la institución que preside.
El Decanato inició las gestiones para celebrar, en marzo de 2014, en co-auspicio con la
Cámara de Representantes un Simposio sobre Gobierno y Gestión Pública que contará con la
participación de invitados internacionales.
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Escuela Graduada de Administración Pública
La Dra. Palmira N. Ríos participó en el Congreso Anual del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD) celebrado en Montevideo, Uruguay con el objetivo de
establecer la participación de la EGAP en la Red de Posgrados en Administración y Políticas
Públicas. Participó también en la Reunión de la Directiva de la Red Interamericana de
Educación en Administración Pública (INPAE) convocada, entre otros, para trazar un plan de
transición para que la Dra. Ríos asuma la presidencia del organismo durante el periodo 20142016. La reunión del CLAD fue el marco para la presentación de la solicitud formal del
Departamento de Estado de Puerto Rico para integrarse a dicho organismo, gestión que gozó
de nuestro apoyo. En resumen, la EGAP continúa jugando un papel de liderato en el campo de
la educación en administración y políticas públicas en la región latinoamericana.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Relaciones con organizaciones en Puerto Rico
CORE ha servido como sede de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación de
Puerto Rico en su proceso de revisión reglamentario del examen de reválida. Los profesores
Maribel Báez Lebrón y Roberto Frontera Benvenutti han sido invitados como miembros del
Comité de Revisión. El 8 de noviembre de 2013 se reunieron en la Escuela los integrantes de la
Junta, representantes de tres instituciones universitarias y representantes de la comunidad
profesional para redactar preguntas del examen. El proceso de revisión, por solicitud de la
Junta, ha sido liderado por los profesores Báez y Frontera. También colaboraron en la
redacción de preguntas la Dra. Migdalia González Guerra, la Dra. Lesley Irizarry Fonseca y el
Dr. Raúl Rivera Colón.
La Facultad y estudiantado de la Escuela continuó ofreciendo servicios a la comunidad a través
del curso CORE 6017 – Practicum. Las experiencias prácticas de servicio o service learning
incluyeron las siguientes:
Lugar: Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI), Participantes: Adultos con diversos impedimentos
significativos,Taller: Violencia, Recursos: Estudiantes de Practicum,Facilitadoras: Prof. Maribel Báez Lebrón y Prof.
Migdalia González
Lugar: Escuela Miguel Meléndez Muñoz, Participantes: Estudiantes del Programa de Educación Especial, Taller:
Preparación de Alimentos, Recursos: Estudiantes de Practicum
Lugar: The School of San Juan, Participantes: Profesionales, estudiantes y padres-madres,Taller de sensibilización:
Lo que ves no determina quién soy, ni lo que puedo hacer,Recursos: Comité de Identidad Profesional y Política
Pública, Estudiantes de Practicum y AECORE, Facilitadoras: Prof. Maribel Báez Lebrón y Prof. Migdalia González

Departamento de Ciencia Política y Ciencias Sociales
5 de diciembre - El PEN Club de Puerto Rico otorgó el premio para el Libro Colectivo a la obra “Puerto Rico y los
Derechos Humanos” editada por el compañero Dr. Javier Colón Morera y la profesora jubilada de nuestra Facultad,
Dra. Idsa Alegría Ortiz. El premio al Ensayo Investigativo Socio-Histórico fue otorgado al Dr. Samuel Silva Gotay (“La
Iglesia Católica de Puerto Rico en el proceso político de americanización”) quien además obtuvo el primer premio de
Literatura Infantil con “Las aventuras de Juan Cecilio en la ciudad”.

Departamento de Geografía
Relaciones con organizaciones internacionales
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Dr. Ángel David Cruz
Invitado por El Dr. Pascal Buleon, Director de Investigación del CNRS y el programa RICA3 de
la Universidad de Caen, así como Director Científico de l´AREc invitó al Dr. Angel David Cruz
Báez a participar en la conferencia de cierre del proyecto “Atlas Electrónico del Caribe” que se
celebró en Martinique. Dicha organización cubrió los gastos de trasportación, estadía y
alimentación durante toda la conferencia. El propósito de dicha invitación era reconocer la
experiencia y habilidades cartográficas del Director del Departamento de Departamento
Geografía y a la vez invitar al Departamento de Geografía y la Universidad de Puerto Rico a la
continuación del proyecto arriba mencionado
Dra. Maritza Barreto
Aceptada como miembro de la Red Pro Playa de Iberoamérica. Esta red de una unidad de
investigación de estudios de playas y su rol en el turismo mundial. El país base de esta red es
España. Invitó al Dr. Chris Houser, experto en playas de la Universidad Texas A&M a participar
de varios viajes de campo en la costa norte de Puerto Rico con el propósito de intercambiar
ideas sobre temas de estudios costeros. En estos viajes de campo se tomaron datos de radar
de alta resolución y perfiles de playa en las zonas de Arecibo, Manatí, Luquillo y Loíza. Se logró
capturar suficiente data para preparar una publicación en conjunto para la revista arbitrada
Shore and Beach. Estudiantes de Ciencias Ambientales y la Escuela de Planificación
participaron de estos viajes y adiestramientos. Coordinó la conferencia del Dr. Houser: Dune,
Beach and Nearshore Interaction celebrada en el CRA 108. Esta conferencia se transmitió por
el canal de internet de la Facultad y se conectaron universidades de Costa Rica, Panamá,
Estados Unidos y agencias de Colombia, Costa Rica y Panamá. Esto como parte del esfuerzo
de continuar desarrollando la Red de Estudios de Playas de Puerto Rico y el Caribe. Esta Red
se inicia gracias al apoyo del proyecto FIPI del Decanato de Estudios Graduados e
Investigación (DEGI). Estudiantes de Geografía, Antropología y de la Escuela de Planificación
participaron de esta actividad.
Relaciones con organizaciones en Puerto Rico
Dra. Maritza Barreto
Invitada por la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a
participar de una reunión de discusión de la Ley de Costa de Puerto Rico. Esta ley se está
evaluando para ser sometida a la legislatura para el 2014. Invitada por la Junta de
Planificación de Puerto Rico para ser una de las conferenciantes de la Conferencia Nacional de
Inundaciones en Puerto Rico auspiciada por Federal Emergency Management Agency (FEMA).
La Dra. Barreto presentó los hallazgos de sus estudios en costas sobre El efecto de marejadas
causadas por frentes de frío en las zonas costeras de Puerto Rico. Esta conferencia se llevó a
cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico (noviembre). La audiencia se componía de
personal de municipios, agencias estatales y federales de Puerto Rico. Invitada a participar
del Programa de Radio Universidad Investigando y Rebuscando. En el m ismo la Dra. Barreto
habló de los hallazgos de sus últimos estudios de investigación sobre riesgos costeros. El
programa se transmitió en Radio Universidad el lunes 25 de noviembre del 2013. Realizó tres
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 la National Science
Foundation (NSF) y el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Los participantes fueron
miembros de las comunidades de Manatí, Barceloneta y San Juan. Estudiantes de la UPR de la
Facultad de Ciencias Sociales participaron de estos adiestramientos.
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DEPARTAMENTO PSICOLOGIA
Dra. Laura Galarza
Coordinó la visita a la UPR de la Dra. Sylvia Hysong, Health Science Researcher del US
Department of Veterans Affairs y Catedrática Auxiliar del Baylor College of Medicine quien dictó
una conferencia para estudiantes y profesores del Departamento de Psicología Organizational
Correlates of Outpatient Performance trends in VA Medical Centers. La visita a Puerto Rico
(UPR y para la Conferencia de la APPR) estuvo auspiciada por Grants de la propia Dra.
Hysong.
Continua dando seguimiento y estrechando los lazos de colaboración con colegas del exterior
particularmente con los colegas con los cuales pudo compartir durante el verano 2013 cuando
participó en una estancia de enseñanza en investigación a través de dos Erasmus Mundus
Scholar Grants de la Comisión Europea para enseñanza e investigación en los programas
Erasmus Mundus Work and Organizational Psychology Master’s Programs de la Universidad de
Barcelona y en la Universidad de París V (René Descartes). Se discute la posibilidad de
colaboraciones entre los programas académicos.
Dra. Ivonne Moreno
La Universidad del Sagrado Corazón rindió homenaje como Exalumna Distinguida 2013 por el
destacado ejercicio de su profesión a la Dra. Ivonne Moreno. La doctora Moreno está adscrita
al Departamento de Psicología y posee un doctorado en Psicología Industrial Organizacional de
nuestra Facultad.
Dra. Sara Santiago
Relaciones con instituciones en Puerto Rico. Invitada a ser parte de la Junta Asesora del
Proyecto de Título V Steam, de la Universidad del Sagrado Corazón.
Dra. Ruth Nina
Relaciones con Comunidad. Taller Sonrisa. Dirigido a los niños y niñas del Sector Capetillo,
Rio Piedras.
Instituto de Estudios del Caribe
Las cuatro 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 los listservs de HCaribbean, H-LATAM y H-Atlantic.
La Dra. Melisa Riviere, antropóloga y productora, Universidad de Minnesota, concluyó su
estadía de dos meses como Investigadora Visitante del Instituto de Estudios del Caribe durante
la cual realizó 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, concluyó su visita como Investigador Visitante del
Instituto de Estudios del Caribe, durante la cual llevó a cabo investigaciones sobre el turismo
en el Caribe.
Centro de Investigaciones Sociales
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Ángel G. Quintero Rivera, dictó la conferencia de cierre (keynote) del I Congresso Internacional
América Latina e Interculturalidad organizado por UNILA (Universidade Federal da Integração
Latino-Americana em Foz do Iguaçu, Brasil).
Instituto de Investigación Psicológica
Dra. Yarimar Rosa
Colaboró evaluando artículos para las siguientes revistas: Salud y Sociedad – Chile; Journal of
Behavioral, Health and Social Issues – Mexico; GRIOT – Universidad de Puerto Rico, Río
Piedras

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Escuela de Comunicación
Alvarez Curbelo, Silvia (Académica Designada) (diciembre de 2013) [Designada como
Académica de Número de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Le corresponderá la silla
#8 que ocupó la doctora Pilar Barbosa Vda. De Rosario.
De la Cruz, Iván. Visita oficial a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Se logró una carta de intención del Decano para renovar y
operacionalizar un convenio de intercambio estudiantil.

ESCUELA DE DERECHO
Durante el mes de diciembre de 2013 el Sr. Pedro Padilla Rosa, Bibliotecario Profesional a
cargo del área de Derecho Internacional-Extranjero y Coordinador de los Programas
Internacionales, Conjuntos y de Intercambio de la Escuela, fue reconocido por Hein Online por
sus aportaciones al área de la información a nivel internacional. Hein Online es una de las
bases de datos en línea más extensas disponibles para la investigación legal, utilizada por las
más prestigiosas universidades e instituciones de gobierno en más de 180 países. Los
directivos de Hein Online, le informaron a Pedro Padilla que han culminado la sección en
español de Hein y lo invitaron a ser parte de la primera Junta Editora y de la Junta de Gobierno
de la organización. Padilla Rosa fue recomendado unánimemente por los bibliotecarios
internacionales que conocen de primera mano su excelente labor en el área de la información
legal y los múltiples puestos que ha ocupado en organizaciones internacionales de
bibliotecarios legales. Cabe destacar que Pedro Padilla presidió el comité organizador de la
Convención Anual de la International Association of Law Libraries (IALL) realizada en
Barcelona en octubre de 2013. La IALL es una organización mundial colaborativa sin fines de
lucros de bibliotecarios, bibliotecas y otras personas e instituciones interesadas en la
adquisición, difusión y uso de la información jurídica a partir de fuentes distintas de su propia
jurisdicción.
Durante el mes de diciembre de 2013 la Escuela fue notificada por la Association of American
Law Schools (AALS) de que continuamos en la lista de escuelas acreditadas por dicha
organización. Recibimos comunicación de la Directora Ejecutiva Interina de la AALS, Judith
Areen nos indica: “I am pleased to inform you that the Executive Committee has determined
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that, because of the overall academic quality of your school and your school’s progress in
addressing the Executive Committee’s concerns relating to financial resources, your school now
complies with the obligations of AALS membership, including Bylaw 6-10. Your membership in
the Association is, therefore, continued, and no additional report is necessary”. Nuestra
institución es la única Escuela de Derecho de Puerto Rico acreditada por la AALS. Somos
miembros desde el 1948, distinción que nos llena de mucho orgullo.
Oficina de Asesoría Académica y Consejería
Diciembre de 2013 - La Oficina de Asesoría Académica y Consejería de la Escuela, envió a la
Revista Who’s Who una lista de 100 nombres de nuestros estudiantes, cuyos promedios
fluctuaron entre los 3.30 y 4.00 puntos de promedio.
Oficina de Admisiones
Diciembre de 2013 - La Oficina de Admisiones de la Escuela, continuó trabajando con su
proceso de reclutamiento para el año académico 2014-2015. Durante este periodo, se
desarrolló y publicó la primera edición del Boletín de Admisiones. Este boletín tiene como
propósito informar periódicamente las actividades de reclutamiento que se realizan y en las que
participa la Escuela de Derecho, Políticas de Admisión e información relacionada. En particular,
esta primera edición ofreció información relacionada a los estudios en derecho, el proceso de
admisión, las nuevas políticas y el programa Pro Bono. También, se trabajó con la
actualización del perfil de la Escuela de Derecho hacia el 2015 ABA-LSAC Official Guide to
ABA-Approved Law Schools, y con la actualización del ABA 509- Required Disclosures sobre
los datos de admisiones y de empleo de nuestros egresados. Además, como parte de los
esfuerzos de facilitar el acceso de información sobre admisión a los estudiantes de Escuela
Superior en Puerto Rico, se inició una campaña de promoción con la Sociedad Nacional de
Honor de Puerto Rico, Corp. y con la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional y
sus miembros, el cual tiene como propósito la coordinación de charlas sobre Por qué estudiar
Derecho, Qué es Derecho, su programa de estudio y el proceso de admisión.
Clínica de Asistencia Legal
Los días 5, 6 y 7 de diciembre la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela en conjunto con la
organización que agrupa profesores y profesoras de Derecho y con la “Northeast People of
Color 2013,” colaboró y sirvió de anfitrión para la celebración de la Conferencia Anual de dicha
organización. Las conferencias contaron con la participaron de más de cincuenta profesores en
diferentes sesiones académicas plenarias y concurrentes donde se presentaron diversos
trabajos académicos. El Prof. Efrén Rivera Ramos, Ex Decano y Catedrático de la Escuela, fue
reconocido con el Premio “Haywood Burns-Shanara Gilbert” por su trayectoria profesional como
docente y defensor de los derechos humanos.
7 de diciembre - La Clínica de Asistencia Legal de la Escuela en conjunto con la “Society of
American Law Teachers” y el Programa Pro Bono Enlace con Escuelas Públicas, desarrollaron
un programa profesional sobre el acceso a la educación legal dirigido a orientadores y
consejeros de escuelas superiores e instituciones universitarias. Participaron 15 Orientadores
y Trabajadores Sociales. Concurrentemente se ofrecieron talleres a estudiantes de escuela
superior del Sistema Público sobre el estudio del Derecho y la admisión a la Escuela de
Derecho de la UPR. Participaron 50 estudiantes de toda la isla.
2 al 6 de diciembre - Recibimos la visita del Prof. Bruce Feldthusen. El profesor Bruce
Feldthusen posee una Maestría en Derecho de la Universidad de Michigan. Desde el año 2002,
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es Decano de la Sección del Estado Libre de la Universidad de Ottawa. El professor Feldthusen
es conocido por la publicación de su libro “Economic Negligence” publicado en 2008. El mismo
fue adoptado por la Corte Suprema de Canadá. Además, es autor de libro de texto “Canadian
Tort Law”. El profesor Feldthusen ha publicado extensamente sobre los temas de Teoría de la
Igualdad y Derechos Humanos.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento de Programas y Enseñanza
3 de diciembre - La Dra. Lizzette Velázquez y sus estudiantes del curso EDPE 4122: Currículo,
enseñanza, aprendizaje y evaluación, presentaron e hicieron entrega de cinco unidades
curriculares preparados por los estudiantes del curso a la directora del Proyecto ENLACE del
Caño Martín Peña.
Simposio de Revistas 2014
Se ha continuado con la organización de lo que será el Simposio de Revistas de Educación.
Este se llevará a cabo a mediados del mes de marzo de 2014. Con esta actividad, se espera
reunir editores de revistas de temas educativos de varios países de América Latina, Estados
Unidos y Europa. Ya se han seleccionado las actividades que se desarrollarán en este evento,
y se ha confirmado la participación de los principales conferenciantes invitados. Este evento
también espera contar con la participación de la mayoría de las revistas del sistema UPR y de
las universidades privadas de Puerto Rico.
Escuela de Ecología Familiar y Nutrición
8 de enero - La Prof. Marilourdes Mendoza sometió la propuesta a NAEYC Sensory stimulation:
a continuous integration process towards the optimal learning in preschool children para ser
presentada en NAEYC 2014 Annual Conference & Expo November 5-8, Dallas, TX.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Inglés
8 al 12 de enero - La Dra. Madeleine Vala asistió a la Modern Languages Association
Convention celebrada en Chicago, Illinois. También participó en el New York University’s
Faculty Resource Network Winter Seminar en Athens, Greece, del 12 al 18 de enero de 2014.
Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM)
2 al 23 de enero - Contamos con la visita de diecisiete (17) estudiantes de SUNNY-Fredonia,
New York, que están participando del Programa de Invierno: Inmersión Cultural y Lingüística
que ofrece el INIM.
16 al 26 de enero - Cartorce (14) estudiantes del curso ESGE 3995 - Energía Renovable, que
coordina el Dr. José Corrales Corrales, estarán visitando la Universidad de Guanacaste en
Costa Rica.
Programa Talent Search
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10 al 14 de diciembre - La Dra. Evelyn Rivera Torres, Directora del Programa, participó como
Pasada Presidenta de la Junta de Directores del Council for Opportunity in Education de la
reunión de dicha Junta en New Orleans, Luisiana.
Proyecto de Estudios Urbanos
Se prepara informe sobre actividades realizadas en el contexto de la exhibición Con o Sin
Techo para someter a la Federación Iberoamericana de Urbanistas.
Umbral
Diciembre de 2013 - hemos tenido un total de 898 visitas de distintos países, entre los cuales
figuran principalmente Puerto Rico, México, Estados Unidos de América, Colombia y España.
El equipo de trabajo del Proyecto Umbral trabaja para convertir a Umbral en un proyecto que
sirva de puente entre la Universidad de Puerto Rico y otras universidades e instituciones
académicas.

FACULTAD DE HUMANIDADES
Maestría en Administración
Interdisciplinarios

y

Gestión

Cultural

y

Programa

de

Estudios

La Dra. Mareia Quintero Rivera fungió como evaluadora del Banco Internacional de
Evaluadores Externos de CLACSO, en el marco del concurso “Estudios sobre políticas
públicas. Democracia, ciudadanía y justicia social”.
Colaboración instituciones públicas
4 de diciembre - La Dra. Mareia Quintero Rivera ofreció un taller sobre gestión cultural a los
Centros Culturales, adscritos a la Oficina de Comunidades del Municipio de San Juan, en el
Centro Comunal de Campo Alegre.
10 de diciembre - La Dra. Mareia Quintero Rivera asistió a la Comisión para el Desarrollo
Cultural de Puerto Rico, y al encuentro Un@ a un@ x la cultura: este (UPR Humacao (14 de
diciembre). En este encuentro participaron tres estudiantes graduados: Alix Ferrer, Sharon
Estela y Rodolfo de Puzo.

VI.

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

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Ciencia de Cómputos - Propuestas Sometidas
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Ingrid Montes, Antonio Martínez, Rafael Arce-Nazario (Co-PI). Viva la ciencia. Submitted to NSF - Division of
Research on Learning in Formal and Informal Settings (DRL), Advancing Informal STEM Learning (AISL). $2,861,817

Departamento de Química
Carlos R. Cabrera.
Pre-proposal: Global Climate and Energy Project (GCEP)-Stanford University- Urea
Bioelectrochemical Conversion to Ammonia for use in an Alkaline Fuel Cell: A Dual Strategy for Renewable Energy,
PI with four Co-PIs. Pending.
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Escuela Graduada de Administración Pública
Se ha tenido que atender el área administrativa con apoyo externo y servicios voluntarios
porque se continúa sin apoyo administrativo. Se ha recibido el apoyo voluntario de nuestros
estudiantes, y del Decanato de Ciencias Sociales a través de la Sra. Ana Marie Robles (Oficial
de Asuntos Estudiantiles) y de la Decana Auxiliar de Asuntos Administrativos, Rebeca
Guadalupe.
Departamento de Geografía
Dra. Maritza Barreto
Ganó la propuesta del prestigioso programa Interdisciplinary research in earth science roses2013 A.31 de la National Aeronautic and Space Administration (NASA), NNH1ZDA001N-IDS.
La profesora es la Investigadora principal del proyecto Human Impact to Coastal Ecosystems in
Puerto Rico (HICE-PR): A remote sensing, hydrologic, ecologic and socio-economic
assessment with management implications. Presupuesto 1.4 millones por tres años.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
En el periodo de enero a diciembre del 2013, se sometieron 108 propuestas a distintas
agencias federales y estatales por la cantidad de $ 60, 899,979 millones de dólares.
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Diciembre de 2013 - En el área legal se trabajaron los siguientes documentos: contratos 3,
subawards 12, agreements 1, asesoría legal 2, MOU 4, casos del Comité de Propiedad
Intelectual 8, Plan de Práctica Intramural 2.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Inglés
8 al 12 de enero - La Dra. Madeleine Vala asistió a la “Modern Languages Association
Convention” celebrada en Chicago, Illinois. También participó en el New York University’s
Faculty Resource Network Winter Seminar en Athens, Greece, del 12 al 18 de enero de 2014, y
recibió apoyo económico de la Facultad de Estudios Generales.

FACULTAD DE HUMANIDADES
Maestría en Administración y Gestión Cultural y Programa de Estudios
Interdisciplinarios
El Proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (iINAS) seleccionó
la propuesta para el Instituto de Investigación: ¿Puede el teórico hablar en caribeño? El
Instituto cuenta con $11,944.42 en fondos y la coordinación del mismo está a cargo del Dr.
Juan Otero Garabís y la Dra. Zaira Rivera Casellas.

VII.

RECTORÍA

OFICINAS ADSCRITAS:
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ESTUDIOS PROFESIONALES (DECEP)
Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante
Se continúa trabajando con la Oferta Académica del Segundo Semestre 2013-14, la
confirmación de horarios y disponibilidad de los profesores para los cursos confirmados.
Continúa el proceso de matrícula de los estudiantes de escuela superior que participan del
Programa Adelanta. Este Programa de articulación pre-universitaria le permite a los
estudiantes que cualifiquen tomar cursos en el Recinto antes de graduarse de cuarto año. Los
créditos aprobados les serán convalidados una vez son admitidos al Sistema de la Universidad
de Puerto Rico.
Se promocionan dentro del Recinto los cursos BEOF, electivas libres con crédito, para el
segundo semestre 2013-14, para beneficio de los estudiantes.
Fortalecimiento de los asuntos académicos
Conversación telefónica con la Dra. Astrid Cubano, con relación a profesor de Estados Unidos
interesado en ofrecer un programa de chino mandarín en la Universidad, a través de la DECEP.
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Comunicaciones con el Sr. Perry E. Thompson sobre propuesta para establecer programa para
la enseñanza de chino mandarín en Puerto Rico. La DECEP considerará la propuesta con el
propósito de ampliar la oferta actual de cursos de idiomas.
Relaciones externas y posicionamiento institucional
Publicación de intercalo en el periódico El Nuevo Día con la oferta académica de la DECEP
para el segundo semestre 2013-14. Dicha promoción se distribuyó en 64,000 ejemplares de
las regiones de Caguas, Bayamón, Guaynabo, San Juan y Carolina.
Conversaciones para publicar anuncio y oferta académica en el periódico Índice, durante el
mes de enero 2014. Se incluirá anuncio en la página web del periódico.Página 2Promoción vía
correo electrónico del Certificado Profesional en Consejería para la Admisión Universitaria y
Planificación de Carrera a los colegios y escuelas del Área Metropolitana y pueblos limítrofes.
Dicho Certificado es único en Puerto Rico y sería la primera vez que se ofrece en la DECEP.
Promoción de la oferta académica del Segundo Semestre 2013-14 vía correo electrónico a
nuestra base de datos de egresados y personas interesadas.
Distribución de oferta académica de la DECEP en las oficinas y escuelas del Recinto con el
propósito de mantener a la comunidad universitaria informada de las posibilidades de estudio
para mejoramiento profesional o personal en la División.
Asuntos de presupuesto institucional relacionados con recursos y apoyo a la gestión académica
y a la producción intelectual (Recursos fiscales). Ingresos de diciembre 2013 - $2,027.00.

MUSEO
Producción intelectual y desarrollo de la facultad
Continúa en exposición Guaca: visita al pasado indígena de Puerto Rico. La muestra se
organizó con motivo de la celebración del 25to Congreso Internacional de Arqueología de
Puerto Rico y el Caribe, que se llevó a cabo en Julio de 2013, bajo los auspicios de la
Asociación Internacional de Arqueología del Caribe (AIAC/IACA). Con este evento se nos
presentó una oportunidad única de promover en Puerto Rico el interés por el estudio y la
protección de nuestros valiosos yacimientos y colecciones arqueológicas. Los curadores de la
exposición fueron Yvonne Narganes, arqueóloga del Centro de Investigaciones Arqueológicas,
e Iván Méndez, Curador de Arqueología del Museo.
Con cada exposición temporera, se organizan diversas actividades académicas dirigidas a un
público diverso. Este tipo de actividad estimula y promueve el conocimiento que se tiene sobre
el tema de la exposición, y la discusión y la divulgación de investigaciones. Por otro lado, se
propicia el desarrollo de un clima institucional que promueve la calidad de vida mediante
actividades integrales culturales intramuros y revalida la identidad y responsabilidad
comunitaria de la Universidad como casa de la cultura y del arte. El 4 de diciembre se organizó
un Conversatorio titulado “Provocación”, con los artistas Bernard Tort, Carlos Irizarry y Omar A.
Torres Calvo, y la moderadora Sabrina Ramos. El tema giró en torno a obras de arte que han
entrado en conflicto con leyes del estado y/o con políticas institucionales. Asistieron 25
personas.
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Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento institucional
El Museo fue visitado por 1,301 personas hasta el 20 de diciembre de 2013.
Talleres de Domingos Familiares: Todos los domingos, el Museo abre sus puertas para
ofrecer actividades creativas, libres de costo, para el disfrute de toda la familia y el público en
general. Los talleres contribuyen a desarrollar el interés en asuntos culturales, en los museos,
así como destrezas creativas. En un ambiente relajante e informal, los visitantes pueden
disfrutar de las exposiciones, dibujar con tizas en las escalinatas al frente del Museo y explorar
con el arte en el Taller Familiar.
Durante los días 1 y 15 de diciembre se ofrecieron seis talleres para la comunidad, con una
asistencia de 138 personas:
Serigrafía, con Inés y Marilyn Torrech, el 1 de diciembre
Tarjetas Navideñas, con la profesora Olga Charneco, el 1 de diciembre
Decoración de cajitas para los Tres Reyes Magos, con personal del Departamento de
Educación, 15 de diciembre
Títeres, con Olga Charneco, el 15 de diciembre
Trompos, con Inés y Marilyn Torrech
Xilografía, con Javier Maldonado
Recorridos guiados: El Museo ofrece recorridos guiados por las exposiciones a grupos que lo
soliciten. La dinámica del recorrido se ajusta al nivel académico o al interés particular del grupo.
Un recorrido general dura 1 hora y 20 minutos aproximadamente, y se ofrece por cita previa.
Con motivo de las exposiciones Guaca: Visita al pasado indígena de Puerto Rico y Lorenzo
Homar:serigrafías, el Museo ofreció diez recorridos guiados a un total de 414 estudiantes.
Dic 3 10:00 AM
Dic 10 1:00 PM
Dic 11 9:00 AM
Dic 11 1:00 PM
Dic 12 9:00 AM
Dic 13 10:30 AM
Dic 15 11:00 AM
Dic 16 9:30 AM
Dic 17 9:00AM
Dic 20 10:00 AM

Escuela Superior Nueva Urbana, Ciales
(55 personas)
Esc. SU Carmelo Serrano, San Sebastián
(42 personas)
Escuela Superior Ramón José Dávila, Coamo (48 personas)
Escuela Superior Ramón José Dávila, Coamo (48 personas)
Escuela Intermedia José N. Gándara, San Juan (52 personas)
Escuela Elemental Villa Marina, Gurabo
(63 personas)
Grupo Catequesis Comunidad, San Juan
(30 personas)
Escuela SU Clara Maldonado, Juncos
(58 personas)
Esperanza para la vejez Comunidad, San Juan
(15 personas)
Sra. González y Acompañante, Familias
SJ,
(2 personas)

Talleres Escolares: El Museo ofreció dos talleres escolares en el mes de diciembre. Los
participantes (13 estudiantes y 2 profesores) de la escuela Superior José Celso Barbosa
tomaron un taller de xilografía, con el profesor Javier Maldonado O’Farrill, el 11 de diciembre ,
de 9:00 am a 12:00. Los participantes de la Escuela Elemental (21 estudiantes y 2 profesores)
Abelardo Díaz Alfaro tomaron el taller de Barro, con las profesoras Inés y Marilyn Torrech, el 13
de diciembre, de 9:00 a 12:00.
Colaboraciones: Parte del personal del Museo -Lionel Ortiz Meléndez, Yolanda Vázquez,
Jessica Valiente, Chaquira Santiago, Donald Escudero- colaboraron con la Hermandad de
Empleados Exentos No Docentes en el diseño, montaje, construcción de calces y edición de la
exposición La Navidad en el cartel puertorriqueño, Carteles de la Colección de Omar Orrusti,
que se inauguró en la Biblioteca José M. Lázaro del Sistema de Bibliotecas, Recinto de Río
Piedras, el 4 de diciembre de 2013.
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