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

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Se estableció el proceso de admisión al Bachillerato, definiendo los requisitos de portafolios.
6 de marzo - se efectuó la reunión del proyecto Re-learning con el profesor Javier Isado, este
servidor y personal de la Biblioteca de la facultad de Derecho.
Por otro lado, los profesores Jorge Lizardi y Andrés Mignucci presentaron su ponencia sobre las
residencias de la facultad en el Senado Académico.
14 de marzo - se presentó a los estudiantes las propuestas de cursos que incluyen viajes de
estudio para el verano 2014.
El 26, 27 y 28 de marzo de 2014 se llevó a cabo el simposio, “La evolución de la pedagogía:
arquitectura en España”, como parte del ciclo de conversatorios sobre la pedagogía en la
arquitectura (Education of an architect: John Hedjuk & The Cooper Union 2012, The evolution of
pedagogy: architecture in Cornell 2013 y Pedagogical Practices: Practical Pedagogies 2013).
Para este evento contamos con la presencia de seis arquitectos españoles: Rafael Balanzo,
Iñaqui Carnicero, Lorena Del Río, Julio Salcedo, José María Torres Nadal y Antonio Vélez
Catraín. Tuvo una asistencia diaria de 70 personas en cada uno de los paneles. Estos invitados
participaron también en los jurados académicos y presentaciones estudiantiles.
CONCURSO VIVETE LA PRIMERA CON GLADE-COMPETENCIA DE DISEÑO:
En este concurso de diseño, auspiciado por la compañía SC Johnson y su marca Glade, solo
participaron estudiantes de la Escuela de Arquitectura y el propósito era crear un mueble urbano
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tipo banco para ubicarlo en un parque pasivo. Los finalistas de este concurso fueron: Deborah
Lin Pérez (Live Modular); Mónica Butler, Luis Negrón y Jimmie Vélez (Mobiliario Monarca); Johan
González y Kristie M. Flores (Rota Bench); Mariely León y María de Fátima Santos (LIV); y
Gloriela Paola Torres (El Pétalo). De estos finalistas se van a escoger tres ganadores mediante
votos a través de la página. Será anunciado en el mes de mayo.
CONCURSO DEL CENTRO DE BELLAS ARTES- ESCULTURA PARA SEMBRAR UN ARBOL:
Este certamen fue iniciativa del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y tenía el propósito de crear
una escultura para la siembra de un árbol. Los dos grupos de estudiantes de nuestra Escuela
que llegaron primer lugar en este concurso fueron: Primer grupo- Claudia Cintrón y Fred Díaz;
Segundo grupo- Tamara E. Pérez, Elisabet Sifonte y Eliezer Rosado.
CIDI
El 4 de abril, el grupo de estudiantes del Centro de Investigación en Diseño (CIDI) fue premiado
con el “1er Lugar en la Modalidad de Ciencia, Tecnología y Arte” del Segundo Encuentro
Subgraduado de Investigación y Creación (SESIC), organizado por la Iniciativa de investigación y
Actividad creativa Subgraduadas (iINAS), con el proyecto “Software para la mesa multi-toque
como herramienta para las revisiones de diseños Arquitectónicos”. Este equipo de estudiantes
provienen de distintas disciplinas: arquitectura, ciencias de cómputos y psicología. Los son:
Rafael Santiago, Jorel Sánchez, Xavier Nieves y Rebecca Rodríguez, y han trabajado bajo la
supervisión de los Prof. Humberto Cavallin y Prof. Rafael Arce Nazario. Este proyecto ha sido
financiado por el proyecto FIPI número 2012.292.146.XXXX.220.20FIPI570013.00

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Estudiantes del Depto. de Ciencias de Cómputos presentando en conferencias locales e
internacionales (CCOM)
Christian Rodríguez, Alex Santos, Construction of Families of Permutation Trinomials of Finite Fields, Center for
Undergraduate Research in Mathematics (CURM) Conference, Brigham Young University, Utah, March 14-15.
Ramón Collazo, Julio de la Cruz, Daniel Ramírez, Solvability of Systems of Polynomial Equations over Finite Fields,
Center for Undergraduate Research in Mathematics (CURM) Conference, Brigham Young University, Utah, March 1415.
Christian Rodríguez, Alex Santos, Construction of Families of Permutation Trinomials of Finite Fields, Afiche en
Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación (SESIC), Hotel Condado Plaza, SJ, PR, 3 y 4 de abril de
2014.
Ramón Collazo, Julio de la Cruz, Daniel Ramírez, Solvability of Systems of Polynomial Equations over Finite Fields,
Afiche en Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación (SESIC), Hotel Condado Plaza, SJ, PR, 3 y 4
de abril de 2014.
Christian Rodríguez, Conversatorio sobre el estado de la investigación subgraduada en la UPR-RP, Segundo
Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación (SESIC), Hotel Condado Plaza, SJ, PR, 3 y 4 de abril de 2014.
Orlando Nieves, Software para Mesa Multitoque Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación
(SESIC), Hotel Condado Plaza, SJ, PR, 3 y 4 de abril de 2014. Ganador de premio a mejor proyecto multidisciplinario.
Albert Maldonado, Eric Santos, Jhensen Grullón. Toa: a web based NetFlow data network monitoring system. Security
BSidesPR 2014. SJ, PR. 4-5 de abril del 2014.
Eric Santos, Felipe Torres, Abimael Carrasquillo. Towards a crowdsourcing based Apache Web-logs analyzer. Security
BSidesPR 2014. SJ, PR. 4-5 de abril del 2014.
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Cassandra Schaening y Edusmildo Orozco. Orbits Structure of Certain Reduced Linear Modular Systems. (Afiche)
Seminario Interuniversitario de Investigación Matemática XXIX, febrero 28, marzo 1 de 2014.

Estudiantes de CCOM participando en conferencias
Bianca Colón, Roxana González, Xiomara Figueroa, Tahirí Laboy, Idalyn Mirabal, Jessica Pagán, Cassandra
Schaening, Caribbean Celebration of Women in Computing (CCWiC), Aguadilla, PR, February 26-27.
Albert Maldonado, Eric Santos, Jhensen Grullón, Felipe Torres, Abimael Carrasquillo, Jonathan Medina, Roxana
González, Xiomara Figueroa, Julio Torres, Daniel Santiago y Jose De La Vega Security BSides PR 2014. April 4-5
2014.

Estudiantes de CCOM participando en Competencias de Programación
Alrededor de 20 de nuestros estudiantes de nuestro departamento participaron en el tercer hackathon HackPR en UPRMayagüez el 29-30 de marzo de 2014.
Estudiantes participaron del departamento participaron junto al profesor Ortiz-Ubarri y ganaron el primer hackathon de
seguridad, BSidesPR Hackaton, en el Puerto Rico Science Trust el 8 de marzo del 2014.
http://bsidespr.org/2014/?page_id=82

Estudiantes de CCOM participando en proyectos de investigación y/o desarrollo
Albert Maldonado, Eric Santos, Edwin Ramos (con José Ortiz-Ubarri), Toa: A Netflow Network Monitoring System for
Situational Awareness.
Jhensen Grullón (con José Ortiz-Ubarri), Web based netflow visualization tools.
Abimael Carrasquillo (con José Ortiz-Ubarri), Malware detection in android OS.
Rafael Melendez (con José Ortiz-Ubarri), Load balancing parallel algorithm for the Costas problem.
Gustavo Meléndez (con José Ortiz-Ubarri), Sequences with good correlation properties.
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.
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
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
Xiomara Figueroa y Gustavo Gratacós (con P. Ordóñez) Developing an open source speech interface to IDEs for
physically disabled programmers
Rafael Esparra ( con P. Ordóñez), Developing an interface for facilitating communication between deaf and hearing
communities.
Carlo Rodriguez y Roberto Feliu ( con P. Ordóñez), Developing a videogame to increase interest in improving Río
Piedras.
Orlando Rivera (con P. Ordóñez) Analysis of univariate time series of varying length.
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José Ricardo de la Vega (con R. Arce-Nazario) Machine-learning algorithms in hardware.
Daniel Santiago (con R. Arce-Nazario) Security in Embedded Systems
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

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. Defensa de tesis, viernes,
9 de mayo, 10:00 am.
Giovany Vega (con C. J. Corrada-Bravo), Maestría en Matemática Aplicada - Regions of Interest's Pattern Recognition
using Random Markov Fields
Rafael Alvarez (con C. J. Corrada-Bravo), Maestría en Matemática Aplicada - Acoustic Features as Input for Random
Forest in System and Location Classification
Richard Garcia (with I. Koutis) Master student in Applied Mathematics - Spectral algorithms for graph and image
segmentation
Christopher Torres (with H Ortiz-Zuazaga) Transitory student in applied mathematics - Eulerian path problems in
sequence assembly.
Laura Fidalgo de Souza (con Mariano Marcano- miembro del comité de tesis), Doctorado en Ciencias Ambientales modelo matemático para estudiar la distribución de nutrientes del guano en una región de la Laguna San José.
Diana Delgado (con Rafael Arce-Nazario - miembro del comité de tesis), Doctorado en Biología. Patterns of exotic vine
dispersal in a tropical watershed. Dra. Carla Restrepo, directora de comité de tesis.
Jennifer Goldfarb (con Rafael Arce-Nazario - miembro del comité de tesis), Maestría en Arquitectura. Tejido en mundillo
+ algoritmos: en la era de la arquitectura digital. Dr. Humberto Cavallín, director de comité de tesis.

Logros de los estudiantes
El equipo compuesto por Abimael Carrasquillo, Felipe Torres, Eric Santos y el Prof. José Ortiz
ganó el premio a mejor hack en el BSides Hackathon el 9 de marzo de 2014.
Durante el tercer hackathon hackpr.io, los equipos de nuestros estudiantes ganaron 8 de los 12
premios del evento. El equipo compuesto por Jessica Pagán, Rafael Esparra y Abimael
Carrasquillo ganó los premios de "Best Web Hack" y "Best Overall Hack", así como los premios
otorgados por las compañías SendGrid y CloudElements. Christian Rodriguez ganó el premio de
mejor "hack" otorgado por los organizadores del evento y los premios otorgados por las
compañías MongoDB y Etsy. El equipo integrado por Xiomara Figueroa, Pedro Meléndez y Alex
Santos ganó el premio de la compañía GeoRiot.
Wilmarie Marrero, ex-alumna de UPR-RP, gana NSF GRFP bajo mentoría de P. Ordóñez.
Jorge F. Ortiz-Carpena (Neurociencias), estudiante subgraduado de UPR-RP, gana NSF GRFP
bajo mentoría de P. Ordóñez. Edward B. Guzman, California State Polytechnic University,
Pomona, gana NSF GRFP bajo mentoría de P. Ordóñez.
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Tres estudiantes más recibieron una beca o Honorable Mention del NSF GRFP (Omar Gutierrez
del Arroyo (Ecología) y Edwin Antonio Rosado-Olivieri (Biología Developmental) y Mariel Coradin
(Bioquímica) - HM) quienes estuvieron en presentación de cómo escribir un Personal Statement
concebido por la Dra. Ordóñez y presentada en conjunto con los otros recipientes de una beca o
Honorable Mention de NSF GRFP en el recinto - Nora Alvarez, Maria Ocasio Torres, Nicole
Aponte y Sean Kelly.
Coordinación de Actividades Para Estudiantes:
Ivelisse Rubio, Program Committee of the Caribbean Celebration of Women in Computing
(CCWiC), Aguadilla, PR, February 26-27.
Actividades de Reclutamiento
Los estudiantes Christian Rodriguez, Abimael Carrasquillo, Karlo Martínez, Raul Negrón, y el
profesor Rafael Arce Nazario visitaron la UHS para promocionar el programa de Ciencia de
Cómputos. 26/feb/2014
Las estudiantes Xiomara Figueroa, Roxana González de la Asociación #include <girls> e Imanol
de Code for PR visitaron la Esc. Intermedia Luis Muñoz Marín en Comerío. 7/ marzo/2014
Los estudiantes Abimael Carrasquillo, Christian Rodríguez y el profesor José Ortiz-Ubarri visitaron
la Escuela Superior Gilberto Concepción de Gracia en Carolina para participar en el College Day
y patrocinar el programa de Ciencia de Cómputos. 27/feb/2014.
Xiomara Figueroa, Roxana Gonzalez, Abimael Carrasquillo y Dr. José Ortiz Ubarri visitaron la
Escuela Superior Gilberto Concepción de Gracia en Carolina el 7/abril/2014 y llevaron a cabo una
orientación sobre Ciencia de Cómputos a estudiantes interesados en ciencias y matemáticas.
Estudiantes de Escuela Superior trabajando en Investigación
Abier Mesleh (con Ivelisse Rubio), estudiante de 10mo grado de la Escuela Superior de University Gardens,
“Permutation Polynomials over Finite Fields of the form F_{a,b}(X)=X^{(p+1)/2} + aX^{(p+5)/6}+bX”. Semifinalista y
ganadora del premio especial “Mu Alpha Theta Award”, Feria de Matemáticas de PR, 3-7 de marzo, Salinas, PR
Natalia Pacheco y Andrea Claudio (con Patricia Ordónez Franco), estudiantes de UHS, “Literature review on voicedriven applications that facilitate computer programming for people with limited physical mobility in their hands,” San
Juan, PR.

Estudiantes del Depto. de Biología presentan sus publicaciones
La estudiante graduada Luz M. Serrato-Díaz comparte con nosotros tres artículos publicados de las investigaciones
realizadas de estudiante en Texas A&M AgriLife Extension Service, Amarillo, Texas.
L. Lombard, L.M. Serrato-Díaz, R. Cheewanghkoon, R.D. French-Monar, C. Decock, P.W. Crous. Phylogeny and
taxonomy
of
the
genmus
Gliocephalotrichum.
Persoonia
32,
2014:
127-140.
Link:
www.ingentaconnect.com/content/nhn/pimj, http://dx.doi.or/10.3767/003158514X680261.
L.M. Serrato-Díaz, L.I. Rivera-Vargas, & R.D. French-Monar. First Report of Neofusicoccum mangiferae Causing Rachis
Necrosis and Inflorescence Blight of Mango (Mangifera indica) in Puerto Rico. Plant Disease. 2014, 98(4):570.
Link: http//apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-08-13-0878-PDN.
L.M. Serrato-Díaz, L.I. Rivera-Vargas & D., French-Monar. First Report of Diaporthe pseudomangiferae Causing
Inflouorescence Rot, Rachis Canker and Flower Abortion of Manto (Magnifera indica L.). Plant Disease 2014.
Accepted.
Link: http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-12-13-1223-PDN?prevSearc=allfield.
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Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
Con el fin de cumplir con el objetivo 4.1, Reclutar estudiantes subgraduados y graduados con
talentos, habilidades y ejecutorias académicas sobresalientes de Puerto Rico y el exterior, el 10
de marzo de 2014 la directora proveyó orientación a estudiantes de décimo grado de la Escuela
Superior de la UPR sobre la alternativa de estudios en ciencias que ofrece el Programa
Interdisciplinario.
Además se dialogó con la directiva de la Asociación de Estudiantes de Antropología Física (4 de
abril de 2014) sobre posibles maneras en que se pudieran integrar cursos en su área de las
ciencias sociales con las ciencias naturales en sus estudios subgraduados.
Seminarios ofrecidos por estudiantes graduados del Depto de Física
Speaker: Juan Beltran Huarac, (UPR-RP Chemical -Physics Program), Title: Mn-Based Nanostructured Building Blocks:
Synthesis, Characterization and Applications, Place: Seminar Room CNL C-310, March 4, 2014.
Speaker: Jennifer Carpena Núñez, (UPR-RP Chemical -Physics Program), Title: Measuring Friction and Atomic Forces
via In Situ TEM, Place: Seminar Room CNL C-310, March 11, 2014.
Speaker: Jin Chu, UPR-RP Chemical -Physics Program,Title: A simple route to synthesize carbon nanostructures,
Place: Seminar Room CNL C-310, April 1, 2014.

ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL ADSCRITA A LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
La Sociedad Eco-Ambiental (SEA) tiene un movimiento de No Más Botellas mediante un proyecto
de investigación sobre el problema del agua embotellada. De esta investigación se creó una
campaña educativa para orientar al estudiantado de la UPR- Río Piedras y motivarlos a utilizar un
termo reusable. En el presente, están trabajando para eliminar la venta de agua embotellada de
nuestra universidad y ser la primera universidad en el Caribe y Latinoamérica en lograrlo. Durante
estos años, se fortaleció este movimiento único en su clase en Puerto Rico y han logrado
reconocimientos a nivel nacional e internacional. Dichos reconocimientos han sido: Susatainus:
Leadnow; Earth Island Institute: Brower Youth Award; y EPA: Enviromental Quality Award.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO AUXILIAR DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Coordinación con la doctora Penkova para el desarrollo de talleres para estudiantes graduados.
Desarrollo de calendario de talleres: Acceso a bancos de datos, aspectos éticos, publicaciones.
Responsable: Dr. José Toro Alfonso
Desarrollo de procedimientos de admisión a internados de veranos para estudiantes sub
graduados y graduados de la Facultad de Ciencias Sociales. Responsable: Dr. José Toro Alfonso
DECANATO AUXILIAR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Reunión con las Asociaciones Estudiantiles, 12 personas.
Celebración de Jueves de Sociales, 27 de febrero de 2014
Actividad de reclutamiento
24 de febrero se atendió a un grupo de candidatos a grado de la Academica Cristiana Yarah del
pueblo de Toa Alta, 6 estudiantes.
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26 de febrero Orientación,19 estudiantes de 11 mo grado
28 febrero Orientación sobre reclasificación para la FCS, 72 estudiantes
Servicio y Cantidad estudiantes
Evaluación académicas de estudiantes regulares citados -363; Orientaciones a estudiantes
citados o referidos - 57; Transacciones de matrícula llevadas a cabo - 8; Convalidaciones y/o
sustituciones realizadas – 17; Evaluaciones de recomendaciones de graduación – 6; Orientación
a estudiantes en probatoria -15; Estudiantes nocturnos – 70.
ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Estudiante Fabián Cardona Coreano – Entrevista - Tema: Servicios bibliotecarios para personas
con impedimentos que ofrece la Biblioteca José M. Lázaro y otros aspectos de la
vida universitaria - Programa: Contra viento y marea - Medio: Canal 6 - Fecha: 25 de marzo de
2014 - Lugar: Biblioteca José M. Lázaro, Recinto de Río Piedras.
ESCUELA GRADUADA DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN
Organizador: Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación
Actividad: Cine foro con la película The Sessions, 19 de marzo de 2014, en el Anfiteatro CRA
108 de la Facultad de Ciencias Sociales. Asistencia: 25 estudiantes; Recurso: Lcda. María del
Carmen Rodríguez, MCR, especialista en el campo de la sexualidad de las personas con
impedimentos y la sexóloga Ivonne Flores; Impacto: El cine foro permitió que las personas
participantes pudieran hacer un análisis profundo de varios temas relacionados a la sexualidad de
las personas con diversidad funcional.
Kasandra Bordado e Isairy Rodríguez, estudiantes graduadas de CORE en conjunto con Prof.
Roberto L. Frontera; Actividad: Taller sobre Acomodo Razonable para Estudiantes con Diversidad
Funcional; Audiencia: Docentes en nombramiento probatorio de la Facultad de Ciencias
Sociales, 12 de marzo.
ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL BEATRIZ LASSALLE
Elba Betancourt, estudiante doctoral; Actividad: Defensa de disertación doctoral;
Investigaciones Sociales, FCS, 27 de marzo de 2014,

Centro de

La Federación de Estudiantes de Trabajo Social (FETS) participó de dos reuniones con la Dra.
Marinilda Rivera con el propósito de formalizar un comité de trabajo para la realización de
actividades relacionadas al 80 aniversario de la Escuela Graduada de Trabajo Social a celebrarse
el próximo mes de octubre de 2014.
La Federación de Estudiantes de Trabajo Social (FETS), la Asociación de Estudiantes de Trabajo
Social, la Dra. Marinilda Rivera y el apoyo del Consejo de Estudiantes culminaron exitosamente la
actividad de recogido de materiales educativos para niños y niñas de la Escuelita del Sector
Majual en la República Dominicana. La actividad se celebró el 3 de marzo. Los materiales fueron
entregados a la persona que se encargaran de destinarlos a dicho país.
Los estudiantes de las secciones 001 y 002 del curso TSOC 6065, Análisis de la Política y los
Servicios de Bienestar Social de la Dra. Dagmar Guardiola Ortiz participaron en Taller de
Procesos Legislativos el 7 de marzo. Esto, para cumplir con los objetivos del curso referidos al

8
contenido curricular sobre los procesos legislativos en el ELA de Puerto Rico. El mismo fue
ofrecido por la Oficina de Participación Ciudadana, Cámara de Representantes en el Salón
Audiencias del Edificio Luis A. Ferré.
Los estudiantes del curso TSOC 6065, Análisis de la Política y Servicios de Bienestar Social,
sección 002 de la Dra. Dagmar Guardiola Ortiz participaron en conferencia Desarrollo Sostenible
en Cuba dictada por el Dr. Rafael Betancourt el 25 de marzo celebrado en la Sala Redes en
Sociales. Esta actividad complementó y fortaleció el contenido curricular en materia de sistemas
comparados de política social internacional.
Representantes estudiantiles de los y las candidatas a graduación en mayo 2014 de la Escuela
Graduada de Trabajo Social (EGTS) celebraron una reunión con la Rectora Dra. Ethel Rios
Orlandi para discutir la propuesta estudiantil para celebrar su colación de grados
en las facilidades del Teatro de la UPR como ceremonia inicial a la Celebración del 80 Aniversario
de la EGTS. La Rectora se comprometió a auspiciar en el teatro o en algún otro anfiteatro del
Recinto, las actividades de los actos de celebración de logros de este grupo de graduandos. 10
de marzo de 2014.
La estudiante de maestría en Trabajo Social de la EGTSBL, Janice Ramírez Rivera, trabajó en la
redacción de un artículo para someterlo a publicación sobre el tema de Diversidad y Opresión en
la Comunidad Escolar, con la colaboración de la Dra. Hilda P. Rivera Rodríguez.
Actividad: Orientación sobre la Instrucción Práctica Supervisada; Participantes: 30 estudiantes
de la EGTSBL que interesan iniciar su práctica supervisada en agosto de 2014, Recurso : Dra.
Hilda P. Rivera Rodríguez; 5 de marzo.
En general, la actividad fue evaluada de forma excelente por los y las estudiantes participantes.
Actividad: Presentaciones de los Centros de Instrucción Práctica (CIP); Audiencia: Estudiantes de
la EGTSBL que inician su práctica en agosto 2014; 12 de marzo en Plaza Universitaria.
Estas presentaciones se organizaron en conjunto con los y las estudiantes que actualmente se
encuentran haciendo su practica profesional en las áreas de Familia, Comunidad y Administración
de Trabajo Social en diversos CIP a través de toda la isla. Los y las estudiantes tuvieron la
oportunidad de describir los programas en los que están trabajando así como también compartir
sus experiencias. Los Centros que estuvieron representados fueron: Administración de
Tribunales; ASSMCA, Centro de Salud Mental de Bayamón; Centro Acogida, Municipio de San
Juan; Hospital de Veteranos; Hospital San Jorge; Proyecto Enlace Caño Martín Peña; Proyecto
Nuestra Escuela; Instituto de Orientación y Terapia Familiar, Inc.; Instituto de Deficiencias en el
Desarrollo, Centro de Desarrollo Infantil y Centro de Autismo; Centro de Ayuda a Víctimas de
Violación; Proyecto CAUCE; Proyecto Matria; Niños de Nueva Esperanza; New York Foundling
La presentación tuvo como objetivo principal que los y las estudiantes aspirantes a práctica
recibieran de primera mano información sobre los Centros. La actividad fue evaluada por los y las
estudiantes como excelente.
Actividad: “Reflexiones sobre Julia de Burgos”; Organizadores: Dra. Elithet Silva, Delia Figueroa
(Unidad de Investigación en TS) y un grupo d estudiantes del Programa de Maestria;
Participantes: 40 personas entre estudiantes y docentes; 11 de marzo.
Dos talleres para estudiantes graduados fueron coordinados por la Dra. Elithet Silva Martínez.
Participaron entre 25 estudiantes en dichos talleres: Ideas de investigación: Del dicho al hecho,
10 de marzo de 2014 y “Cómo someter una solicitud exitosa al CIPSHI, 31 de marzo de 2014.
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Las asistentes de investigación y estudiantes de trabajo social Jennifer Oliveras Del Río y Deliane
Rivera sometieron el resumen “Mujeres dominicanas sobrevivientes de violencia de pareja en
Puerto Rico”, proyecto liderado por la Dra. Elithet Silva Martínez, al 3er Congreso Estudiantil de
Investigación Graduada a celebrarse durante el mes de abril en la Universidad de Puerto Rico.
Las estudiantes graduadas de Trabajo Social Ashley González, Coralys Hernández y Janice
Ramírez sometieron junto a la Dra. Elithet Silva Martínez la ponencia El trabajo creativo, liberador
y transformador: una mirada hacia modos alternativos de análisis, al Primer Encuentro sub
Regional de trabajo social de: México, Centro América y el Caribe, el cual tendrá lugar del 21 al
25 de julio de 2014, en la Universidad de Panamá.
Actividad: Redacción de cartas de recomendación a Bangie Carrasquillo Casado y Gloria Ortiz
Rosado, estudiantes doctorales, para solicitar becas de merito para completar disertación. Dra.
Norma Rodríguez Roldan.
DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA
El Dr. Héctor M. Martínez Ramírez, Director del Departamento de Ciencia Política, ofreció una
orientación a un grupo de estudiantes pertenecientes al Modelo de Naciones Unidas del Colegio
San Antonio de Río Piedras. La orientación fue sobre los requisitos de ingreso a, cursos
requisitos y las áreas de énfasis del bachillerato en Ciencia Política del Recinto de Río Piedras.
La orientación se llevó a cabo el 4 de marzo de 2014 en la Facultad de Ciencias Sociales.
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
El Sr. Héctor Simón Tavárez (ex alumno del programa) presentó la charla sobre Valorización
Económica organizada por los estudiantes graduados del Departamento.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
La estudiante graduada de Psicología Giselle Rodríguez Ocasio fue aceptada para un internado
internacional en investigación sobre inequidades en la salud de comunidades latinas.
Este
internado tiene una duración de tres meses y la estudiante ha sido asignada a trabajar en
Barcelona a partir del mes de junio 2014. Su beca incluye viaje, estadía, seguro de salud y un
estipendio mensual. El programa es financiado por el Centro Nacional de Salud de Minorías y
Disparidades en Salud a través de la Escuela de Medicina de Mount Sinaí en NY. La mentora de
la estudiante lo es la Dra. Irma Serrano García, profesora retirada.
CUSEP
Presentación: Clínicas de Urgencia, Presentadores: Estudiantes del curso; Supervisora: Dra.
Amarylis Muñoz; Participantes: 26 estudiantes, 4 profesores.
Conferencia: Intervención temprana en niños/as con el trastorno del espectro autista (TEA);
Presentadora: estudiante Yuliana Padilla; Supervisora: Prof. Sylvia Martínez; Participantes: 22
estudiantes, 4 profesores.
Conferencia: Conversatorio Clínico; Presentadores:
participaron 23 estudiantes.

Dra. Juana Castillo y Armando García;

Presentación de caso; Presentador: Manuel González
Participantes: 25 estudiantes, 5 profesores.

Supervisora: Dra. Juana Rodríguez;
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Se revisó el progreso de 6 estudiantes graduados y 3 estudiantes sub-graduados en sus
respectivos trabajos de disertación, tesis y proyectos individuales con la supervisión del doctor
Nelson Cruz.
Supervisón del progreso de 11 proyectos de investigación de estudiantes graduados para tesis de
maestría (9) y disertaciones doctorales (2) por la doctora Laura Galarza.
Supervisón del progreso de 2 estudiantes en sus investigaciones doctorales y de 1 estudiante en
maestría por la doctora Tania García Ramos.
Aceptación de tres estudiantes de bachillerato para presentar investigación dirigida por profesora
Tania García Ramos en el Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación
(SESIC): Mesa, F., Santiago, C del M. y Arocho, A. Experiencias de investigación en
universidades de Colombia: Lecciones para estudiantes subgraduados en la Universidad de
Puerto Rico. 3 y 4 de abril de 2014.
Apoyo a estudiantes del área Psicología Social Comunitaria para someter trabajos al congreso
regional de la Sociedad Interamericana de Psicología (2014) y al Congreso de la Amepso (2014)
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
Los estudiantes de la Asociación Universitaria de Antropología (AUA) comenzaron la coordinación
de su Tercer Congreso Universitario de Antropología, Sociología e Historia, que se llevará a cabo
en mayo. Emitieron la convocatoria del Congreso y comenzaron la promoción de la misma.
Los estudiantes de la AUA coordinaron y participaron de una orientación con la Dra. Isabel Rivera
Collazo, asesora académica de antropología, sobre el proceso de solicitar a escuela graduada. La
actividad tuvo una asistencia significativa.
La Dra. Isabel Rivera Collazo redactó cartas de recomendación a las estudiantes Dana Muñiz e
Isabel Colón del Programa de Antropología.
El Dr. Lanny Thompson redactó carta de recomendación para el estudiante graduado César
Concepción, del Programa Graduado de Sociología.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
La estudiante Gladys Valentín fue entrevistada por el periódico Primera Hora sobre su trabajo
como asistente de investigación de la Dra. Barreto el el proyecto Inventario de Playas de Puerto
Rico. El reportaje fue publicado el jueves 27 de marzo del 2014.
Participación de estudiantes (por invitación) a la Convención del Caribbean Observing System del
Caribe.(CariCOOS) - La estudiante Nahir Cabrera de la Escuela de Planificación presentó un
afiche en conjunto con la Dra. Barreto sobre el uso de los datos de CariCOOS. 5 estudiantes del
Departamento Geografía participaron en la actividad auspiciada por la National Oceanographic
and Atmospheric Administration (NOAA) y UPRM.
5 estudiantes del Departamento de Geografía participaron de las conferencias y viajes de campo
del Simposio de Geología de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, del 28 al 30 de
marzo del 2014.
La Dra. Barreto está realizando trabajo de mentoría a estudiantes subgraduados y graduados del
Recinto: Norberto Vilches, Departamento de Ciencias Ambientales, maestría; Irma Caraballo,
estudiante doctoral Ciencias Ambientales; Nahir Cabrera y Lilibeth Román , estudiantes de
maestría de Escuela de Planificación

11
El Dr. Angel David Cruz realizó un viaje de campo el 8 de marzo con los estudiantes del curso
nocturno Geografía de Puerto Rico, que incluyó la visita a Guayama, Aguirre y Pozuelo, Salinas,
Santa Isabel y Coamo. En él se discutieron aspectos de geografía física, costera, agrícola y
económica. Los estudiantes participantes escribieron un informe de las observaciones realizadas
para documentar su entendimiento.
Los estudiantes del curso de Geografía de Puerto Rico se beneficiaron de la conferencia ilustrada
presentada por el señor Evelio Valeiras Miní, investigador retirado del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales. 27 de marzo
INSTITUTO DE COOPERATIVISMO
Durante los meses de febrero y marzo la Sra. Vilma Maldonado, la Prof. Elba Echevarría y el Prof.
Efraín Rosado orientaron a 22 estudiantes del Recinto interesados en presentar sus ideas en el
Primer Certamen Juventud Cooperativistas: juntos construimos futuro. El objetivo principal del
Certamen es apoyar la autogestión de nuestros estudiantes y fomentar el crecimiento de nuevas
cooperativas que atiendan una variedad de servicios necesarios para el desarrollo de la
comunidad universitaria y la comunidad en general, en particular las que promueven el
autoempleo. Además, reconocer el valor que representa el Movimiento Cooperativo en el
desarrollo socio económico de Puerto Rico. Todos los estudiantes que hemos orientando han
demostrado iniciativa, creatividad y compromiso social mediante su participación en el Programa
de Incubadoras de Cooperativas del Instituto de Cooperativismo. Esperamos que se presenten
seis grupos de estudiantes al Certamen. El Prof. Efraín Rosado presentó la propuesta del curso
COOP 5009 Viaje de Estudios Cooperativos para ofrecerse junto con la Universidad de
Mondragón, España. Realizó la promoción y coordinó una reunión de orientación para este curso
el día 26 de marzo en la que asistieron 18 estudiantes. Ha orientado aproximadamente 14
estudiantes para el curso. La Prof. Echevarría también ha colaborado en la coordinación con la
Universidad de Mondragón, ha promocionado el curso entre sus estudiantes y participó de la
orientación del 26 de marzo. El objetivo principal del curso es familiarizar al estudiantado con las
distintas prácticas del campo del cooperativismo a nivel internacional para poder descubrir,
ejemplificar, reconocer el cooperativismo como una alternativa socioeconómica y realizar un
análisis comparativo de los procesos organizativos del cooperativismo. Este curso se ofrecerá en
la segunda sesión de verano de 2014. El 31 de marzo se celebró la Asamblea Constitutiva de la
Cooperativa IUPICOOP Café. Esta cooperativa se constituyó con 8 de diez estudiantes que
tomaron la Secuencia Curricular en Cooperativismo. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la
Facultad de Ciencias Sociales y de Rectoría. Se está planificando ubicarla en el recién
remodelado Centro de Estudiantes. Este logro es producto del Programa de Incubadora del
Instituto de Cooperativismo.
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL CARIBE
Los estudiantes Rafael Solá y Nancy Arocho, el primero de la Escuela Graduada de
Administración Pública y la segunda del bachillerato en Psicología, colaboraron en la transmisión
y promoción (incluyendo la página de Facebook, H-Caribbean, H-Atlantic, H-Afroamerican, HLATAM, el blog Repeating Islands, Espacio Insular y El Post Antillano) de los ocho eventos de
las Conferencias Caribeñas 14, celebradas por el Instituto de Estudios del Caribe, que incluyeron
la presentación de cinco ponencias y tres conversatorios.
El estudiante graduado Rafael Sola, de la Escuela Graduada de Administración Pública y
ayudante de investigación en el Instituto de Estudios del Caribe presento la ponencia
“Relaciones de poder entre Trinidad y Tobago” en la Conferencia de Estudiantes Graduados
“Caribbean Without Borders de la Facultad de Humanidades, UPR-RP. 20 de marzo.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA
Guillermo Bernal, Ph.D.
Las presentaciones de seis estudiantes subgraduadas (Maily Almonte, Stephanie Ortiz
Domenech, Lianella Negron, Cynthia Pérez Pérez, Jeanelys Roque Castro, Nadira Yusif del
proyecto METAH) fueron aceptadas en la Conferencia auspiciada por el programa de Iniciativas
de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas-INAS. Estas estudiantes se encuentran
preparando sus proyectos individuales para presentarlos en formato de afiche en una actividad de
iINAS (SESIC) la cual se llevará a cabo a principios del mes de abril.
La estudiante Lyanne Díaz del programa ConVida (Bernal y Feliciano) presentará una
actualización del Blog sobre la prevención del suicidio en la conferencia del Programa iINAS.
Eduardo Cumba, Ph.D.
Durante el periodo del 21 de febrero al 31de marzo de 2014 tres de los/as ocho estudiantes
subgraduados/as afiliados/as al equipo de investigación del Proyecto Diabetes y Depresión II
fueron notificados de la aceptación del trabajo que sometieron para ser presentado en formato de
cartel en el Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación (SESIC). El mismo
lleva por título Confiabilidad del Self-Care Inventory y Niveles de Autocuidado en Adolescentes
con Diabetes Tipo 1 y sus autoras son Kritzia Adorno, Lisandra Aponte y Nishma Ramos.
Un grupo de 6 estudiantes sometió un trabajo de investigación a ser evaluado para su
presentación en el Tercer Congreso de Investigación Graduada. El mismo lleva por título
Conductas y percepción de apoyo social familiar en adolescentes de Puerto Rico con Diabetes
Tipo 1 y sus autoras son Mariela Fernández, Marieli Piñero, Patricia García, Valeria Estrada, Zoeli
Ayala y Caroline Forastieri.
Las estudiantes Mariela Fernández y Valeria Estrada ofrecieron un taller a niños de una escuela
elemental de Bayamón acerca de la presión de grupo.
David Pérez, Ph.D.
Mentoría en investigación al estudiante subgraduado Rafael Rivera, como parte de su
participación en el Programa de Adiestramiento en la Investigación Biopsicosocial (PAIB). Él
estudiante está colaborando en el estudio cuantitativo sobre la manifestación de la violencia de
pareja y el uso del alcohol en personas jóvenes, haciendo una revisión de literatura sobre el uso
del alcohol en personas jóvenes LGBT.
Reclutó cinco estudiantes de Psicología para trabajar voluntariamente como asistentes de
investigación en un estudio sobre la traducción, validación y administración de varios
instrumentos para medir la manifestación de la violencia de pareja y del uso del alcohol en
personas jóvenes. Tres son estudiantes de Bachillerato y dos Graduados. Los tres estudiantes
de Bachillerato son: Laura López, Laura Santos, y René Marty. Las dos estudiantes Graduadas
son: Sacha Pérez y Cecilia Marino.

Emily Sáez, Ph.D.
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La estudiante Giselle Rodríguez Ocasio estudiante doctoral del programa de Psicología Clínica
fue seleccionada para participar en el The Mount Sinai International Exchange Program for
Minority Students. Durante el verano 2014 estará realizando investigación en Barcelona, España.
Giovanni Tirado, Ph.D.
Programa de Adiestramiento en Investigación Biopsicosocial (PAIB)
Los seis estudiantes subgraduados del PAIB comenzaron a trabajar en proyectos de
investigación con diversos mentores; • Mónica C. Acevedo Molina con el Dr. Giovanni Tirado,
Josely Bravo González con el Dr. Nelson Varas; Katherine M. Cepeda Rivera con el Dr. Guillermo
Bernal; Grace Guerrero Ramírez con el Dr. Eduardo Cumba; Beverly López Cancel con la Dra.
Emily Sáez; Rafael J. Rivera Quiñones con el Dr. David Pérez. Antes de comenzar sus labores
investigativas como estudiantes de PAIB, se les orientó a estos estudiantes sobre el proceso de
solicitud a internados de investigación de verano. Todos los estudiantes solicitaron a internados
para el verano de este año.
Proyecto de Neuroimagen y Depresión:
Durante febrero trabajaron en el proyecto de Neuroimagen y Depresión tres estudiantes
graduados:
Cybelle M. López Valentín. Estudiante doctoral del programa graduado de Psicología con
especialidad en Psicología Clínica. Está matriculada en trabajo de disertación y se encuentra
desarrollando su investigación sobre el tema de cavilaciones, pensamientos no adaptativos y
análisis de imágenes sobre conectividad funcional en estados de reposo por resonancia
magnética (técnica de fcMRI) del sub-circuito mediosagital del “default network” cerebral. Está
reclutando participantes, evaluándolos y haciendo estudios de resonancia magnética. Se
encuentra trabajando en tres artículos para publicación en revistas arbitradas por pares. También
estuvo trabajando en la preparación de un afiche para presentar a finales de marzo en el
congreso anual de la Anxiety and Depression Association of America en Chicago, IL.
Lydia Rodríguez Corcelles. Estudiante doctoral del Programa Graduado de Psicología con
especialidad en Psicología Clínica. Trabajó en la evaluación de participantes para el proyecto de
neuroimagen. Está trabajando en la redacción de un artículo junto al profesor Tirado sobre
procesos atencionales y ansiedad en pacientes de cáncer de mama.
Coral Rosado Santiago es estudiante doctoral del programa Graduado de Psicología con
especialidad en Psicología Académica Investigativa. Durante este periodo ha trabajado en la
adquisición de datos en el Hospital San Jorge y evaluando participantes.
Tres estudiantes subgraduadas trabajaron en el proyecto durante este periodo. La estudiante
Ioannisely Torres del Bachillerato de Psicología y del Programa NeuroID estuvo trabajando en el
análisis de datos de obtenidos mediante la técnica de imágenes de difusión de tensores obtenida
por resonancia magnética. Las estudiantes Mónica Acevedo, del Programa de Adiestramiento en
Investigación Biopsicosocial, y Frances Vega, del Programa de Incentivos de Investigación para
estudiantes subgraduados de la Facultad de Ciencias Sociales, trabajaron en la administración de
cuestionarios para su validación y en la entrada de los datos obtenidos para su posterior análisis
en el programado SPSS.

Proyecto de funciones cognitivas en mujeres con cáncer de mama:
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Lydia Rodríguez, estudiante Graduada de Psicología Clínica, junto con las estudiantes
subgraduadas Mayra Gueits y Patricia García estuvieron trabajando en el reclutamiento de
participantes para este proyecto. También se estuvo trabajando en la programación de los
experimentos en computadora que se usarán para estudiar los procesos cognitivos de interés.
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
Camille López Crespo, Julie Martínez Borgos y Julio Rodríguez Torres, del Programa
Interdisciplinario en Ciencias Naturales, presentan el cartel Tratamiento Quiropráctico en Puerto
Rico: Motivos y tendencias. Apoyo a estudiantes de Bachillerato en la impresión del cartel. El CIS
apoyó el desarrollo del cartel.
Se integran los siguientes estudiantes para el Programa de Mentorías del CIS: Christopher
García, Departamento de Ciencia Política, Dra. Laura L. Ortiz Negrón; y Andrés I. Rivera Amador,
Departamento de Psicología, Dr. Nelson Varas Díaz.
Elba Betancourt Díaz presentó su defensa de disertación, Los medios de comunicación como
escenario de debate sobre políticas sociales: Implicaciones para el Trabajo Social en Puerto Rico,
se efectuó el 27 de marzo de 2014 en el Centro de Investigaciones Sociales con una evaluación
sobresaliente. Director de disertación: Dr. Nelson Varas Díaz.
A la Dra. Marinilda Rivera Díaz, junto al Dr. Nelson Varas y las estudiantes Neisha Serrano y
Doralis Coriano le fue aceptada una presentación en formato cartel titulada: Patriarchal Discourse
and HIV transmission among women living in Puerto Rico aceptada a la 7th International
Women’s and Children’s Health and Gender Group. La misma se llevará a cabo en San Juan el
13 de junio de 2014. También fue aceptada al 14th RCMI International Symposium on Health
Disparities. La misma se llevará a cabo del 8 al 10 de abril de 2014 en San Juan, Puerto Rico.

ESCUELA DE DERECHO
6 de marzo - la Prof. Vivian I. Neptune, Decana de la Escuela de Derecho, asistió al Foro:
Pasado y Futuro de las Residencias de la Facultad. Esta actividad fue coordinada por el Comité
Ad Hoc del Senado Académico, cuyo fin era dialogar sobre el Pasado y Futuro de las Residencias
de la Facultad. El foro se realizó en la Sala de Reuniones del Senado Académico a la 1:30 pm.
7 de marzo - la Prof. Vivian I. Neptune, Decana de la Escuela de Derecho, realizó el cierre del
Ciclo de Conferencias de la Decana con las Jornadas Académicas en Honor a la Obra del Juez
Presidente, Hon. Federico Hernández Denton. La actividad estuvo distribuida en dos paneles:
Panel V-Aportaciones del Juez Presidente al Derecho Puertorriqueño II: Derecho Penal, Procesal
Penal, Ética Judicial y Conducta Profesional. Fue dictada por el Lcdo. Leonardo Aldridge, Lcda.
Cristina Guerra, Lcda. Larissa Ortiz y la Lcda. Mayté Rivera, Profesora Adjunta de la Escuela de
Derecho y abogada en la práctica privada. El Panel VI-Los Derechos Individuales en la
Jurisprudencia del Juez Presidente fue dictado por el Lcdo. Ángel Colón, Prof. Hiram Meléndez
Juarbe, Catedrático Asociado de la Escuela de Derecho, el Lcdo. Jorge Roig Colón y la Lcda.
Roberta Marroco. Ex-Oficiales Jurídicos del Juez Presidente han realizado la investigación sobre
la obra del Juez en distintos temas, y el resultado de la investigación y publicación será plasmado
en el número 4 del Volumen 83 de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Las
actividades se llevaron a cabo desde la 6:00 p.m. en el Salón L-1 de la Escuela de Derecho.
14 de marzo - la Editorial Cultural Inc., su Presidente Francisco Cruz y la Prof. Vivian I. Neptune
Rivera, Decana de la Escuela de Derecho, invitaron a toda la Comunidad de la Escuela de
Derecho a la presentación del libro: Cartas para mi Hijo Parte II, de la Jueza Madeline Vega. El
orador principal fue el Exgobernador de Puerto Rico, Lcdo. Rafael Hernández Colón y el
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moderador fue Don Aníbal González Irizarry, Periodista y Expresentador de Noticias del Canal 2.
La actividad se llevó a cabo en los Salones L-7, 8 y 9 de la Escuela de Derecho a las 11:00 a.m.
18 de marzo - la Decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune Rivera, realizó una
actividad titulada: Diálogo Abierto, la cual está dirigida a obtener el insumo de los y las
estudiantes sobre los temas que entienden requieren atención inmediata. La actividad se realizó
en el Salón L-2 en dos horarios alternos una sección a las 12:00 m. y la otra en el horario de las
5:00 pm.
19 de marzo - la Asociación de Litigio y la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho
realizaron la conferencia titulada Uso de la Evidencia Electrónica. Fue dictada por la Prof. Vivian
I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho. La actividad se realizó en el Salón L-4 a
las 10:00 am.
26 de marzo - la Decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune, la Decana Auxiliar de
Asuntos Estudiantiles, Adi G. Martínez, y estudiantes de nuestra Escuela visitaron la Sala de
Investigaciones así como la Sala Especializada de Violencia Doméstica de la Región de Fajardo.
Durante la visita, los y las estudiantes compartieron con la Hon. Rosa Benítez Álvarez, Jueza
Administradora, así como con integrantes de la Rama Judicial y de la Oficina de Administración
de Tribunales. La actividad fue realizada en coordinación con la Decana Vivian Neptune y la
Organización Pro Derechos de las Mujeres de nuestra Escuela. Además de observar
procedimientos en ambas salas, los y las estudiantes aclararon dudas y compartieron con las
juezas y con personal del Tribunal. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de estar presentes en
sala y apreciar los procedimientos en calidad de espectadoras y ver como se manejan las
solicitudes de Órdenes de protección. Esta visita complementa las labores realizadas por
organizaciones estudiantiles como la Organización Pro Derechos de las Mujeres y los programas
ProBono. La misma es parte de una serie de iniciativas para concienciar sobre la violencia contra
las mujeres y representa parte de nuestro compromiso en educar y preparar al estudiantado en
temas de género y derechos humanos. Los estudiantes que participaron de esta visita fueron:
Brenda Piñero, Deborah Más, Sonja M. Fernández, Patricia Meléndez, Karla Montañez, Angelee
Ortiz, Jeannette Ortiz, Kristy Ramos, Laura Rosa y Omar Vargas.
Durante el mes de marzo de 2014 el artículo del Prof. Luis Aníbal Avilés, Decano Asociado de la
Escuela de Derecho, titulado Electric Energy Access In European Law: A Human Right?, fue
descargado en 16 ocasiones en los pasados tres meses en Bepress Selected Works para un
total de 196 lecturas.
Actividades Estudiantiles:
1 de marzo - la Clase 2014 de la Escuela de Derecho realizó la apertura de celebración del
Torneo Invitacional. El mismo se llevó a cabo en la cancha del Complejo Deportivo del Recinto
de Río Piedras.
Los días 5 y 6 de marzo de 2014 la Lcda. Ivette González, Decana Auxiliar del Decanato de
Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambios de la Escuela de Derecho, ofreció una
orientación sobre el Programa de Verano 2014, Barcelona, Argentina y Chile. El día 5 se ofreció
la orientación en el Salón de la Facultad de la Escuela de Derecho a las 7:20 pm, y el día 6 se
realizó en el Salón L-1 a las 11:20 am.
8 de marzo - la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho realizó una exitosa Casa
Abierta, a la cual asistieron 137 personas interesadas en el estudio del derecho. Durante la
actividad, recibieron orientación sobre el proceso de admisión, Desarrollo Profesional, los
Programas Conjuntos y de Intercambio, Programas ProBonos, Exámenes de Admisión, Derecho
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y Cambio Social. Además, tuvieron la oportunidad de participar en una clase demostrativa
impartida por la Prof. Ana C. Gómez Pérez, Catedrática Asociada de la Escuela de Derecho.
8 de marzo - el Programa ProBono ENLACE de la Escuela de Derecho realizó un conversatorio
sobre el tema Libertad de Expresión. Participaron los estudiantes del mismo Programa, quienes
pertenecen a la Esc. Josefa del Río Guerrero de Morovis. La actividad se realizó a las 9:00 a.m.
11 de marzo - el Programa ProBono de Servicios de Orientación al Inmigrante de la Escuela de
Derecho brindó un taller en la Casa Protectora de la Mujer Dominicana en Río Piedras. Esta
institución está integrada por mujeres que han sido maltratadas y van en busca de ayuda y
refugio al Centro. La actividad contó con la participación de aproximadamente 10 mujeres. Para
el beneficio y el conocimiento de las espectadoras, se ofreció un taller enfocado principalmente
en qué derechos laborales las protegen y cuáles por su condición de inmigrantes no les aplican.
Fue dictado por la Lcda. María Hernández, Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho y
Profesora del ProBono CAUCE.
13 de marzo - el Consejo de Estudiantes y la International Law Student Association, ambas de la
Escuela de Derecho, realizaron un Conversatorio titulado Derecho Comparado: una herramienta
para desarrollar el derecho nacional. Los participantes del conversatorio fueron Sra. Roanne
Peña, de Venezuela, Sr. Alejandro Lapadu, de Argentina, Sr. Wilfrido Fernández, de Paraguay y
el Sr. Antonio Bennazar de Puerto Rico. La actividad se realizó en el Salón L-2 de la Escuela de
Derecho a las 3:00 pm.
15 de marzo - la Asociación de Litigio en unión a la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de
Derecho ofreció la conferencia titulada Desinsaculación del Jurado. Fue dictada por la Lcda.
Berthaida Seijo, Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho y Jueza en el Tribunal de Carolina,
y la Lcda. Rocío Revelles, egresada de nuestra Escuela. La actividad se llevó a cabo en el Salón
L-3 a las 10:00 am.
18 de marzo - la Decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune Rivera, realizó una
actividad titulada: Diálogo Abierto, la cual está dirigida a obtener el insumo de los y las
estudiantes sobre los temas que entienden requieren atención inmediata. La actividad se realizó
en el Salón L-2 en dos horarios alternos una sección a las 12:00 m. y la otra en el horario de las
5:00 pm.
19 de marzo - la Asociación de Litigio y la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho
realizaron la conferencia titulada Uso de la Evidencia Electrónica. Fue dictada por la Prof. Vivian
I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho. La actividad se realizó en el Salón L-4 a
las 10:00 am.
19 de marzo - el Pro Bono en Derecho Ambiental se unió a Basura Cero, Sierra Club y el Capítulo
Estudiantil de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental para realizar el foro: La ECOnomía:
Soluciones Basura Cero. Allí los panelistas presentaron el problema de la incineradora en
Arecibo, hablaron sobre los beneficios del reciclaje, lo altamente costoso que nos resulta seguir
produciendo basura y finalmente, nos hablaron sobre lo que se conoce como el "Bottle Bill.” La
actividad se realizó en el Aula Magna (Salón L-1) de la Escuela de Derecho a las 7:30 pm.
21 de marzo - la Asociación Nacional de Estudiantes de la Escuela de Derecho realizó un panel
titulado Colisión de Derechos Fundamentales: El Derecho de Prensa y los Derechos del Acusado.
Los panelistas invitados fueron; Lcdo. Harry Padilla, Lcda. Ana Paulina Cruz, Profesora Adjunta
de la Escuela de Derecho, y el Sr. Rafael Lenín López. El moderador invitado fue el Prof. Ernesto
Chiesa, Catedrático de la Escuela de Derecho. La actividad se llevó a cabo en el Salón L-2 a las
6:30 pm.
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22 de marzo - el Programa ProBono Servicios de Orientación al Inmigrante de la Escuela de
Derecho junto a la Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, Prof. Adi G. Martínez y otros
compañeros de otros ProBonos realizaron una Feria de Servicios Legales. El objetivo fue llegar
al corazón de la Comunidad de Rio Piedras, la cual está altamente poblada por la comunidad
dominicana y barrios adyacentes. Se brindó la invitación a la actividad tanto a los diferentes
líderes comunitarios como a organizaciones que trabajan estrechamente con tal comunidad. La
actividad se realizó en el Plaza de la Convalecencia en Río Piedras a las 10:30 a.m.
22 de marzo - el Programa ProBono Servicios de la Asociación de Litigio en unión a la Clínica de
Asistencia Legal de la Escuela de Derecho ofreció la conferencia titulada: Impugnación de
Testigos. Fue dictada por el Hon. Jorge Toledo, Juez del Tribunal de Carolina. La actividad se
llevó a cabo en el Salón L-4 a las 10:00 am.
22 de marzo - la Clase Graduanda 2016 de la Escuela de Derecho realizó un evento de soccer en
las canchas de las facilidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, desde
las 8:00 am.
Durante los días 24 al 27 de marzo de 2014 el Programa ProBono Derecho de los Trabajadores y
Trabajadoras de la Escuela de Derecho realizó la VII Jornada Laboral. Las actividades realizadas
fueron las siguientes:
24 de marzo - conferencia titulada Mal Negocio: Hostigamiento Sexual y Acoso en el Empleo.
Fue dictada por la Lcda. Sylmarie Arizmendi, del bufete SA Arizmendi Attorneys at Law, y el Lcdo.
Jaime Sanabria, Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho y abogado en la práctica privada en
el bufete Fiddler, González & Rodríguez, PCS. Se realizó en el Salón L-1 a las 8:00 pm.
25 de marzo - taller titulado Cabildeo Legislativo Laboral, ofrecido por la Lcda. Sila M. González
Calderón. Se realizó en el Salón L-5 a las 4 pm.
26 de marzo - conferencia titulada Equidad en el Empleo, dictada por el Lcdo. Osvaldo Burgos,
Presidente de la Comisión de Derecho Civiles del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Se
realizó en el Salón L-7 a las 7:00 pm.
27 de marzo - se realizó un Bazar de Mujeres Trabajadoras en la Placita de los Vientos, en la
Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras. Participaron invitadas especiales del
Centro para Puerto Rico. La actividad se realizó en la Fundación Sila M. Calderón a las 10:00
am.
24 de marzo - el Consejo de Estudiantes y la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico realizaron un diálogo para discutir el tema Acceso a la Educación
Jurídica. Contó con la participación del estudiante de tercer año, Alexander G. Reynoso
Vázquez, quien hizo una presentación sobre el artículo que habrá de publicarse en el Volumen
LXXXII de la Revista titulado: Acceso a la educación superior para grupos social y
económicamente desfavorecidos: Situación en las Escuelas de Derecho de Puerto Rico. Este
diálogo se realizó en el Salón L-7 a la 1:00 pm.
25 de marzo - la Lcda. Ivette González Buitrago, Decana Auxiliar del Decanato de Programas
Graduados, Conjuntos y de Intercambio de la Escuela de Derecho, ofreció una orientación a
cerca de las Nuevas Ofertas de Programas de Veranos 2014 en Barcelona, España. La misma
se realizó en el Salón de la Facultad de la Escuela de Derecho a las 5:30 pm.
25 de marzo - el Decanato de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio de la Escuela
de Derecho ofrecieron una orientación a los estudiantes interesados en el Programa de Verano
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en Beijing, China que ofrece la Universidad Interamericana. La misma se realizó en el Salón L-5
a partir de las 11:30 am.
26 de marzo - la Oficina de Desarrollo Profesional co-auspició el Public Lawyer Career Program
del sector de Gobierno y Sector Público de la ABA un Panel. El mismo contó con la participación
de distintas figuras en posiciones claves de empleo de servicio público. Los panelistas invitados
fueron: Manuel Natal, Legislador; Nick Cannon, Assistant US Attorney; Hon. Silvia Carreño Coll,
Magistrada Federal; Clayton D. LaForge, Law Clerk for the US District Court for Puerto Rico;
Jorge Marquez, PR Department of Justice Civil Litigation Division; Camelia Montilla, Deputy Clerk;
Lara Morell, US Army; Evelyn Rivera, Assistant Regional Counsel US EPA. La actividad se
realizó en el Salón L-1 a las 11:30 am.
26 de marzo - la Decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune, la Decana Auxiliar de
Asuntos Estudiantiles, Adi G. Martínez, y estudiantes de nuestra Escuela visitaron la Sala de
Investigaciones así como la Sala Especializada de Violencia Doméstica de la Región de Fajardo.
Durante la visita, los y las estudiantes compartieron con la Hon. Rosa Benítez Álvarez, Jueza
Administradora, así como con integrantes de la Rama Judicial y de la Oficina de Administración
de Tribunales. La actividad fue realizada en coordinación con la Decana Vivian Neptune y la
Organización Pro Derechos de las Mujeres de nuestra Escuela. Además de observar
procedimientos en ambas salas, los y las estudiantes aclararon dudas y compartieron con las
juezas y con personal del Tribunal. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de estar presentes en
sala y apreciar los procedimientos en calidad de espectadoras y ver como se manejan las
solicitudes de órdenes de protección. Esta visita complementa las labores realizadas por
organizaciones estudiantiles como la Organización Pro Derechos de las Mujeres y los programas
ProBono. La misma es parte de una serie de iniciativas para concienciar sobre la violencia contra
las mujeres y representa parte de nuestro compromiso en educar y preparar al estudiantado en
temas de género y derechos humanos. Los estudiantes que participaron de esta visita fueron:
Brenda Piñero, Deborah Más, Sonja M. Fernández, Patricia Meléndez, Karla Montañez, Angelee
Ortiz, Jeannette Ortiz, Kristy Ramos, Laura Rosa y Omar Vargas.
26 de marzo - la Asociación Estudiantil de Derecho Penal de la Escuela de Derecho realizó una
Jornada de Investigación y Procesamiento Criminal titulada Visión General del Proceso Judicial
Penal. El invitado especial fue el Lcdo. Edgardo Rivera García, Juez Asociado del Tribunal
Supremo de Puerto Rico. En el Salón L-1 a las 8:00 pm.
26 de marzo - el Programa ProBono Laboral de la Escuela de Derecho realizó una conferencia
titulada Equidad en el Empleo Efectos de la Ley 22. Fue dictada por el Lcdo. Osvaldo Burgos,
Presidente de la Comisión de los Derecho Civiles del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Se
realizó en el Salón L-7 a las 7:00 pm.
29 de marzo - la Asociación de Litigio y la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho
realizaron la conferencia titulada Uso de las Deposiciones. Fue dictada por la Lcda. Nilda M.
Navarro, Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho y abogada en la práctica privada. La
actividad se realizó en el Salón L-4 a las 10:00 am.
31 de marzo - el Programa ProBono de Servicios a la Comunidad Penal realizó una obra de
teatro titulada Experiencias con mis Amigos. Fue dirigida por la Sra. Elia Enid Cadilla, y la misma
se realizó en el Aula Magna (Salón L-1) de la Escuela de Derecho a las 7:30 pm.
Durante el mes de marzo de 2014 ocho (8) Estudiantes de la Clínica de Discrimen por
Orientación Sexual e Identidad de Género de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto
Rico viajaron a Washington DC junto a la profesora Nora Vargas Acosta y el Director de la Unión
de Libertades Civiles capítulo de Puerto Rico, el Lcdo. William Ramírez, para adelantar asuntos
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de la agenda por los derechos de la comunidad Lésbica, Gay, Transgénero, Transexual e
Intersexual en Puerto Rico. Los estudiantes sostuvieron reuniones con distintos líderes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para presentar un informe que realizarán como
parte de los trabajos de la clínica, sobre las violaciones de derechos a personas Lésbicas, Gays,
Transexuales y Transgénero en Puerto Rico. Los estudiantes que participaron de este viaje
fueron Sergio González, Mercedes Garriga, Zoán Dávila, Carolene Fontanet, Gabriel Espinosa,
Carlos Burset, Emelyn Paniagua, Alexandra Mojica y Neyda Quiñones.
Durante el mes de marzo de 2014 la Prof. Adi G. Martínez, Decana Auxiliar de Asuntos
Estudiantiles, coordinó junto con los diferentes Programas de ProBono de la Escuela de Derecho
las siguientes actividades que se detallan a continuación:
Durante todos los sábados del mes de marzo de 2014 el Programa ProBono ENLACE con
Escuelas Públicas celebró talleres con alrededor de 80 estudiantes de distintas escuelas de la
isla. Así promueven el interés de los mismos en los estudios universitarios y del Derecho.
19 de marzo - el ProBono de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras realizó un taller
sobre derecho laboral en el Teatro Osvaldo Lasalle Ramos del Residencial Luis Llorens Torres.
La actividad fue reseñada el 20 de marzo en la sección el Puerto Rico Hoy del periódico El Nuevo
Día.
19 de marzo - el Pro Bono en Derecho Ambiental se unió a Basura Cero, Sierra Club y el Capítulo
Estudiantil de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental para realizar el foro: La ECOnomía:
Soluciones Basura Cero. Allí los panelistas presentaron el problema de la incineradora en
Arecibo, hablaron sobre los beneficios del reciclaje, lo altamente costoso que nos resulta seguir
produciendo basura y finalmente, nos hablaron sobre lo que se conoce como el "Bottle Bill.” La
actividad se realizó en el Aula Magna (Salón L-1) de la Escuela de Derecho a las 7:30 pm.
22 de marzo - el Programa ProBono Servicios de Orientación al Inmigrante de la Escuela de
Derecho junto a la Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, Prof. Adi G. Martínez y otros
compañeros de otros ProBonos realizaron una Feria de Servicios Legales. El objetivo fue llegar
al corazón de la Comunidad de Rio Piedras, la cual está altamente poblada por la comunidad
dominicana y barrios adyacentes. Se brindó la invitación a la actividad tanto a los diferentes
líderes comunitarios como a organizaciones que trabajan estrechamente con tal comunidad. La
actividad se realizó en el Plaza de la Convalecencia en Río Piedras a las 10:30 am.
28 de marzo - se realizó la publicación del Boletín ProBono Informa de la Escuela de Derecho, el
cual reseñó las actividades realizadas en los diferentes ProBonos y se distribuyó a los
estudiantes, profesores, personal administrativo y la comunidad en general de manera
electrónica.
Oficina de Admisiones:
8 de marzo - la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho realizó una exitosa Casa
Abierta, a la cual asistieron 137 personas interesadas en el estudio del derecho. Durante la
actividad, recibieron orientación sobre el proceso de admisión, Desarrollo Profesional, los
Programas Conjuntos y de Intercambio, Programas ProBonos, Exámenes de Admisión, Derecho
y Cambio Social. Además, tuvieron la oportunidad de participar en una clase demostrativa
impartida por la Prof. Ana C. Gómez Pérez, Catedrática Asociada de la Escuela de Derecho.
Durante el mes de marzo la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho comenzó el
desarrollo de un Proyecto de ProBono para el ofrecimiento de un repaso gratuito para el examen
LSAT, requisito de admisión a la Escuela. Se prepararán estudiantes de segundo y tercer año
que hubiesen obtenido puntuaciones altas en el referido examen, para que sean estos quienes

20
ofrezcan los repasos tres veces al año. El repaso estará abierto a toda la comunidad del Sistema
UPR y a otras universidades.
Durante el mes de marzo la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho comenzó a
desarrollar un “Boot Camp” previo a comenzar los estudios de derecho, dirigido a los admitidos
para el próximo año académico 2014-2015. Se atenderán temas tales como: La Importancia de
la Biblioteca en los estudios de Derecho, Terminología Básica Legal, ¿Cómo estudiar?, ¿Cómo
tomar notas?, y Manejo del Estrés entre otros. El propósito es familiarizar a los admitidos a la
Escuela de Derecho previo a la Semana de Orientación oficial, en la cual se imparten clases de
derecho. El “boot camp” sería voluntario y tendría duración de una semana.
Durante el mes de marzo la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho inició la
coordinación en conjunto con la Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela y la Compañía de
Repasos Bar Exam Brief para realizar una conferencia sobre la admisión al ejercicio de la
abogacía en otras jurisdicciones en Estados Unidos.
Durante el mes de marzo la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho presentó los
resultados preliminares como resultado de la investigación sobre el progreso académico de los
estudiantes admitidos a la Escuela, labor que han realizado junto a la Sra. Annette de León
Lozada, Coordinadora de Avalúo y Efectividad y la Sra. Zulynn Rodríguez, Directora de la Oficina
de Investigación Institucional y la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del Recinto
de Río Piedras.
Oficina de Desarrollo Profesional:
8 de marzo - la Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela de Derecho participó de la exitosa
Casa Abierta que ofreció la Oficina de Admisiones de la Escuela, cuyo propósito fue explicarle a
los estudiantes prospectos los servicios de apoyo de desarrollo profesional de nuestra oficina.
26 de marzo - la Oficina de Desarrollo Profesional co-auspició el Public Lawyer Career Program
del sector de Gobierno y Sector Público de la ABA un Panel. El mismo contó con la participación
de distintas figuras en posiciones claves de empleo de servicio público. Los panelistas invitados
fueron: Manuel Natal, Legislador; Nick Cannon, Assistant US Attorney; Hon. Silvia Carreño Coll,
Magistrada Federal; Clayton D. LaForge, Law Clerk for the US District Court for Puerto Rico;
Jorge Marquez, PR Department of Justice Civil Litigation Division; Camelia Montilla, Deputy Clerk;
Lara Morell, US Army; Evelyn Rivera, Assistant Regional Counsel US EPA. La actividad se
realizó en el Salón L-1 a las 11:30 am.
Registradora Auxiliar:
31 de marzo - la Sra. María D. Rivera Calderón, Registradora Auxiliar en nuestra Escuela, se
acogió a la jubilación. La trayectoria profesional de María, en y fuera de nuestra Escuela, ha sido
una de excelencia, matizada por su calidad humana, sensibilidad y compromiso con el servicio a
los estudiantes y facultad. Todos y todas en la Escuela de Derecho hemos acudido a su oficina a
buscar soluciones, recomendaciones y consejos.
Siempre ha estado ahí para todos nosotros manteniendo la estabilidad en nuestro Decanato de
Estudiantes y ayudando sin descanso para mejorar nuestros servicios de registraduría. Desde el
pasado año, laboró con nuestro Decano Asociado, Luis A. Avilés, para que nuestro programa de
clases se confeccione en formato electrónico, para facilitar su actualización, generación de
informes y organización de secuencia curricular. Su compromiso con cumplir nuestras metas hizo
la diferencia para que este proyecto sea hoy una realidad. Nuestras felicitaciones a María por la
excelente labor realizada durante sus treinta años de servicio a la Universidad y por siempre
haber tenido una sonrisa en los labios para ayudar.
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Asistencia Económica:
Durante el mes de marzo la Oficina de Asistencia Económica de la Escuela de Derecho trabajó
con 177 desembolsos de préstamos estudiantiles, para un total de $1,658,501.
Clínica de Asistencia Legal:
Durante todos los sábados del mes de marzo la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de
Derecho ofreció la Sexta Edición de Talleres Sabatinos de ENLACE con Escuelas Públicas, los
cuales se detallan a continuación:
1 de marzo - el tema discutido fue: Introducción al Código Civil/Derecho de Familia. Los
conferenciantes participantes fueron: Lcda. Ariadna Godreu y el Sr. Alvin Padilla. Participaron 82
estudiantes de 45 escuelas públicas de 31 Municipios de la Isla.
8 de marzo - los temas discutidos fueron: Libertad de expresión/ Participación ciudadana. Los
conferenciantes participantes fueron; Rocío de Félix, Jeirca Medina, Josué Curz, María Muñoz.
15 de marzo - se realizó una visita al Tribunal Supremo de Puerto Rico donde recibieron una
conferencia por parte del Hon. Erick Kolthoff Caraballo, Juez Asociado del Tribunal Supremo. Los
temas discutidos fueron: Sistema republicano de gobierno/ Derechos humanos, sexuales y
reproductivos, dignidad humana. Otros conferenciantes participantes fueron; Shemirel Guzmán,
Miguel Marrero, Derbal Sánchez, Myriam Arrieta.
22 de marzo - los temas discutidos fueron: Derecho Penal/ Derecho de los acusados y Pena de
Muerte. Los conferenciantes fueron; Alejandra Ramos, Jennifer Nieves, Verónica Meléndez y
Aníbal Santana (ex confinado y escritor).
29 de marzo - los temas discutidos fueron: Derecho a la educación/ Requisitos de admisión UPR
y Escuela de Derecho. Los conferenciantes participantes fueron: Alexander Reynoso, Francisco
Méndez y José Aguilar.
29 de marzo - la Clínica de Asistencia Legal y la Asociación de Litigio de la Escuela de Derecho
realizaron la conferencia titulada Uso de las Deposiciones. Fue dictada por la Lcda. Nilda M.
Navarro, Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho y abogada en la práctica privada. La
actividad se realizó en el Salón L-4 a las 10:00 am.
Decanato Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio:
Los días 5 y 6 de marzo de 2014 la Lcda. Ivette González, Decana Auxiliar del Decanato de
Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambios de la Escuela de Derecho, ofreció una
orientación sobre el Programa de Verano 2014, Barcelona, Argentina y Chile. El día 5 se ofreció
la orientación en el Salón de la Facultad de la Escuela de Derecho a las 7:20 pm, y el día 6 se
realizó en el Salón L-1 a las 11:20 am. Asistieron un total de 34 estudiantes entre las dos
sesiones.
8 de marzo - el Decanato Auxiliar del Decanato de Programas Graduados, Conjuntos y de
Intercambios de la Escuela de Derecho participó en la Casa Abierta que realizó la Escuela, en la
cual promocionó al Decanato y los Programas que se ofrecen. Atendió 14 estudiantes.
12 de marzo - el Decanato Auxiliar del Decanato de Programas Graduados, Conjuntos y de
Intercambios de la Escuela de Derecho ofreció una charla en el Foro sobre Ciencias y Derecho
en la Facultad de Ciencias Naturales. Además, se promocionó el Programa Conjunto JD/MD.
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13 de marzo - el Decanato Auxiliar del Decanato de Programas Graduados, Conjuntos y de
Intercambios de la Escuela de Derecho ofreció una orientación en la Facultad de Derecho de la
Universidad Interamericana para promocionar nuestros Programas de Verano 2014. Asistieron
cuatro (4) estudiantes. Posterior a la orientación, se ofreció promoción de los Programas de
Verano 2014 en una mesa. Participaron cinco (5) estudiantes.
20 de marzo - Ángeles Rodríguez Madera, Estudiante a Jornal del Decanato de Programas
Internacionales e Intercambio de la Escuela de Derecho en coordinación con la Decana Auxiliar,
Lcda. Ivette González Buitrago, crearon y divulgaron las nuevas direcciones de Facebook y
Twitter, a través de las cuales los estudiantes podrán acceder información relacionada a los viajes
de estudio en el verano 2014. De esta forma se pueden mantener informados acerca de las
fechas de pago, proceso de admisión a los Programas y obtener información importante sobre las
opciones de alojamiento y el viaje.
Las direcciones son las siguientes: Facebook
https://www.facebook.com/UPRDerechoIntercambio / Twitter- https://twitter.com/UPRLAW_INTERNAC

25 de marzo - la Lcda. Ivette González Buitrago, Decana Auxiliar del Decanato de Programas
Graduados, Conjuntos y de Intercambio de la Escuela de Derecho, ofreció una orientación a
cerca de las Nuevas Ofertas de Programas de Veranos 2014 en Barcelona, España. La misma
se realizó en el Salón de la Facultad de la Escuela de Derecho a las 5:30 pm.
25 de marzo - el Decanato de Programas Graduados,
Conjuntos y de Intercambio de la Escuela de Derecho ofreció una orientación a los estudiantes
interesados en el Programa de Verano en Beijing, China que ofrece la Universidad
Interamericana. La misma se realizó en el Salón L-5 a partir de las 11:30 am.
Durante el mes de marzo de 2014 el Decanato de Programas Graduados, Conjuntos y de
Intercambio de la Escuela de Derecho tramitó para la firma el Anejo al Convenio de Colaboración
entre la UB y la UPR sobre el Programa de Estudios Conjuntos en Derecho.
Biblioteca de Derecho:
Durante el periodo del 4 al 26 de marzo de 2014 el Sr. Samuel Serrano, Bibliotecario I de la
Biblioteca de la Escuela de Derecho, ofreció los siguientes talleres y conferencias:
4 de marzo - se ofreció el Taller Investigación Jurídica: Bases de Datos no Tradicionales. Esta
actividad contó con la colaboración del Pro-Bono de Salud, Prof. Nylca Muñoz, Profesora Adjunta
de la Escuela de Derecho. Se llevó a cabo en los salones 221 y 304 de la Biblioteca de la
Escuela de Derecho.
Los días 5 y 10 de marzo se ofreció la Conferencia: Introducción a la Investigación Jurídica en
Puerto Rico y Estados Unidos, para el curso de la Prof. Virgen Cáceres del Instituto de
Relaciones del Trabajo. El mismo se celebró en la Biblioteca de Derecho, Salón 304 a las 10:00
am.
8 de marzo - se ofreció la Conferencia: Introducción a la Investigación Jurídica en Puerto Rico y
Estados Unidos, solicitado por la Dra. Yasha N. Rodríguez Meléndez. Se celebró en la Escuela
de Derecho.
26 de marzo - se ofreció la Conferencia: Fuentes de Investigación de Historial Legislativo, como
parte del Programa de Miércoles Didácticos de la Biblioteca de Derecho, el mismo se celebró en
el Salón 304 a la 1:30 pm.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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El Prof. Edgardo Rodríguez aprobó los exámenes de candidatura doctoral en Tulane University.
5 de marzo - el Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles llevó a cabo la orientación “Yo me
gradúo en mayo” dirigida a la población estudiantil que se gradúa en mayo 2014.
27 de marzo - el Consejo de Estudiantes de FAE con el apoyo de Dalimar Martínez, Oficial de
Orientación, llevó a cabo una Feria de Empleo en la que participaron las siguientes compañías:
Banco Popular, Bella Internacional, Puma Energy, St. Jude Medical, Grand Thornton, BDO,
Sherwin Williams, Cardinal Health, Primerica.
29 de marzo - la Dra. Carmen Espina ofreció un taller a estudiantes de escuela superior del
Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba.
Durante el mes de marzo ENLACE realizó las siguientes actividades:
Publicar anuncios de oportunidades para empleo en varias compañías o agencias: B Club, CPA
Omayra Rosario Valentín, Banco Popular, CPA William Torres, UPR Recinto de Mayagüez,
Exxon Mobil, Feria de Empleo Universidad del Este en Carolina.
Ofreció a los estudiantes oportunidades para internado en distintas organizaciones: Rock Solid
Technologies, Inc., Buena Vibra Group Marketing BBA Internship Opportunity Social Media,
Department of State, EATON Financial Leadership Develpment Program (FLDP) Puerto Rico.
Publicó anuncios que destacaban actividades de desarrollo profesional y de acción comunicitaria
o cívica: Grupo Guayacán Inc. Presentación Emprendimiento como alternativa de Autoempleo y
la competencia de negocios Enterprize., Taller: Obsersva, comenta y asimila, como realizar
presentaciones orales Wow, Conferecia: Se tu propio Jefe, Taller: “Entrevista efectiva”, AMA a tu
Prójimo-torneo de baloncesto, Reunión colaborativa con Rock Solid y Sistemas
Computadorizados de Información para delinear esfuerzos para el reclutamiento de los
estudiantes de la FAE.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz celebró su Conferencia Magistral Anual “Valores
de la sustentabilidad, educación y Carta de la Tierra” el 26 de febrero de 2014. Esta fue ofrecida
por la Conferenciante Visitante, Mirian Vilela, Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Educación
para el Desarrollo Sustentable y Carta de la Tierra de la Universidad para la Paz en Costa Rica.
Contó con la asistencia de sobre 250 estudiantes universitarios y escolares, profesores
universitarios y público en general.
La Conferenciante Visitante de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, Prof. Mirian Vilela
ofreció además el taller “Educar con la Carta de la Tierra hacia una Cultura de Paz” el jueves, 27
de febrero de 2014. Participaron del mismo sobre 70 educadores, profesores universitarios y
miembros de organizaciones ambientales.
Como parte de las actividades vinculadas a la Conferencia Magistral Anual de la Cátedra
UNESCO de Educación para la Paz, se ofrecieron una serie de talleres sobre sustentabilidad,
ecopedagogía y paz bajo el título “Tallereando por la Paz con la Tierra”. Sobre 125 estudiantes y
profesores universitarios participaron de estos talleres, ofrecidos por recursos invitados de
organizaciones ambientales y proyectos educativos.
Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles
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Se coordinó y se promocionó, entre estudiantes, egresados y público en general, la visita del
personal de reclutamiento y retención de los siguientes distritos escolares que visitaron la
Facultad de Educación Eugenio María de Hostos para el reclutamiento de maestros bilingües en
diferentes áreas académicas:
Aspira Inc. of Pennsylvania
Miércoles, 12 de marzo de 2014 personal de reclutamiento de esta agencia se reunió con los
interesados en el Café Galería del Anf. #1 – 5:00 – 7:00 p. m.
Milwaukee Public Schools
Jueves, 6 de marzo de 2014, durante mañana y tarde, se realizaron visitas a los salones de
clases y se hizo una breve presentación de los ofrecimientos del Distrito Escolar de Milwaukee a
estudiantes y profesores. El viernes, 7 de marzo de 2014 se llevaron a cabo las entrevistas a los
interesados en el Café Galería del Anfiteatro #1 – 4:00-6:00 p. m.
Carolina del Norte
25 – 27 de marzo de 2014
Se promocionó entre estudiantes y egresados el reclutamiento de maestros bilingües K-6. Las
entrevistas de los candidatos interesados se llevaron a cabo a través del Programa Skype por el
Internet.
Departamento de Artes, Tecnologías e Innovaciones
La Dra. Ivonne Figueroa ofreció: Asesoría de estudiantes de Educación en Música- febreromarzo y abril de 2014. (Estudiantes que están en probatoria).
Semana de Evaluación estudiantes Práctica Docente-24 al 28 de febrero.
Seminario Dirección Instrumental para estudiantes Educación en MúsicaFigueroa- martes, 25 de febrero.

Maestro Guillermo

Departamento de Estudios Graduados
Dra. Carmen Rosado Pacheco (marzo 2014)
Participación activa en el proceso de reclutamiento, seguimiento y entrevistas a candidatos
admisión para el Programa Doctoral en Consejería.
Promoción del Programa de Maestría a nivel subgraduado.
Asesoría Académica a estudiantes del Programa de Consejería.
Dra. Marta Rodríguez Colón
Durante el mes marzo la consejera Dra. Marta Rodríguez, efectuó un total de 37 entrevistas. A
continuación se desglosan de acuerdo al servicio ofrecido: se realizaron 32 entrevistas de
consejería académica, de consejería ocupacional se realizó 1 entrevista y de consejería personal
se realizaron 8 entrevistas. Es importante señalar que, en ocasiones, se atendió a un estudiante
en más de un tipo de servicio en la misma entrevista.
En el mes la consejera realizó una actividad de reclutamiento. La misma se llevó a cabo el
domingo, 23 de marzo dentro del marco del Retorno de los Exalumnos al Recinto. Se trabajó en
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una mesa informativa junto con director interino del DEG, el Dr. Eduardo Suárez y el presidente
de la AEGE, el Sr. Fidel Arocho. La mesa estuvo ubicada en los predios de la Torre de la
Universidad y el horario de trabajo fue desde las 11:00 am hasta las 5:00 pm. Allí orientó a todas
las personas interesadas en la oferta académica del DEG. Se les habló de los requisitos de
admisión así como de las fechas límites para ingresar en enero 2015. Se recogió un total de 21
boletas de personas interesadas en los ofrecimientos académicos. A todos se les envió un correo
electrónico con información adicional sobre el DEG y diversos enlaces electrónicos. También se
contestaron por escrito las preguntas específicas que algunos plantearon mediante el correo
electrónico.
Departamento de Programas y Enseñanzas
La Dra. Laura M. Santiago Díaz, quien imparte el curso EDPE 3013, La enseñanza de la lengua
materna en la Escuela Elemental, tuvo como invitada a la Dra. Rose Marie Santiago, quien le
habló a sus estudiantes sobre Racismo y Lengua en Puerto Rico. La actividad se llevó a cabo el
2 de abril de 2014.
Los estudiantes del curso EDPE 4057, Ciencias terrestres para maestros del nivel elemental, de
la Dra. Lizzette M. Velázquez realizaron un viaje de campo a los terrenos del Fideicomiso en la
Reserva Natural de La Parguera. El mismo se llevó a cabo el 28 de marzo de 2014 y tuvo como
propósito la recopilación de datos para el Proyecto, ¡Vive el humedal!
La estudiante Denise Santos, del curso EDPE 3058, La enseñanza de la gramática en el nivel
elemental participó con su profesora, Dra. Migdalia López Carrasquillo, en la presentación de
gramajuegos preparados por los integrantes del curso en el 111 Aniversario de la Universidad de
Puerto Rico, el 23 de marzo de 2014.
La Dra. Cristina Guerra Lozano coordinó una actividad de intercambio entre estudiantes del curso
EING 4018, Linguistics and the Teaching of Reading y los estudiantes de Wheelock College, que
estudian Español como segundo idioma. En el mismo estos jóvenes tuvieron un intercambio
cultural, partiendo de las expresiones idiomáticas y refranes del Español de Puerto Rico. La
actividad se llevó a cabo el 13 de marzo de 2014 en la Facultad de Educación.
La Dra. Ileana M. Quintero invitó a la Prof. Josefina Mora, quien ofreció a sus estudiantes de
EDPE 4122 (Seminario I: Currículo, enseñanza, aprendizaje y evaluación) un taller de Diseño
curricular. La actividad se llevó a cabo el 21 de febrero de 2014 en la Facultad de Educación de
la Universidad de Puerto Rico.
La Dra. Ileana M. Quintero coordinó un viaje de campo al pueblo de Río Piedras para los
estudiantes del curso EDPE 3006, La enseñanza de los estudios sociales en la escuela elemental
(k-3 y 4to.-6to.). El propósito del mismo es visitar lugares históricos del pueblo. La actividad se
llevó a cabo el 4 de marzo de 2014.
Estudiantes del curso EDPE 4057, Principios y conceptos de las ciencias para maestros de
escuela elemental (4to.-6to.) de la Dra. Lizzette M. Velázquez asistieron a la conferencia titulada
Geología de Puerto Rico. El recurso de la actividad fue el Dr. Pablo Llerandi y se llevó a cabo
en el salón 341-A de Facundo Bueso, Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Los estudiantes de los cursos EDPE 3069 y EDPE 4116 de la Dra. Gladys Dávila participaron de
los Talleres del Cyber Bulling que ofrecerá el Dr. Sameer Hinduja. La actividad se llevará a cabo
en el Anfiteatro #3 de la Facultad de Educación el 31 de marzo y el 1 de abril de 2014. La misma
es auspiciada por la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UHS).
Escuela de Ecología Familiar
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La Prof. Wanda I. Figueroa Fuentes ofreció asesoría académica a estudiantes candidatas a tomar
el examen de grado del programa de maestría de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición en
este semestre.
La Prof. Wanda I. Figueroa Fuentes se reunió con profesores del programa graduado en Ecología
Familiar para afinar la redacción de los tres exámenes de grado a ofrecer este mes.
Los estudiantes del curso ECDO 4125 Crecimiento y Desarrollo de la Niñez: Infantes, Maternales
y Preescolares ofrecieron una sesión de juego con infantes y madres residentes del sector
Capetillo. En la actividad participaron dos madres con sus infantes. La misma se realizó en el
Huerto de la Comunidad de Capetillo. Estas experiencias proveen un marco real de contextos
variados en las experiencias de campo.
Se llevaron a cabo reuniones con profesoras del Programa (Dra. Ivonne Pasarell y Prof. Janet
López) y su Directora para re-estructurar la propuesta del BYM (26, 27 marzo 2014) según se ha
solicitado por el DEGI.
La estudiante Laura Betancourt continúa sus experiencias de práctica docente curso ECDO 4216
en la Escuela Maternal. En dicha experiencia está colaborando con la Escuela en los procesos
educativos semestre académico.
La estudiante Aivoneeshua L. Calderón del curso EDFI 4018, Métodos de enseñanza de la
educación física elemental, de la Profesora María Ojeda; estuvo realizando observaciones en la
Escuela Maternal como parte de los requisitos para un trabajo del curso. Se reunió con la
maestra Yanitza Lebrón para planificar dos actividades con los niños relacionadas con el
movimiento corporal, específicamente el área motriz grueso y manipulativos (20, 24, 27 y 31 de
marzo de 2014).
Patricia González Cotto, Dalia Cruz y Xiomara Cortés, estudiantes del curso ECDO 4012
Currículo y Metodología II, pre-práctica, ofrecido por la Dra. Lirio Martínez, tienen que realizar una
experiencia de 30 horas y además tienen que planificar 3 actividades. Se encuentran en el
proceso de realizarlas en la Escuela Maternal, como parte de los requisitos del curso durante los
días ( 4, 6, 11, 13, 20, 25, y 27 de marzo), ( 4, 6, 10, 12, 20, 25, y 27 de marzo) y ( 3, 5, 7, 10, 12,
14, 17, y 19 de marzo de 2014), respectivamente.
Las estudiantes Tatiana Ortiz y Fabiola Belgodere del curso EDFU 3012 Psicología del
aprendizaje de la Prof. Josephine Snow, se encuentra realizando observaciones en la Escuela
Maternal. Asistieron los días 4, 6, 11, 13, 20,25 y 27 de marzo de 2014.
Las estudiantes Tatiana Negrón y Mariely Ojeda del curso ECDO 4042, Principios básicos de
nutrición de la Dra. Nivia Fernández se encuentran realizando un trabajo de investigación con
diez niños de la Escuela Maternal. El trabajo consiste de varias fases, primero fue observar al
grupo, interactuar con ellos para relacionarse con los niños. Luego, someter permisos a los
padres para tomar las medidas antropométricas de los niños. A los padres participantes se les
entregó una tabla para que anotaran los alimentos ingeridos en 24 horas durante 2 días no
consecutivos y un cuestionario de Frecuencias (nutrición y actividad física). Las estudiantes
están planificando una actividad a realizar con los niños de edad preescolar. La investigación no
ha concluido. Las estudiantes asistieron los días 6,19 y 25 de marzo de 2014.
Las estudiantes Leisha Torres, Loraine Morales, Dalia Cruz y Santa Romero del curso ECDO
4136, Evaluación de la niñez temprana: infantes, maternales y preescolares de la Dra. Lirio
Martínez, se encuentran realizando observaciones en la Escuela Maternal. Ya las estudiantes se
encuentran integradas a la rutina y ya escogieron el niño de la Escuela con el que van a realizar
observaciones, actividades y evaluaciones. Leisha asistió los días 11, 12,19 y 26 de marzo,
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Lorraine los días 12,14,19, 20, 25 y 26 de marzo, Dalia los días 14,19 de marzo y 26 y Santa los
días 19 y 31 de marzo.
La estudiante graduada, Dianita Hernández del curso EDUC 6098, Perspectiva sociocultural de la
educación de la niñez, de la Dra. Lisandra Pedraza, se encuentra realizando observaciones en la
Escuela Maternal como parte de los requisitos del curso. Tiene que observar las diferentes
interacciones de los niños, especialmente en la hora de juego en las áreas, para observar los
elementos culturales que emergen en el juego de los niños. Asistió a realizar sus observaciones
los días 25,26 y 27 de marzo de 2014.
Las estudiantes Omayra Meléndez y Cristina Van Daalen del curso ECDO 4127, Juego y
desarrollo infantil de la Dra. Lucy Torrech, observaron durante los días (25 y 31 de marzo de
2014) y (26 de marzo de 2014) respectivamente, el periodo de juego en las áreas en la Escuela
Maternal.
Los estudiantes del curso Diseño 2, ARQU 2132 de los profesores Emilio Martínez, Ernesto
Rodríguez y Manuel García se integraron en una experiencia colaborativa con la Escuela
Maternal. Los estudiantes de Arquitectura participan de un proyecto colaborativo para realizar
diseños de patios de juego para niños de edad preescolar como parte de una iniciativa para
promover la interacción con el medio ambiente. En este proyecto un grupo de nueve (9)
estudiantes estuvieron evaluando y midiendo las facilidades del patio para crear un diseño el
pasado 12 de marzo de 2014. También se incorporaron cuatro estudiantes el 13 de marzo a la
rutina diaria para dialogar con los niños de la Escuela y preguntarles qué cosas ellos quisieran
que tuviese el patio. Los niños luego de dialogar dibujaron los elementos que les gustaría que el
patio tuviese. Esta experiencia fue muy enriquecedora tanto para los niños como para los
estudiantes de arquitectura.
La profesora Mendoza junto a la Dra. Germie Corujo asistieron el viernes 21 de marzo a la
presentación de los proyectos de los estudiantes de Arquitectura realizados sobre el ambiente
exterior de la Escuela. Se presentaron tres propuestas para cambio del patio de la Escuela
Maternal, en las facilidades de la facultad de Arquitectura.
Catorce estudiantes del curso Paternidad responsable de la Escuela Secundaria de la UPR
(UHS) junto con la Dra. Nellie Torrado estuvieron el 5 de marzo de 2014 observando la rutina de
la Escuela Maternal y recibiendo orientación sobre las prácticas apropiadas en el nivel preescolar.
Esto a tenor con trabajo colaborativo que se tiene entre las escuelas laboratorios de la Facultad
de Educación.
La estudiante Ivonne Nieves de la Escuela de Comunicación y miembro de la Asociación
Puertorriqueña de Estudiantes de Periodismo, estuvo reunida el 6 de marzo de 2014 con la Prof.
Mari Lourdes Mendoza con el propósito de explicarle un artículo que le interesa realizar acerca de
la labor de la mujer, por tanto entrevistó a dos madres de la Escuela Maternal.
La Escuela Maternal está colaborando con la estudiante doctoral de Psicología Paola Gómez
Díaz en su disertación cuyo tema es: La calidad del apego en la díada padre-hijo y su relación
con el rol paterno. La estudiante solicitó promocionar su investigación en la Escuela. La profesora
Mendoza se comunicó por escrito con la estudiante autorizando que la estudiante coloque en el
tablón de edictos de la escuela la promoción de su investigación.
Como parte de los trabajos del proyecto de investigación del Cafetal Urbano de la Escuela de
Ecología Familiar, el Dr. Germán Ramos investigador principal, trabaja con la Prof. Keyla Soto
para que estudiantes de Ciencia de la UHS realicen análisis químicos de los nutrientes del terreno
donde se planifica desarrollar el Cafetal Urbano. Los estudiantes asistieron durante tres
semanas, durante el mes de marzo, donde fueron orientados sobre el trabajo de campo que
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realizarían al mismo tiempo que tomaron las muestras que luego analizarían en los laboratorios
de la UHS. El resultado de los análisis los presentarán el próximo 2 de abril en el Laboratorio de
consumo sostenible.
Estudiantes de los cursos de hidrología bajo la supervisión del Dr. Jorge Ortiz-Zayas, de la
Facultad de Ciencias Naturales, realizan dos investigaciones en el laboratorio de Consumo
sostenible del Dr. Germán Ramos. La primera sobre la tasa de evaporación y la segunda sobre
el porciento de transferencia de agua de lluvia a través de la copa de un árbol.
El Dr. Germán Ramos desarrolla junto a una estudiante de Ecología Familiar una investigación
complementaria sobre el volumen de agua que genera la lluvia. La investigación conlleva
recolectar agua del techo del salón-terraza del Laboratorio de Consumo Sostenible. Esta
investigación comenzó durante este mes de marzo.
Los estudiantes del curso ECDO 4185 que ofrece la Prof. Janet López Javier comenzaron a
ofrecer cursos de Finanzas en la residencia de estudiantes con motivo de un Proyecto Piloto
como requisito doctoral de la Profa. Ircha Martínez y requisito del curso Administración de los
recursos de la Familia ECDO 4185 a cargo de la Profa. Janet López Javier. Los mismos se
ofrecieron el 19 de marzo de 2014 con el tema de presupuesto y el 26 de marzo de 2014 el tema
de ahorro en un horario de 1:00 a 3:50 pm. Este proyecto abre la oportunidad de ofrecer un
servicio a los estudiantes de la residencia a la vez que sirve de experiencia de campo en una de
las áreas que trabaja el campo profesional de Ciencias de la Familia y el Consumidor.
El capítulo Colegial de Estudiantes de la Asociación de Ciencias de la Familia y el Consumidor se
involucró desarrollando liderato en la actividad del programa graduado de maestría de la Escuela
de Ecología Familiar en celebración de los 50 años del Programa Graduado de la Facultad de
Educación celebrada el 20 de marzo de 2014, a partir de las 3:00 pm. La profesora Janet López
Javier es la asesora del Capítulo Colegial.
Las profesoras Janet López, Wanda Figueroa , Ivonne Pasarell y Germie Corujo colaboraron con
el programa y afiche para el Día Internacional y Celebración de los 50 años del Programa
Graduado de la Facultad de Educación entregados en 20 y 21 de marzo, 2014.
El 21 de marzo de 2014 se celebró el Día Internacional de Ciencias de la Familia y del
Consumidor en el Hotel Embassy Suite de Isla Verde de 8:00 a 4:00pm: Participaron de la
actividad los estudiantes de los cursos 3006, 3015 y 4095 de la Prof. Janet López Javier.
También asistieron a la actividad las doctoras Wanda Figueroa Fuentes, Germie Corujo Martínez
e Ivonne Pasarell. La conferencia tuvo el tema: Un reencuentro con la historia: de dónde venimos,
donde estamos y hacia dónde vamos. El orador principal lo fue el Dr. Jorge Horacio Atiles,
Decano Asociado de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Oklahoma.
La Prof. Janet López sirvió como recurso en un conversatorio que se llevó a cabo en la tarde con
el tema: Retos y oportunidades en el campo profesional de Ciencias de la Familia y del
Consumidor. La Dra. Corujo Matínez y la Prof. Janet López fueron parte del Comité organizador
del Dia Internacional de Ciencias de la Familia y del Consumidor. La Prof. Janet López Javier
realizó un “Press kit” sobre el campo profesional de Ciencias de la Familia y del Consumidor y las
Agencias relacionadas a la misma incluyendo las Universidades que preparan a este profesional.
Este Press Kit fue trabajado en colaboración con el Dr. Juan Carlos Vadi, Profa. Ircha Martínez,
Srta. Nicolle Betancourt y Srta. Elsa Arana. El mismo se ofreció a los asistentes el Día
Internacional de Ciencias de la Familia y del Consumidor el 21 de marzo de 2014. Las profesoras
Janet López Javier , Ivonne Pasarell y Germie Corujo asistieron a la Conferencia Lydia J. Robert
celebrada el 13 de marzo de 2014 a las diez de la mañana en el centro de Convenciones de
Puerto Rico como parte de la Convención Anual de la Academia de Nutrición y Dietética. La
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cuadragésima Novena Conferencia: Ethnic, Racial and Molecular Disparities in Colorectal Cáncer
por la Dra. Marcia Cruz Correa.
La estudiante del Bachillerato de Educación Preescolar, Isset Pastrana Andino, leyó el 24 de
marzo el cuento de su autoría, Mi hogar el flamboyán en la Biblioteca Municipal Alberto Dávila
Fuertes de Cataño, como parte de la Semana de la Lengua. Participaron 25 niños de tercer
grado.
Escuela Elemental
La Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico como escuela laboratorio promueve la
investigación educativa, las experiencias clínicas y de laboratorio. Los servicios que ofrecemos a
los estudiantes universitarios aportan a su desarrollo integral. Se adjunta lista de los servicios
ofrecidos durante este periodo.
21 de marzo - se llevaron a cabo las Evaluaciones estudiantiles con una gran participación de los
padres.
26 de marzo - el Programa de Consejería de la Escuela Elemental coordinó el taller “Los roles
del profesional en adiestramiento y el manejo del estrés” para los maestros practicantes.
Durante los días del 26 al 28 de marzo del 2014 la clase del tercer grado de la Escuela Elemental
de la UPR, realizó un viaje de campo a Cabo Rojo. Diversas investigaciones evidencian que los
estudiantes aprenden mediante experiencias en las que construyan significado de lo que les
rodea. Esta actividad pretende proveer a los estudiantes actividades de aprendizaje en las que
puedan desarrollar destrezas del quehacer científico y social. Visitaron varios lugares en el
municipio como son Las Salinas, El Faro, Playa Sucia y El Bosque Manglar para estudiar los
ecosistemas que allí se encuentran.
Escuela Secundaria
La estudiante Anamaría Rey Bollentini (8vo grado) obtuvo el Primer Lugar en el Undécimo
Certamen de Poesía Juvenil auspiciado por la Cooperativa de Seguros Múltiples de PR el
pasado 21 de marzo de 2014 en la categoría de escuela intermedia. Durante la ceremonia se
destacó que este año hubo más de 400 participaciones.
Los estudiantes Ameris Aponte Pizarro (10mo), Andrea Claudio Palacios (10mo), Angélica
Claudio Palacios (11mo), Jorge G. Sánchez García (10mo), Belma Sandoval Caraballo (10mo) y
Carlos G. Velázquez Sierra (10mo) junto a la Dra. Ivette Torres Roig como mentora lograron el
Primer Lugar en las Competencias Nacionales GreenPReneurs el 21 de marzo de 2014
celebradas en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores en Hato Rey. Las mismas fueron
auspiciadas por el Departamento de Educación y Yees, Inc.-Fundación Toyota.
Durante el 17 al 21 de marzo se celebró la Semana de Inglés en la Escuela Secundaria bajo el
lema Storytelling Around the World: Many Stories – One World. Los estudiantes de séptimo a
duodécimo grado participaron de las siguientes conferencias coordinadas por los profesores del
Área de Inglés en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales: Dr. Aníbal Muñoz Claudio
del Recinto de Humacao ofreció la conferencia: “A Puerto Rican writer’s perspective in
storytelling” y Prof. Francisco Muñiz Enríquez del Recinto de Río Piedras la conferencia “The
writing process: From story to novel”.
El equipo de Soccer de la Escuela Secundaria se coronó Campeón en el Torneo de Futsal (Fúlbol
de Sala) del Colegio María del Camino. Los estudiantes Sebastián Oliva, Fermín Arraiza, Luis
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Aponte, Joel Rivera, Christopher Rodríguez, Isaac Benzaquen, Ismael Ríos, Marcelo Rodríguez,
Sergio Rivera, Javier de Jesús y Gabriel de Jesús.
El Dance Team de la Escuela Secundaria obtuvo Primer Lugar en la Competencia de Baile
celebrada el sábado, 8 de marzo de 2014 en la actividad multitudinaria Relevo por la Vida en
apoyo a los pacientes de cáncer. Participaron en el mismo los estudiantes Claribel Báez Muñoz,
Karla Rohena Torres, Kiara Rohena Torres, Gabriel Rojas Bowe, Ganesh Medina Sánchez, Bryan
Reynoso, Dara Arroyo Longoria y Destry Gabriel Navarro.
8 de marzo - la Escuela Secundaria obtuvo Primer Lugar Mejor Comparsa en el Desfile "Vive
Bailando" de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico. El desfile de la Escuela
Secundaria estuvo compuesto por estudiantes, profesores y madres/padres/encargados que
participaron en dicha actividad. El desfile tuvo como mentoras a las profesoras Liliana Cruz y
Anamaría Amador.
12 de marzo - se celebró la Feria Científica Regional 2014 del Departamento de Educación. En
dicha actividad los estudiantes obtuvieron los siguientes premios:
Segundo lugar en la
categoría de Ingeniería de Materiales – Laura García; Tercer lugar bajo la categoría de Ciencias
de la Conducta – Karla Rodríguez; Segundo lugar bajo la categoría de Química - Norman Storer y
Jorge Iravedra.
En las competencias de la Liga Intercolegial de Historia y Geografía que se llevaron a cabo el 28
de febrero de 2014 junto al Prof. Luis Collazo como mentor, se alcanzaron los siguientes premios:
Ganadoras Categoría Historia Antigua: Gabriela Ramos y Sofía Mendoza / Ganadores Categoría
Geografía de Sur América: Javier Moscoso y Jorge Sánchez /
Ganadores
Categoría
Análisis Crítico: Marcos García y Ricardo Rodríguez

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Biológicas:
Viaje de campo a cargo de la Dra. Claribel Cabán, al Corredor Ecológico, Seven Seas y Cabezas
de San Juan (CIBI 3007, sec. 0U1), el viernes, 28 de febrero.
Viaje de campo a cargo de la Dra. Claribel Cabán, al Bosque de Naguabo (CIBI 3007, sec. 0U1),
el domingo, 16 de marzo de 2014.
Viaje de campo a cargo de la Dra. Ileana Galanes, al Jardín Botánico en Río Piedras (CIBI 3035,
sección 101), el jueves, 20 marzo de 2014.
Departamento de Ciencias Físicas
El estudiante subgraduado Jorge Padial participó del Junior Tech Meeting, el sábado 29 de marzo
de 2014, UPR-Cayey, y el estudiante Jonathan Pérez participó de; 2do Encuentro de
Investigación Subgraduada del INAS, que se llevó a cabo el 3-4 de abril de 2014. Ambos
estudiantes presentaron su experiencia de capacitación en investigación astronómica y el trabajo
de investigación que realizan con la Dra. Mayra Lebrón del Departamento de Ciencias Físicas y la
Dra. Carmen Pantoja del Departamento de Física.
Los estudiantes inscritos de los cursos de Ciencias Físicas, así como el personal docente y no
docente participaron de una Noche de Observación Astronómica con telescopio en el Recinto. La
actividad fue organizada por el Programa de Divulgación Científica del Departamento Ciencias
Físicas y se llevó a cabo el día 11 de marzo de 2014 en el estacionamiento entre el Edificio de
Ciencias Naturales y el Edificio de Estudios Generales Jaime Benítez.
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26 de marzo - los estudiantes matriculados en cursos de Ciencias Físicas, así como la comunidad
universitaria disfrutó de la conferencia: Las Supernovas: Una cinta métrica para medir el
Universo, dictada por el Dr. José Alonso-Costa, Catedrático de la UPR-Cayey. La Conferencia se
llevó a cabo en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales y fue organizada por el
Programa de Divulgación Científica del Departamento de Ciencias Físicas.
Los estudiantes matriculados en el curso CIFI 4005, de la Prof. Mayra Lebrón, visitaron Las
Cabezas de San Juan, en Fajardo, el sábado 15 de marzo de 2014, como parte de las
actividades del curso. Durante la actividad se informaron sobre el proyecto de contaminación
lumínica que tiene el Fideicomiso de Conservación en esta Reserva natural.
La profesora Lorna Jaramillo Nieves sirvió como mentora de estudiantes de los cursos Aspectos
Humanos de los Eventos geológicos (CIFI 4995) y Energía, Ambiente y Conservación (CIFI
3036) para su participación por medios de paneles en la conferencia Students Interventions in
General Studies: Interdisciplinary Projects and Creative Initiatives.
Los paneles presentados fueron: Panel No. 1 Landslides in Puerto Rico, how to decrease the
risk, Jennifer L. Gil Acevedo, Mónica Vélez Ortiz, Stella González Alfonso
Panel No. 2 Innovative ideas for energy management, Ana V. Pérez Caballero, Gerardo Ortiz
Quiñones, Cristina Bermúdez Maldonado, Camila Heredia Arocho
La Prof. Lorna G. Jaramillo Nieves realizó un viaje de campo con los estudiantes del curso CIFI
4995, sección 23. Visitaron el Valle de Yabucoa y el Río Bayamón, entre otras áreas en la costa
noreste, asistieron 25 estudiantes. El viaje fue el sábado, 5 de abril de 2014, de 8:00 a.m. a 5:00
p.m.
Departamento de Inglés
Los estudiantes del curso INGL 3102, de la Dra. Nadja Ríos, presentaron el panel Identity and
Migration an Oral History Project en la Conferencia Anual de Estudiantes del Departamento de
Inglés.
CINE-FORO, la Dra. Nadja Ríos fue Co-coordinadora de la proyección The Inevitable Defeat of
Mister and Pete. celebrado el 19 de marzo de 2014, de 11:15 a.m. a 1:15 p.m.
SESIC (Congreso de Estudiantes auspiciado por IINAS)
La Dra. Nadja Ríos fue Moderadora del panel “Invisibilidad de la migración”, que se celebró el 4
de abril de 2014, en el Hotel Condado Plaza.
Dr. James Penner, Linette Soucy, Daphne Martínez and Denise López coordinadores
Official Call for Submissions for our 47th Literary Contest, 18 de marzo de 2014.

Its

Dr. Janine Santiago, Coordinator, Myrta Álvarez, Nadjah Ríos Villarini and Don E. WalicekStudent Interventions in General Studies Interdisciplinary Projects and Creative Initiatives. 25 y 26
de marzo de 2014, Anfiteatro 3, edificio DMN 9:00 a.m.- 4:00 p.m.
Centro para el Desarrollo de Competencias Longüísticas
Durante los meses de febrero y marzo se ofrecieron 264 tutorías y/o orientaciones.
Talleres y actividades ofrecidas por los tutores del Centro:
Academic Writing: The Essay, tutor Francisco Muñoz, 3 de marzo de 2014, participaron 21 estudiantes.
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MLA, tutor Francisco Muñiz, 3 de marzo de 2014, participaron 16 estudiantes.
MLA, turtor Juan Luis Ramos, 3 de marzo de 2014, participaron 18 estudiantes.
Thesis Statement, Transitions, Conclusion, tutor Francisco Muñiz, 19 de marzo de 2014, participaron 9 estudiantes.
La Lectura, tutor Juan Luis Ramos, 13 de marzo de 2014, participaron 21 estudiantes.
Story Elements, tutor Francisco Muñiz, 20 de marzo de 2014, participaron 15 estudiantes.
MLA, tutor Juan Luis Ramos, 20 de marzo de 2014, participaron 21 estudiantes.
The Creative Writing Process, tutor Francisco Muñiz, 18 de marzo de 2014, participaron 112 estudiantes.

Talleres y actividades ofrecidas por recursos
Success in Writing Ussing the cloud and Social Media, recurso profesor Frank Flanagan, 4 de
marzo de 2014, participaron 6 estudiantes.
Thesis Statement, Transitions, Conclusion, Prof. Sally Delgado, 11 de marzo de 2014,
participaron 13 estudiantes.
Programa de Estudios de la Mujer y el Género
Conferencia de estudiantes graduados: “Degradando el género: fallas y fracasos del trópico
echarpalantista”, Katsí Yarí Rodríguez, Rafael Iván Emmanueli, Teresa Córdova y Jaime Géliga,
27 de marzo de 2014, Salón BA 1 a las 2:30 p.m., contó con la asistencia de 30 estudiantes, 5
profesores y 15 visitantes.
Mesa Redonda de Estudiantes Subgraduados, 3 y 4 de abril, SESIC 2014 iINAS UPR-RP, Alegna
Malavé, Madeline Lamboy, Daniel F. Ramírez y Andrea M. Rovira, *Ganadora del Premio a Mesa
Redonda
Ensayo Estudiante Subgraduado, 3 y 4 de abril, SESIC Inas UPR-RP, Pedro G. Nieves, *Ganador
del Premio a Ensayo
Programa de Traslado Articulado de Ingeniería
La profesora Eileen Cruz, Coordinadora del Programa, participó en la Feria Científica de la
Región de San Juan del Departamento de Educación que se llevó a cabo el pasado miércoles, 5
de marzo, en la UPR Carolina, a las 8:30 a.m. En dicha actividad se ofreció orientación sobre el
Programa de Traslado Articulado en Ingeniería a un grupo de 57 estudiantes.
Programa de Innovaciones Educativas (PIE)
El Director Interino del PIE, el Dr. Ángel F. Olivares Chicón, junto a la estudiante del PECA la Sra.
Lillian Colón, participó el 6 de marzo de 2014 en el programa radial APPUNTALO de la
Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU). Además, se inició la campaña
de reclutamiento, de los estudiantes del PECA para el nuevo año académico 2014-2015.
La Sra. Carmen M. del Valle junto al Director Interino del PIE, el Dr. Ángel Olivares, participaron
en la Feria de Universidades organizado por Americorps en el Centro Comunal de la Península
de Cantera el 13 de marzo de 2014. El principal punto de la exhibición fue la divulgación de los
servicios y ventajas que ofrece el PIE a los estudiantes con destrezas, atletas de alto rendimiento
y los estudiantes adultos. Además se continuó, con la campaña de reclutamiento, de los
estudiantes del PECA para el nuevo año académico 2014-2015.
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Se publicó el 26 de marzo de 2014 en el periódico El Nuevo Día en la página 34, el anuncio sobre
el proceso de reclutamiento dirigido a los candidatos nuevos para entrar al PECA.
2 de abril - el Director Interino del PIE, el Dr. Ángel F. Olivares, creó la nueva página de Facebook
para el PIE.
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
La Coordinadora Académica, Profesora Cynthia Corujo Rodríguez, fortaleció el desarrollo
académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante mediante:
Presentó promoción visual de variadas actividades que corren en el Recinto mediante su
exposición en el Salón de Tutorías: Calendario del Museo UPR-RP, Actividades del Teatro,
Actividades de la FEG. Dio seguimiento de la producción del Boletín La SAETA. Dio seguimiento
en fortalecer el objetivo de retención/graduación mediante el contacto estudiantil de la población
activa al Segundo Semestre B3(2).
El 14 de marzo, la profesora Corujo asistió junto a la Consejera Marangely Rivera y la Oficial de
Orientación Sandra Sánchez a las Cuevas de Camuy, viaje cultural programado para los
estudiantes de nuevo ingreso asistieron un total de 76 estudiantes (72 por ciento) de la clase de
nuevo ingreso.
La Prof. Marangely Rivera atendió continuamente estudiantes del PSAE de forma individual para
trabajar consejería personal, ocupacional y académica.
Para la fecha del 25 y 26 de marzo estudiantes de PSAE participaron de la actividad, Student
Interventions in General Studies: Interdisciplinary Proyects and Creative Initiatives con la Prof.
Mildred Lockwood.
Durante la fecha del 28 de febrero al 8 de abril la Prof. Marangely Rivera ha trabajado los
siguientes temas en las sesiones grupales, trabajo en equipo, prevención del uso y abuso del
alcohol a través del programa de Calidad de Vida (FIESTA), discusión técnicas de comunicación
asertiva, la importancia del ahorro (Cooperativa UPR), repaso de los requisitos para la renovación
de la beca FASFA (orientadora, Sandra Sánchez) por último, orientación sobre la prevención en
el uso de drogas ilícitas (AMSSCA).
Además de los temas discutidos en las secciones grupales, se ofreció seguimiento personal a los
estudiantes sobre selección vocacional, notas parciales, segundas concentraciones y
seguimientos a las oficinas de servicios a los estudiantes.
Durante el mes de febrero Sandra J. Sánchez estuvo a cargo de la divulgación y recolección de
solicitudes de estudiantes de PSAE para la ayuda federal suplementaria Grant Aid 2013-14. Un
total de 58 estudiantes solicitaron la ayuda, pero sólo se seleccionaron a 28 estudiantes, monto
máximo que podían recibir la ayuda de acuerdo al presupuesto asignado para el Grant Aid.
Programa Talent Search
El Programa Talent Search ha podido completar los expedientes de 851 de los 991 estudiantes
que debe atender este año (al 31 de agosto 2014). Ya se han ofrecido 8 sesiones de tutorías para
los cursos avanzados de Español y de Matemática General Universitaria que se extenderán hasta
el 3 de mayo. Un total de 30 estudiantes de las escuelas participantes que asisten a estas
sesiones se han registrado para tomar las Pruebas Avanzadas que ofrece el College Board el
próximo 10 de mayo.
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El 4 de abril, asistió un total de 69 participantes al Día de Carreras de los Programas TRIO Talent
Search de Puerto Rico, celebrado en la Universidad del Turabo. Una egresada del Programa
quien actualmente cursa estudios de Derecho en Recinto, ofreció un mensaje de motivación hacia
los estudios post-secundarios.
Seis estudiantes de varias escuelas participaron de un Congreso de Líderes ofrecido por la
Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas del 27-29 de marzo de 2014,
en el Hotel Verdanza de Carolina.
Proyecto Umbral
El Proyecto Umbral tiene tres estudiantes subgraduados y un estudiante doctoral. Los estudiantes
han desarrollado habilidades que les permiten realizar, y mejorar, su desempeño laboral y a su
vez constituye un desarrollo académico-profesional: Habilidad creativa para desarrollar las tareas
de diseño gráfico; desarrollo de las habilidades de redacción para completar satisfactoriamente
una serie de documentos necesarios para el funcionamiento del Proyecto Umbral: redacción de
cartas, informes de trabajo mensuales, resúmenes, descripciones, biografías, entre otros;
desarrollo de análisis crítico para evaluar el material académico; y desarrollo de las aptitudes para
la investigación histórica y bibliográfica.

FACULTAD DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE
La profesora retirada del Programa de Historia del Arte, Dra. María del Pilar González, ejerció de
presentadora del libro de la profesora Adlín Ríos Rigau, titulado Del patrimonio artístico al museo
de arte. Ríos es directora de la Galería de Arte de la Universidad de Sagrado Corazón, profesora
y decana de Desarrollo Institucional. La presentación se llevó a cabo el miércoles, 5 de marzo de
2014, en el Salón LPM-122, Edificio Luis Palés Matos, Facultad de Humanidades.
El grupo de teatro Vueltabajo y el grupo de música Matotumba, realizaron tres sesiones de
instalación, performances y ambiente sonoro en vivo en la Galería de Arte Francisco Oller, bajo el
título Composición no. 1 (cuerpo-sonido-rutina), también presentado en Barcelona y Croacia. Los
días 18, 19 y 20 de marzo, este grupo abrió las puertas de la Galería a casi cien personas, que
pudieron disfrutar del espectáculo de forma gratuita.
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
El Dr. Ernesto Alonso, director del Departamento de Música, informó sobre las siguientes
presentaciones de las agrupaciones musicales de la unidad:
5 de marzo de 2014 – Jóvenes talentos dirigidos por la Profa. Margarita Castro Alberty
presentaron su titulado Recital de Canto Arias y Canciones, en la Sala 125 del Departamento de
Música, Facultad de Humanidades
6 de marzo de 2014 – Concierto Gala Coralia dirigido por la Profa. Carmen Acevedo, presentado
en el Anfiteatro 1, Facultad de Estudios Generales
9 de marzo de 2014 – Banda Sinfónica UPR dirigida por el Prof. Nelson M. Corchado en el IV
Encuentro de Bandas con la participación de las Bandas Escuelas Laboratorio EEUPR/UHS,
Banda Escolar de Juana Díaz, Banda Escolar de Isabela, Banda de la Escuela de Bellas Artes de
Coamo y la Banda de la Escuela de Bellas Artes, Pablo Casals de Bayamón. Plaza Baldorioty de
Castro, UPR
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12 de marzo de 2014 – Apertura del Centro Universitario del Recinto de Río Piedras-UPR, en la
cual participaron el Coro UPR dirigido por la Profa. Carmen Acevedo, el Conjunto Criollo dirigido
por el Prof. Luis M. Álvarez, y la Banda Sinfónica de la UPR dirigida por el Prof. Nelson M.
Corchado
18 al 25 marzo – Competencia para el Prix Europeo 2014 en Hungría, por Coralia dirigido por la
Profa. Carmen Acevedo
23 de marzo de 2014 – Retorno 2014, “De vuelta a la IUPI…con sabor a cultura” evento en el cual
participaron la Banda Sinfónica UPR dirigida por el Prof. Nelson M. Corchado, el Taller de Jazz
dirigido por el Prof. Samuel Morales, el Conjunto de Metales dirigido por el Prof. William Pagán, y
el Conjunto Criollo dirigido por el Prof. Luis M. Álvarez
26 de marzo de 2014 – Brass Fest 2014, de la Escuela Libre de Música de Mayagüez, con la
participación del Conjunto de Metales dirigido por el Prof. William Pagán
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
El estudiante Bayram Gascot tiene ponencias aceptadas en dos congresos. La primera de estas,
“Individualismo político como obstáculo para la auto-realización”, la presentará en un congreso de
estudiantes de Humanidades a celebrarse el 10 de abril de 2014, en el Recinto Universitario de
Mayagüez., organizado por el Departamento de Humanidades en honor a los 400 años de la
muerte del artista Domenikos Theotokopoulos. Y la segunda, “El Individualismo y el poder
político: Los obstáculos del ser que desea”, la leerá en el 12vo Congreso Internacional sobre
Nuevas Tendencias en Humanidades a celebrarse en la Universidad de San Pablo (CEU),
Madrid, del 11 al 13 de junio de 2014.
Mientras, el joven Jorge Graterole presentará también en este último evento su trabajo Parricidio
y Populismo: Una lectura freudiana de las categorías políticas de Ernesto Laclau.
De otra parte, los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Filosofía participaron del
Festival Antonia Martínez con su acostumbrada mesa de libros. La estudiante graduada Yuiza
Martínez diseñó la camiseta del festival. Los estudiantes graduados y PEAF, Luis Beltrán,
Alejandro Toledo, Mario Colón y Yuiza Martínez, junto al Prof. Raúl de Pablos Escalante,
comparecieron con una mesa de números recientes de la Revista Diálogos a la actividad del
Retorno 2014, organizada el 23 de marzo de 2014.
Alejandro Toledo estuvo a cargo de la segunda presentación del Seminario de Investigación
Graduada del Departamento de Filosofía con su trabajo "La violencia como ontología de la
política: una visión comparativa entre W. Benjamin y Platón". El Seminario, organizado por el
Prof. Raúl de Pablos contó con la visita de la profesora invitada Dra. Rocío Zambrana, de la
Universidad de Oregon. La doctora Zambrana ha dictado durante las últimas dos semanas de
marzo un seminario graduado sobre Hegel en el que han participado 15 estudiantes graduados
del departamento. Además dictó el miércoles, 26 de marzo de 2014, la conferencia "Poder y
violencia en Hegel" como parte del Ciclo de Conferencias Ludwig Schajowicz, organizado por los
estudiantes graduados.
Como parte de este mismo ciclo de conferencias presentaron sus trabajos, la Dra. Ingrid Jimenez,
del Departamento de Historia del Arte, y el Dr. Alexis Jardines. Las ponencias de cada uno se
titulan, respectivamente, "El retroceso en el tiempo y el avance en el pensamiento: la biblioteca y
el arte de Marcel Duchamp" (12 de marzo) y "La relación alma-cuerpo y la posibilidad de la
metafísica" (5 de marzo).
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El Departamento de Filosofía se unió a la conmemoración del centenario de quien fuera su
profesor, Dr. José Echeverría, organizada por la Dra. Ada M. Vilar de Kerkoff, el lunes, 31 de
marzo de 2014, patrocinado por la Facultad de Humanidades.
DECANATO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Y ORIENTACIÓN
10 de marzo - de 9:00 a. m. a 12:00 m., se llevó a cabo una orientación a los estudiantes de
undécimo grado de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico. La misma contó con
la participación de la Dra. Sunny Cabrera Salcedo, decana auxiliar del Decanato de Asuntos
Estudiantiles y Orientación, el Sr. Ramón Peña, Oficial de Asuntos Estudiantiles y Orientación,
Srta. Julissa Rodríguez, Oficial de Orientación, Srta. Aurora Otero, estudiante graduada del
Programa Graduado de Traducción, Srta. Yara Gorbea Colón, estudiante del PREI, Dra. María
Luisa Lugo, directora del Departamento de Estudios Hispánicos, y el Dr. Juan Gelpí, director
interino Seminario Federico de Onís.
23 de marzo - desde el mediodía hasta las 6:00 de la tarde el Decanato tuvo presencia en el
Retorno 2014 “Regreso a la Iupi con sabor a cultura”. Las mesas informativas fueron atendidas
por los orientadores Julissa Rodríguez y Luis Iván Echandía, junto a la decana auxiliar Dra. Sunny
Cabrera Salcedo. También participaron en este evento representantes de los departamentos de
Música, Historia del Arte, Filosofía, Inglés y Estudios Hispánicos.
De otra parte, los orientadores del Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles y Orientación
realizaron un total de 290 evaluaciones estudiantiles en los meses de enero y febrero de 2014.
Y el 26 de marzo de 2014, el Sr. Ramón Peña participó en el tercer simulacro para las elecciones
estudiantiles de la Facultad.
Para finalizar los días 6, 7, 11, y 13 de marzo de 2014, se celebraron las reuniones deliberativas
de los jurados del Segundo Certamen Literario de la Facultad.
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL (MAGAC)
Nivel graduado (Magac):
El estudiante de MAGAC y asistente PEAF Rodolfo de Puzo publicó el artículo “Gritar Auch contra
el miedo” en El Post Antillano, 24 de marzo de 2014, http://www.elpostantillano.com/cultura/9610rodolfo-de-puzo.html.
La estudiante Thaniana Fuentes recibió apoyo financiero del Decanato de Estudios Graduados e
Investigación (DEGI), para presentar “Poster” en la Conferencia “Enhacing Lives Through Arts
and Health” de la organización Global Alliance for the Arts and Health a celebrarse del 9 al 12 de
abril del 2014 en Houston, Texas.
DEPARTAMENTO DE LITERATURA COMPARADA
La propuesta de ponencia del estudiante graduado Joseph Klemens Lambert fue aceptada para
presentación en el Congreso Internacional de Humanidades de la Universidad de San Pablo en
Madrid, España, a celebrarse del 11 al 13 de junio 2014. Su ponencia se titula “The Limits of
Autobiography in Genre Theory: Paul de Man and Charlie Kaufman”.
4 de marzo - el estudiante graduado Joshua Ortiz Baco presentó la ponencia “La concepción del
lector hostosiano en La tela de araña” en la conferencia III Feria Internacional del libro Eugenio
María de Hostos.
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Verónica Otero, estudiante graduada del Departamento de Literatura Comparada, resultó finalista
del certamen Bovarismos 2014, junta con las veteranas escritoras Ana María Fuster Lavin y
Yolanda Arroyo Pizarro. Sus cuentos serán publicados con otras finalistas de Iberoamérica.
http://www.laperezaediciones.com/node/111.
DEPARTAMENTO DE DRAMA
La agrupación Teatro Universitario tuvo dos montajes: el primero, la obra Stop Kiss de Diana Son,
bajo la dirección del profesor Jorge Rodulfo, con funciones del 4 al 11 de marzo de 2014, en el
Teatrito; y Las fenicias de Eurípides, bajo la dirección del profesor Dean Zayas, en el Anfiteatro al
Aire Libre de Plaza Universitaria, del 18 al 23 de marzo
DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES
El Prof. José Luis Vargas organizó una visita guiada con estudiantes de la Escuela de Artes
Plásticas y de Bellas Artes.
Igualmente, los profesores Migdalia Barens y Néstor Millán visitaron con sus los estudiantes de
sus cursos las tres exhibiciones presentadas por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) en el
Antiguo Arsenal de la Marina Española en La Puntilla, Viejo San Juan. Estas fueron: ¡Vidente
desde niño! de José Luis Vargas, imagin r survivor de Rabindranat Díaz Cardona y la colectiva
Renuncias y adopciones, que incluye el trabajo de 18 artistas puertorriqueños de distintas
generaciones.
Entre tanto, los estudiantes de Arte Efímero de la Profa. Migdalia Barens realizaron una visita
guiada al Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Los estudiantes participaron de un
Taller de Movimiento con Noemí Segarra como parte de su propuesta "Taller Vivo" en su proyecto
"Piso".
El estudiante Tomás González recibió una beca del Decanato de Humanidades para realizar una
Residencia de Artista en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
PROGRAMA GRADUADO DE TRADUCCIÓN
Dos estudiantes completaron los requisitos del grado de Maestría en Traducción al defender su
tesis: Gabriel Rodríguez presentó la traducción al español de “The Music Lesson: A Spiritual
Search for Growth Through Music”, de Víctor Wooten, y Carlos Roscoe presentó la traducción al
inglés de dos artículos de Miriam Perandones Lozano: “Enrique Granados en París: La
construcción de un icono español en el ámbito musical internacional” y “Estancia y recepción de
Enrique Granados en Nueva York (1915-1016) desde la perspectiva de su epistolario inédito”.
Por otra parte, los estudiantes del curso de Traducción para Museos del Dr. Auerbach tradujeron
al inglés el artículo de la Dra. Laura Bravo, “Fotos no”, el que formó parte de la ponencia que ella
presentó este mes en el Max Planck Institut en Florencia, Italia.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
La estudiante subgraduada Irmarie Fraticelli participó, junto al Dr. Juan G. Gelpí, en una
exposición de investigaciones docentes el 27 de marzo de 2014. El trabajo presentado se tituló
“El poeta en el espejo: de la creación de un personaje poeta a la posible autoficción en la poesía:
de Ana Luego”.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
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Bajo la mentoría de la Dra. Loretta Collins dos de sus estudiantes Tania Pabón y Xavier Navarro,
aplicaron para la beca de verano (fellowship) Breadloaf Writers’ Conference, ambos en el género
de ficción. Y, junto al estudiante subgraduado Ramón Martínez, colaboró en la creación de un
studio individualizado denominado “Cancer and Masculinity in Literature, Film and Medical Texts”
para el Programa de Estudios de Honor.
Los estudiantes Graduados del Departamento de Inglés coordinaron la conferencia, Conference
Caribbean Without Borders: Beyond The Can[N]On’s Range Venue, la cual se desarrolló del 19 al
21 de marzo de 2014, en la Facultad de Humanidades.
El programa incluyó las siguientes actividades, entre ponencias, conferencias, presentaciones de
libros y más:
Wednesday 19 March: Arrival Day
1:00PM-2:30PM: Reading—“Passport to a Diasporican Mindscape,” by José L. Torres-Padilla, sponsored by the
Department of English and the Seminar for the Study of Migration and Diaspora, (Sala A Jorge Enjuto, Faculty of
Humanities)
3:00-5:00: Talk—“Isabelo Zenón y Fanon en perspectiva,” by Nelson Maldonado, sponsored by Programa de Género,
Red Interdisciplinaria, and Programa de Estudios Interdisciplinarios, Faculty of Humanities, (Sala A Jorge Enjuto,
Faculty of Humanities)
5:00PM-6:30PM: Informal Get-Together, Open mic Tonguas & Pre-Registration
(“Sala de los Profesores” for pre-registration; book presentations and open mic at Sala A Jorge Enjuto, Faculty of
Humanities)
6:30-7:00PM: Book presentation—Feminist and Critical Perspectives on Caribbean Mothering, edited by Dorsía Smith
Silva and Simone A. James Alexander (2013), published by Africa World Press, (Sala A Jorge Enjuto, Faculty of
Humanities)
Thursday 20 March: Conference Day 1 (Sala A Jorge Enjuto)
8:00AM-9:00AM: Pre-Registration at “Sala de los Profesores” (next to Sala A), Humanities Faculty
9:00AM-9:15AM: Welcome:
-Dean of Humanities: Dr. María de Los Ángeles Castro
-Dean’s Office of Graduate Studies and Research: Dr. Carmen Haydée Rivera
-Auxiliary Dean of Graduate Programs: Dr. María Cristina Rodríguez
-Director of the English Department: Dr. Mirerza González
-Interim Graduate Coordinator of the English Department: Dr. Ann Albuyeh
9:15AM-10:15AM –PANEL I: “¿Y el negro dónde está?:” The Positionality of
Blackness in Afro-Caribbean Music and Culture
(Moderator- Maritza Stanchich)
William García- “The Rise of Hip-Hop and Reggaeton ‘Latino’ Through the Disassociation of
Blackness in Puerto Rico;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
Omaris Zamora- “Queerengue: Afro-dominicanidad y Performance en el merengue callejero del
Rey Tulile;” University of Texas, Austin
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Bárbara Abadía- “Repiques y piquetes: bomba y racialización en Puerto Rico;” University of
Texas, Austin
10:15AM-10:25AM: Coffee break
10:25AM-11:40AM –PANEL II: Hegemonic Discourse Across Fields: Issues in
Caribbean Development
(Moderator- Jenny Lozano)
Emma Fawcett- “¿Santo Remedio? The Political Economy of Tourism and Development;” American University
Bayram Gascot- “Individualismo y opresión: la separación entre los individuos como herramienta de poder politico;”
University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
Martiza Cardona- “You Reap What You Sow: Exploitation and Consequences in Jacques Roumain’s Masters of the
Dew and Mayra Montero’s In the Palm of Darkness;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
Mario Colón- “Relaciones antagónicas y comunicabilidad entre lógicas sociales en la teoría de Ernesto Laclau;”
University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
11:40AM-12:30PM –PANEL III: Language and Gender: Beyond the Masculine
Perspective
(Moderator- Keila Alemán)
Sally Delgado and Gabriel Mejía- “To Each His Own: Deconstructing the Myth of Male Default
Pronouns;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
Alexis Montes and Laura Vargas- “Toward a Feminism Without Borders: A Conversation
Between a Latin American Woman and a Latino Man;” New York University
2:10PM-3:40PM - Keynote speaker Carolyn Cooper: “ ‘Mek We Talk Bout de Bottom of the Sea’: Submerged Narratives
in Caribbean Literature and Popular Culture”
3:45PM-5:00PM – PANEL IV: Caribbean Alternative Theories in Song and Literature
(Moderator- Maritza Cardona)
Limarí Rivera- “Silvio, Martí y el baile de la sangre;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
Michael Grafals- “The Spiralist Challenge to Puerto Rican Literature: Iris Zavala’s Caribbean Texts and its Affinities with
Haitian Spiralist Aesthetics;” University of California, Santa Barbara
Felix Vázquez- “El sueño como mito fundacional en Litoral de Luis Palés Matos;” Cornell University
Francisco Mojica- “Revisiting the Past with Martin Carter’s University of Hunger;” University of Puerto Rico, Río Piedras
Campus
5:10PM-6:25PM –PANEL V: Language and Power Relations in the Caribbean
(Moderator- Catilia Romero)
Rafael Solá- “Isla Grande; Isla Nena: relaciones políticas entre Trinidad y Tobago;” Instituto de Estudios del Caribe
Cándida González-López- “Is There a Place in the Field of Linguistics and Creolistics for Intuitive and Spiritual
Knowledge?” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
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Elizabeth Barrows- “English Fluency Required: A Brief Look at English as an Instrument of Hegemony in Puerto Rico;”
University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
Xiomara Alicea- “The Influence of Mass Media in the Development of Bilingualism in Puerto Rico;” University of Puerto
Rico, Río Piedras Campus
6:30PM-7:30 PM: “Narrativas del yo (negro): desde (mi) cuerpo y la imagen,” Performance by Javier Cardona,
sponsored by the Interdisciplinary Studies Program (Sala A Jorge Enjuto, Faculty of Humanities)
Friday 21 March: Conference Day 2 (Sala A Jorge Enjunto)
8:00AM-9:00AM: Current Registration at “Sala de los Profesores”, Humanities
Faculty (next to Sala A)
8:00AM-09:15AM –PANEL VI: The Construction and Representation of Identity in Caribbean Texts
(Moderator- Jenny Lozano)
Hjalmar Rivera- “The Women of Calvary Hill: Narrative Technique in Earl Lovelace’s The Dragon Can’t Dance;”
University of Puerto Rico, Río Piedras Campus Mirel E. González- “The Women of Earl Lovelace’s The Dragon Can’t
Dance;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
Antonio Trigo- “Modern Man and the Shamanic Journey;” University of Puerto Rico, Río Piedras
Campus
Catilia Romero- “Damaged Identity in Jean Robert-Cadet’s Restavec: From Haitian Slave Child
to Middle-Class American;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
9:15AM-10:30AM –PANELVII: Language Talks Back: Re-centering Peripheral
Discourse
(Moderator- Laura Ortíz)
Jenny Lozano- “Contextualizing Statian Creole English;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
Manaswini Singh- “Transformation of the East Indian Indentured Laborers’ Language in Trinidad;” University of Puerto
Rico, Río Piedras Campus
Carlos Rodríguez- “Including Caribbean Creoles in the Loanword Database;” University of Puerto Rico, Río Piedras
Campus
Melissa Angus- “Historical Account of Deaf Education in Trinidad, Tobago, and Puerto Rico and its Impact on Deaf
Culture;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
10:30AM-10:40AM: Coffee Break
10:40AM -11:55AM –PANEL VIII: Caribbean Counter-Discourse in the Arts
(Moderator- Nemesio Gil)
Arnaldo Rodríguez- “Hacia una historiografía experimental por medio de la re-escritura gozosa del cadáver documental
en el archivo histórico;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus Edward Mitchell- “Kwéyòl as Counter-Discourse
in the Film Rue Cases-Nègres;” Macao Polytechnic Institute
Enrique Olivares- “A Cult of Beauty: The Pre-Raphaelites in the Caribbean;” University of Puerto Rico, Río Piedras
Campus
Anna Lewis- “Language of the Other: A Postcolonial Reading of Selvon’s The Lonely Londoners;” College of Science
Technology and Applied Arts of Trinidad and Tobago
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11:55AM-12:55PM –PANEL IX: Unearthing the Presence of African Forms: A
Multidisciplinary Perspective
(Moderator- Sally Delgado)
Luis J. Cintrón- “Una aproximación sociológica a la narco-cultura y los ritos funerarios en Puerto
Rico;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
Xavier Navarro- “Primal Scream? Rebel Yell! Correlations Between Death and Nostalgia and the Preservation of history
in the Haitian Storytelling Tradition: Krik? Krak!”; University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
Carmen Milagros Torres- “Afro-Puerto Rican Stories: A Needed Component in Puerto Rican Children’s Literature;”
University of Puerto Rico, Humacao Campus
2:20PM-3:20PM: Keynote speaker Carolyn Cooper—Book Presentation of her latest book, Global Reggae
3:25PM-4:40PM –PANEL X: Resistance: From Verbal to Non-Verbal Forms
(Moderator- Zoreli Rivera)
Zaira Simone- “‘Bacchanal is We Ting’: Examining the Politics of Authenticity Within Trinidad’s Carnival;” New York
University
Isabel Guzzardo- “In a State of Constant Flux: The Repression and Resistance of African Forms in Earl Lovelace’s The
Wine of Astonishment;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
Dolly Tittle- “Bilingual Literature: A Strategy of Decolonization in Response to U.S. Interventionism;” Wayne State
University
Petra Avillán- “The Role of the Sister in Caribbean Life and Literature;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
4:40PM-5:55PM –PANEL XI: Migration in the Caribbean; From Hawaii and New
York to the Jewish Diaspora
(Moderator- Juan Soto)
Ilsa López- “Language and Identity: ‘Boricuas in Hawaii;’” University of Puerto Rico, Carolina Campus
John P. Muñoz- “The Caribbean Diaspora in New York of Trinidadians and Jamaicans and How the New Immigration
Reform Affects These;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
Keila Alemán- “Immigration and its Lasting Consequences on Caribbean Communities in Paule Marshall’s Brown Girl
Brownstones;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
Moisés Hernández- “The Jewish Diaspora in the Caribbean;” University of Puerto Rico, Río Piedras Campus
5:55PM--6:25PM: La Tuna de la Universidad
6:25PM: Fourteenth Annual National Bomba Day at Centro Cultural de Bomba y
Plena Dr. Modesto Cepeda, Villa Palmera

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
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contribuirán al
internacional.

desarrollo sostenible de la sociedad puertorriqueña e

El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán
al Recinto de un personal docente competente y productivo que esté a la
vanguardia del conocimiento.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE CÓMPUTOS -Artículos Aceptados:
I. Koutis, A simple parallel algorithm for spectral graph sparsification, Symposium of Parallel Algorithms and Architectures
(SPAA)

Artículos Sometidos:
F. Castro, I. Rubio, G. Mullen, J. Cordoba, K. Hicks , R. Arce-Nazario. Some Computational Results Concerning the
Spectrum of Sets of Latin Squares. Submitted to Quasigroups and Related Systems on March 12, 2014.
P. Ordóñez, M. Brennan, C. Hullin, J.C. Puyana. Promoting the Development and Showcasing the Current State of Health
Informatics in Latin America and the Caribbean through Interdisciplinary Collaboration. Submitted to LACCEI 2014 on March
14, 2014.
Mónica Rivera-Díaz; Daniel Soto; Mario Quintero-Aguilo; Humberto Ortiz-Zuazaga; Maria J. Marcos-Martinez; Pablo E.
Vivas-Mejía. MicroRNA-27a Distinguishes Glioblastoma Multiforme from Diffuse and Anaplastic Astrocytomas and Has
Prognostic Value. Submitted 25/Mar/2014 to PLOS ONE.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA - PUBLICACIONES RECIENTES:
Carlos Toledo-Hernández*, Ximena Vélez-Zuazo, Claudia Patricia Ruiz-Díaz, Ana Rita Patirico, Pacal mege, Melissa
Navarro, Alberto Manuel Sabat, Ricardo Betancur-R and Riccardo Papa. Population ecology and genetics of the invasive
lionfish in Puerto Rico. Aquatic Invasions (2014). Volume 9 in press.
Link: http://www.aquaticinvasions.net/2014/ACCEPTED/AI_2014_Toledo Hernández_etal_correctedproof.pdf.
Ackerman, J. D. and collaborators 2014. Orchid flora of the Greater Antilles. Memoirs of the New York Botanical Garden.
Volume 109.
Carlos Toledo-Hernández1*, Ximena Vélez Zuazo, Claudia Patricia Ruiz-Díaz, Ana Rita Patricio, Pacal mege, Melissa
Navarro, Alberto Manuel Sabat
Méndez J, Morales-Cruz M, Delgado Y, Figueroa CM, Orellano EA, Monteagudo A, Griebenow K: Delivery of chemically
glycosylated cytochrome c immobilized in mesoporous silica nanoparticles induces apoptosis in HeLa cancer cells. Mol.
Pharm 2014 11: 102-111. *
González-Feliciano JA, Hernández-Pérez M, Estrella L.Al, Colón-López DD, López A, Martínez Marina, Mauras-Rivera K: R,
Lasalde C, Martínez D, Araujo-Pérez F, González CI., 2014. The Role of HuR int eh Post-Transcriptional Regulation of
Interleukin-3 in T Cells. PloS ONE 9(3):392457.
Ackerman, J.D., W. Flacón, J. Moinari, C.Vega, I. Espino and A. A. Cuevas. 2014. Biotic resistance and invasional
meltdown: consequences of acquired interspecific interactions for an invasive orchid, Spathoglottis plicata in Puerto Rico.
Biological Invasions DOI 10.1007/s10530-014-0676.3.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Incentivo a la labor de investigación y publicación de docentes
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Dra. Tamara Acosta, Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles . Ponencia. La Experiencia Formativa
de los Estudiantes Universitarios como Ciudadanos que Participan en los Procesos Institucionales.
Primer Simposio de Gobierno y Gestión Publica en el Nuevo Siglo. San Juan. PR.12 de marzo
ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Divulgación - Escuela Graduada de Administración Pública
Actividad: Conferencia Magistral “Gobernabilidad, desarrollo y equidad: tensiones permanentes del
sistema capitalista”, Recurso: Dr. Oscar Oszlak, Profesor de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina, 25 de febrero de 2014, Facultad de Ciencias Sociales, UPR, RRP
Asistencia registrada: 79 personas
Actividad: Conversatorio con estudiantes graduados, Recurso: Dr. Oscar Oszlak, Tema: Gobierno
abierto, 26 de febrero de 2014, Facultad de Ciencias Sociales, Asistencia registrada: 36 personas
Actividad: Apertura de Exhibición fotográfica “Roberto Sánchez Vilella: una vida de entrega al
pueblo”, 28 de febrero de 2014, Auspiciador: Hon. Jaime Perelló, Presidente de la Cámara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Asistencia registrada: 40 personas
Nota: Colección fotográfica donada a la Escuela.
Actividad: Presentación de Informe del Comité de Descentralización y Regiones Autónomas, Oficina
del Gobernador, Recursos: Dr. David E. Bernier Rivera, Secretario de Estado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, Hon. Jaime E. Perelló Borrás, Presidente de la Cámara de Representantes,
Carlos Santini, Titular de la Oficina de Asuntos Municipales (OCAM), José A. Santiago, Presidente
Asociación de Alcaldes y Reinaldo Paniagua (Director Ejecutivo de la Federación de Alcaldes), 13 de
marzo de 2014, Facultad de Ciencias Sociales, UPR, RRP
Dra. Palmira N. Ríos González –
Entrevista, Tema: Vida profesional egresados UHS
Propósito: Documental para celebrar el centenario de la escuela superior de la Universidad de
Puerto Rico, Auspiciador – UHS, 24 de febrero de 2014, Facultad de Educación, Universidad de
Puerto Rico.
Rol desempeñado: Comentarista, Tema: Problemas de gobierno, desigualdad, gobernabilidad y
descentralización gubernamental, Programa: Hilando Fino, Medio: Radio Universidad
Anfitrión. Ángel I. Rivera, 25 de febrero de 2014
Rol desempeñado: Comentarista, Tema: Municipios y Descentralización, Programa:
Pelota Dura, Medio: Sistema TV, Anfitrión: Ferdinand Pérez, 3 de marzo de 2014

Jugando

Rol desempeñado: Presentación Informe, Tema: Agenda Mujeres 50 +, Auspiciador: AARP
Lugar: Centro para Puerto Rico, 5 de marzo de 2014
Rol desempeñado: Conferencia de Prensa, Actividad: Mujeres de más de 50 años, Auspiciador:
AARP, Lugar: Colegio de Abogados de P.R., 6 de marzo de 2014
Rol desempeñado: Entrevista, Tema: Agenda Mujeres 50+ de AARP, Medio: Canal 6 TV, 6 de
marzo de 2014
Rol desempeñado: Comentarista, Artículo: A crear regiones autónomas, Medio: El Nuevo Día –
Sección Puerto Rico Hoy – Página 26, 14 de marzo de 2014
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Rol desempeñado: Comentarista, Artículo: Persiste la negación a la negritud, Medio: El Nuevo Día
– Sección Puerto Rico Hoy – Página 28, 15 de marzo de 2014
Rol desempeñado: Comentarista, Artículo: Vivir a plenitud: el punto sobre las íes, Tema: Desarrollo
de una agenda para mujeres de 50+, Iniciativa de AARP, Medio: El Nuevo Día – Sección Puerto
Rico Hoy, 14 de marzo de 2014
Rol desempeñado: Comentarista, Tema: Amnistía de pagos, Medio: Televisión – Telenoticias 11:00
a.m. con Ivonne Solla Cabrera – Telemundo, Canal 2, 19 de marzo de 2014
Rol desempeñado: Comentarista, Tema: Informe de Descentralización; Medio: Televisión –
Jugando Pelota Dura - Moderador: Ferdinand Pérez, Sistema TV, Canal 3, 19 de marzo de 2014
Rol desempeñado: Entrevista, Tema: Informe de descentralización; Medio: Radio Isla, Entrevista:
Julio Rivera Saniel, 17 de marzo de 2014
Dr. Mario Negrón Portillo
Rol desempeñado: Comentarista, Artículo: Aunque legal, su actuación fue inmoral, Medio: El Nuevo
Día – Sección Puerto Rico Hoy – Página 26, 12 de marzo de 2014
Rol desempeñado: Comentarista, Artículo: Cámara y Senado en sintonía para enderezar la Opfei,
Medio: El Nuevo Día – Sección Puerto Rico Hoy – Página 14, 13 de marzo de 2014
Dr. César A. Rey Hernández
Artículo: Policía comienza a reportar los delitos de trata humana, Medio: El Nuevo Día – Sección
Breves – Página 34, 13 de marzo de 2014
Dr. Richard Blanco Peck
Rol desempeñado: Comentarista, Tema:
Canal 4 TV, 10 de marzo de 2014

Reestructuración del gobierno, Medio:

Televicentro -

Dra. Yolanda Cordero, Rol desempeñado: Ponente, Tema: El Ingreso al Servicio Público y el
Desarrollo de la Carrera Pública: los Principales Desafíos del Presente, Medio: Primer Simposio de
Gobierno y Gestión Pública en el Nuevo Siglo, 12 de marzo de 2014
Dr. Saúl Pratts
Rol desempeñado: Ponente, Tema: Los Mecanismos de Rendición de Cuentas en la Rama
Ejecutiva, Medio: Primer Simposio de Gobierno y Gestión Pública en el Nuevo Siglo, 11 de marzo de
2014

ESCUELA GRADUADA DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN
Los profesores Roberto L. Frontera, Ph. D., CRC y Robinson Vázquez Ramos, Ph. D., CRC,
Investigadores Principales, hicieron entrega el 31 de marzo de 2014 del Informe Final de Resultados
del Estudio de Necesidades de Servicios de Rehabilitación Vocacional en las Personas con
Impedimentos Significativos en Puerto Rico comisionado por la Administración de Rehabilitación
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Vocacional (ARV). El informe final es un documento extenso y complejo que incluyó cuatro (4)
encuestas (dos grupos de consumidores de la ARV, un grupo de consejeros
en rehabilitación empleados de la ARV y un grupo de personas con impedimentos que no reciben
servicios de la ARV). Incluyó además cuatro grupos focales con de empleados de la ARV de diversas
especialidades y un grupo de consumidores de la ARV. El proyecto entra en su fase final que
consiste de asesoramiento a la ARV en el desarrollo de su Plan Estatal 2016.
Rául Rivera y Migdalia González Guerra
Actividad: Taller a personal docente, no docente y estudiantado del Recinto auspiciado por CEA
Título: Garantías de Accesibilidad Universitaria: Implicaciones según la Ley 238
Lugar: Anfiteatro 4, Facultad de Educación, UPR Recinto de Río Piedras
Participantes Principales: Profesores, Empleados UPR Recinto de Río Piedras, Estudiantes
Impacto o importancia: Presentación sobre la importancia de la accesibilidad y las implicaciones
según la Ley 238. Taller auspiciado por el CEA y con créditos de educación continuada para ética
gubernamental.
Fecha: 11 de marzo de 2014
ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL BEATRIZ LASSALLE
Dra. Nilsa Burgos Ortiz participó del Tercer Congreso de Revistas Académicas, 13 de marzo. En el
mismo se dio a conocer la Revista ANÁLISIS.
Dra. Guardiola Ortiz, participó en reunión del Grupo de Trabajo (GT) de CLACSO, Crisis,
Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe, junto a las demás miembros del GT: Dra. Maribel
Aponte (coord), Dra. Alice Colón y, la Dra. Rosalba Linares de la Universidad de los Andes, San
Cristóbal, Táchira, Venezuela. La reunión se llevó a cabo el 29 de marzo en San Juan y tuvo como
objetivo darle seguimiento a la publicación del libro CLACSO del GT y, la conceptualización de la
temática de la propuesta del tercer ciclo del GT para la convocatoria de CLACSO 2015-2016.
Dra. Doris Pizarro Claudio.
Programa de Radio del Colegio de Profesionales del Trabajo Social: Sábado 22 de marzo 2014
Publicación de cartel y folleto sobre Cuarto Encuentro IPS. Colectivo IPS-EGTSBL.
Coordinó el 4to. Encuentro de Investigación y Gestión Comunitaria del Instituto de Política Social El
tema del mismo fue “Derechos económicos, sociales y culturales (DESC), ciudadanía y cuestión
social: Afirmación ante la crisis desde contextos diversos”. Asistieron aproximadamente 200 personas
.28 de marzo de 8:00 a 4:00 p.m.
Dra. Nilsa Burgos, ANAETS; Dra. Esterla Barreto
Panelistas en panel titulado: Trasfondo socio-histórico de la relaciones internacionales de la
Asociacion Nacional de Escuelas de Trabajo Social y el Colegio de Profesionales del Trabajo Social .
En Conferencia Agenda Global de Trabajo Social: Diálogo sobre el Posicionamiento de Puerto Rico
en el Escenario Internacional. 18 de marzo
Dra. Marinilda Rivera Díaz. Participó como revisora de resúmenes investigativos sometidos para la
59na Conferencia Anual del Council of Social Work Education. Dicha conferencia se llevará a cabo
este próximo mes de octubre en Tampa Florida.
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Dra. Marinilda Rivera Díaz. Publicó columna en el periódico El Nuevo Día titulada Sistema de Salud
para atender la crisis. La misma fue publicada el 14 de febrero de 2014.
Dra. Marinilda Rivera Díaz publicó libro Ciudadanos Invisibles: Niñez, política y salud mental en
Puerto Rico. El mismo será presentado el 3 de abril, mes dedicado a la prevención del maltrato de
menores, en la Facultad de Ciencias Sociales. Ya ha recibido invitaciones para presentarlo de la
Universidad del Este (30 de abril), del Colegio de Profesionales del Trabajo Social (9 de abril) y de la
Pontificia Universidad Católica.
Dra. Marinilda Rivera Díaz participó junto a la Dra. Doris Pizarro del programa radial Apúntalo de la
Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios el 11 de marzo de 2014. Dicha participación
tuvo el propósito de presentar los objetivos que serán abordados en el 4to Encuentro de Política
Social, Investigación y Gestión Comunitaria a celebrarse el 28 de marzo de 2014 en la Facultad de
Ciencias Sociales.
Dra. Marinilda Rivera Díaz participó de una entrevista radial en el programa Apúntalo de la
Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios el 27 de marzo de 2014. Dicha participación
tuvo el propósito de hablar sobre el libro “Ciudadanos Invisibles: ninez, politica y salud mental en
Puerto Rico”, de su autoria y anunciar la actividad de presentarción a celebrarse el 3 de abril de 2014
en la Facultad de Ciencias Sociales, Edificio Ramón Emeterio Betances , salon Redes Sociales a las
5:30pm.
Dra. Marinilda Rivera Díaz, participó el 27 de febrero de la reunión del Comité Académico que
planifica el 1er Congreso Internacional de Trabajo Social del Colegio de Profesionales del Trabajo
Social, de la cual es miembro.
Dra. Marinilda Rivera Díaz asistió a la actividad del Día Mundial del Trabajo Social celebrada el 18 de
marzo de 2014 en nuestra Institución. El título de la misma lo fue: Agenda Global del Trabajo Social:
Diálogo sobre el posicionamiento de Puerto Rico en el escenario mundial.
Dra. Marinilda Rivera Díaz. Presentó en el 4to Encuentro de Política Social, Investigación y Gestión
Comunitaria celebrada el 28 de marzo de 2014 en la Facultad de Ciencias Sociales. Su ponencia
llevaba por título: Ciudadanos Invisibles: Diversidad de voces sobre la política de salud mental en
Puerto Rico.
Dra. Marinilda Rivera Díaz presentó ponencia titulada Determinantes sociales y el derecho a la salud:
Antagonismos desde las políticas sociales para atender la salud mental de la niñez en Puerto Rico en
el Simposio Temático de la APPR sobre Determinantes Sociales de la Salud: Acciones desde la
psicología y disciplinas afines. El mismo fue realizado en la Universidad del Sagrado Corazón el 29
de marzo de 2014.
Dra. Marinilda Rivera Díaz sometió un resumen titulado: El Derecho a la salud y a la participación de
la Niñez: Antagonismos desde las políticas sociales para atender la salud mental de la niñez en
Puerto Rico al IV Congreso Internacional y VIII Nacional sobre los Derechos de la Niñez y la
Adolescencia a celebrarse del 16 al 18 de septiembre en San José, Costa Rica.
Dra. Marinilda Rivera Díaz continua dando seguimiento a dos proyectos de investigación
Mujeres dominicanas migrantes y VIH- financiado por NIDA & UCLA (propuesta aprobada y diseño
del protocolo para el CIPSHI)
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Mujeres sobrevivientes de cáncer- Proyecto Outreach U54 /Recinto de Ciencias Medicas & MD
Anderson Cancer Center- (Revisión de guías de preguntas y someter protocolo aprobado del IRB de
Ciencias Médicas para aprobación del IRB en MD Anderson Cancer Center).
Dra. Marinilda Rivera Díaz se encuentra realizando análisis de datos secundarios del banco de
Behavioral Manifestations of HIV/AIDS Stigma (Resultados de su investigación postdoctoral), para la
preparación de artículos a ser publicados y divulgación de resultados a través de conferencias.
Dra. Marinilda Rivera Díaz junto al Dr. Nelson Varas, Dr. Mark Padilla, la Dra. Neriam Ortiz y las
estudiantes Neisha Serrano, Doralis Coriano y Marcos Reyes le fue publicado un resumen de su
investigación titulado Patriarchal Discourse and HIV transmission among women living in Puerto Rico
en el suplemento especial del Puerto Rico Health Sciences Journal, Vol. 33, n.1, Marzo 2014.
A la Dra. Marinilda Rivera Díaz, junto al Dr. Nelson Varas y las estudiantes Neisha Serrano y Doralis
Coriano le fue aceptada una presentación en formato cartel titulada: Patriarchal Discourse and HIV
transmission among women living in Puerto Rico sometida a la 7th International Women’s and
Children’s Health and Gender Group. La misma se llevará a cabo en San Juan el 13 de junio de
2014.
Dra. Marinilda Rivera Díaz, junto al Dr. Nelson Varas y las estudiantes Neisha Serrano y Doralis
Coriano le fue aceptada una presentación en formato cartel titulada: Patriarchal Discourse and HIV
transmission among women living in Puerto Rico sometida 14th RCMI International Symposium on
Health Disparities. La misma se llevará a cabo del 8 al 10 de abril de 2014 en San Juan, Puerto Rico.
Dra. Marinilda Rivera Díaz, Dra. Hilda Rivera y Dra. Elithet Silva. Reunión para dar continuidad a
propuesta de investigación la cual se tienen el interés de poder someter como co investigadoras a
los Institutos de Salud de los EU.
Dra. Marinilda Rivera Díaz, Dra. Doris Pizarro, Dra. Blanca Hernández, Dra. Norma Rodríguez
Roldán, Dr. Víctor García participación el 26 de febrero de un conversatorio con reportera del
Periódico Claridad sobre los efectos de la crisis económica dentro de la dimensión social y los grupos
más vulnerabilizados. El mismo resultó en una publicación de primera plana en dicho rotativo titulado
La crisis se desquita con los pobres.
La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez fungió como Moderadora del Panel Magistral titulado: Derechos
económicos, sociales y culturales (DESC), ciudadanía y cuestión social: Afirmación ante la crisis
desde contextos diversos, como parte del 4to Encuentro de Investigación y Gestión Comunitaria
celebrado el viernes, 28 de marzo en la Facultad de Ciencias Sociales, CRA 108.
Las doctoras Elithet Silva-Martínez e Hilda Rivera-Rodríguez prepararon la presentación de su
proyecto de investigación con la Red de Albergues de Puerto Rico. La presentación fue titulada:
Mothers and Children: Surviving Intimate Partner Violence (IPV): An examination of policies and
services of shelters in Puerto Rico. La misma fue presentada por la Dra. Silva en el Caribbean
Conference on Domestic Violence and Gender Equity en Jamaica el jueves, 27 de marzo de 2014.
Dra. Elithet Silva Martínez, junto con el equipo de trabajo de la Unidad de Investigación en Trabajo
Social,
lanzaron
la
página
web
de
la
UITS
(https://sites.google.com/site/unidadinvestigacionegts/home), la cual fue presentada en una actividad
especial el lunes, 11 de marzo de 2014, y en reunión de d la EGTS.12 de marzo de 2014.
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Dra. Elithet Silva Martínez presentó el trabajo Historias dignas de contar: Las mujeres migrantes, sus
luchas y fortalezas, en el Simposio La violencia por razón de género: Retos y Desafíos en Trabajo
Social en la Universidad del Turabo, Caguas, PR. 5 de marzo de 2014
Dra. Elithet Silva Martínez participó como invitada especial en la actividad Caminando en sus
zapatos, conmemorando la lucha de la mujer trabajadora, la cual fue organizada por el Programa de
Estudiantes Orientadores, el lunes, 11 de marzo de 2014.
Dra. Elithet Silva Martínez presentó los resultados del estudio elaborado junto con la Dra. Hilda P.
Rivera Rodríguez titulado Mothers and children surviving intimate partner violence: An examination of
Policies and services at shelters in Puerto Rico, en el 2nd Conference on Domestic Violence and
Gender Equality en Montego Bay, Jamaica, el 27 de marzo de 2014.
Dra. Elithet Silva Martínez y Dra. Jenice Vázquez Pagán recibieron la aceptación de la ponencia
titulada El trabajo invisible: La violencia de género y el abuso económico en el contexto laboral, en el
Primer Seminario Escenarios del Debate Contemporáneo en Trabajo Social, a celebrarse el 25 y 26
de abril de 2014, en Santiago, Chile.
Dra. Norma Rodríguez Roldan. Ofrecio taller titulado Pobreza y Microempresarismo. Participantes 22
miembros de ONGs y agencias publicas que trabajan en incubadoras de microempresas. 28 de
marzo
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES GENERAL
Prof. José R. Rodríguez Gómez
Presentación en el Simposio Determinantes Sociales de la Salud: Acciones de la Psicología y
Disciplinas Afines de la Conferencia titulada, “Efectos de los DSS en el Desarrollo: Vejez”,
presentada el 28 de marzo de 2014.
Asistencia al Congreso de Psicogeriatría, Universidad Interamericana de Arecibo, el 13 de marzo de
2014.
Prof. John H. Stinson Fernández
Publicación de artículo en revista arbitrada, “En la parada de la guagua: Etnohistoria económica y
documental acerca del origen de un sistema colectivo de transporte en Puerto Rico; La White Star
Bus Line (1926-1942)”, en Revista Ámbito de Encuentros. Vol. 7(1). marzo de 2014.
Prof. Jalil Sued Badillo
Entrevista radial sobre “La Hidronimia Indígena” en Radio Universidad de P.R. 4 de marzo de 2014.
Presentación libro de la Asociación de Historiadores del Centro Oriental de PR en el Museo de
Caguas. 20 de marzo de 2014.
Charla sobre libro Puerto Rico Negro a estudiantes graduados de Historia en el Centro de Estudios
Avanzados de San Juan. 29 de marzo de 2014.
DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA
Dr. Jaime Lluch Aguilú Su libro Visions of Sovereignty: Nationalism and Accommodation in
Multinational Democracies, ha recibido elogios y endosos en vías a su publicación próximamente por
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The University of Pennsylvania Press. El libro fue galardonado con el Premio Vilaseca i Marcet por el
Instituto de Estudios Autonómicos del Gobierno de Cataluña en Barcelona en diciembre de 2013.
El Instituto de Estudios del Caribe (IEC) y el Departamento de Ciencia Política organizaron y
presentaron la Conferencia Caribeña titulada “Comparing Democracy and Elections in Cuba,
Venezuela and the United States” por Arnold August, periodista, ganador de la Distinción Félix
Elmuza (2013) de Cuba, y autor de Cuba and Its Neighbours: Democracy in Motion (2013). La
conferencia se celebró el 6 de marzo de 2014 en la Facultad de Ciencias Sociales. El Dr. José Javier
Colón Morera del Departamento de Ciencia Política fue el comentarista. El moderador fue el Dr.
Héctor M. Martínez Ramírez, director del Departamento de Ciencia Política.
El Departamento de Ciencia Política organizó y presentó la conferencia “Globalización, migraciones
internacionales y la nueva civilización de futuro” por el Dr. Tomás Calvo Buezas el 25 de marzo de
2014 en la Facultad de Ciencias Sociales. El Dr Calvo Buezas es un destacado científico político,
sociólogo, antropólogo e investigador español con experiencia y reconocimiento internacional, que
recientemente fue honrado con la Medalla de Extremadura. Esta es la máxima distinción que otorga
esta Comunidad Autónoma de España. La conferencia contó con el coauspicio del Decanato de la
Facultad de Ciencias Sociales y de la Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política
(APECIPO).
El Departamento de Ciencia Política auspició el foro “Actores externos en Latinoamérica: Rusia,
China y Estados Unidos”, organizado por el Grupo Latitudes y celebrado el 26 de marzo de 2014 en
la Facultad de Ciencias Sociales.
Dr. José Javier Colón Morera. Ponente del Panel Magistral sobre “Derechos económicos, sociales y
culturales en Puerto Rico” como parte del 4to Encuentro de Investigación y Gestión Comunitaria
celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales el 28 de marzo de 2014.
Dr. Alex Betancourt Serrano. Presentó la ponencia “El Príncipe: tres tradiciones de interpretación” en
la actividad titulada “El Príncipe: 500 Años después”. Esta actividad fue organizada por la APECIPO y
se celebró el 26 de marzo de 2014.
Dr. Ángel Israel Rivera Ortiz, coordinador, presentador y moderador del Programa radial Hilando Fino
desde las Ciencias Sociales. El programa provee análisis social de actualidad y se transmite por
Radio Universidad de Puerto Rico todos los martes, a las 4:00 p.m. Los programas de entre finales
de febrero y marzo de 2014 son:
Programa (programa en vivo)
Tema: Gobierno, desigualdad, gobernabilidad y descentralización gubernamental
Invitados:Dr. Oscar Ozlak, experto internacional en asuntos gubernamentales, Director de Maestría
en Administración de la Universidad de Buenos Aires y Dra. Palmira Ríos, Directora de la Escuela
Graduada de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales
Fecha de salida al aire, martes 25 de febrero de 2014 a las 4:00 PM

Programa 526
Tema: Autonomía y gobernanza en la Universidad de Puerto Rico
Invitados: Dr. Juan Fernández, ex Rector del Recinto de Río Piedras
Fecha de salida al aire, martes 4 de marzo de 2014 a las 4:00 PM
Programa 527
Tema: La discusión en Estados Unidos de la crisis fiscal del Gobierno de Puerto Rico
Invitado:Dr. Juan Lara, Catedrático del Departamento de Economía, Dr. José Javier Colón Morera,
Departamento de Ciencia Política
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Fecha de salida al aire, martes 18 de marzo de 2014 a las 4:00 PM
Programa 528
Tema: El Índice de Desarrollo Humano en Puerto Rico
Invitados:Dr. Fernando Calderón, experto boliviano que colabora en la confección del Índice de
Desarrollo Humano para Puerto Rico que se prepara con la colaboración del Departamento de
Estado, el Instituto de Estadísticas y el RRP; Dra. Eileen Segarra Alméstica, Directora interina del
Departamento de Economia
Fecha de salida al aire, Martes 25 de marzo de 2014 a las 4:00 PM
Programa # 529
Tema: El Plan de Uso de Terrenos de la Junta de Planificación de Puerto Rico
Invitados:Dr. Carlos Guilbe López, Departamento de Geografía,
Fecha de salida al aire, martes 11 de marzo de 2014 a las 4:00 PM
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Indira Luciano Montalvo. Participó del programa de televisión Jugando Pelota Dura con Ferdinand
Pérez, lunes,3 de marzo de 2014. Tema: Consolidación de Municipios y regionalización
Eileen Segarra Alméstica. participó junto al Dr. Fernando Calderón del programa Hilando Fino desde
las Ciencias Sociales sobre el tema del Índice de Desarrollo Humano.
Alicia Rodríguez Castro. Presentó la ponencia "Hacia un Presupuesto Estratégico: la evaluación de
resultados" en el Primer Simposio de Gobierno y Gestión Pública en el Nuevo Siglo, Auspiciado por
la Cámara de Representantes de Puerto Rico 2l 14 de marzo de 2014.
Alicia Rodríguez Castro. Presentó la ponencia "Estrategias de Crecimiento para las Pymes de Puerto
Rico desde una Perspectiva Global" en el foro: El debate sobre la perspectiva de la globalización y su
impacto en las PYMES ante la crisis mundial: Puerto Rico y Cuba, en la Universidad Interamericana
Recinto de San Germán, el 28 de marzo de 2014.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Cruz, Nelson
Manuscrito sometido para publicación:
Torres, S., Ojeda, C., Brown, R., Aponte-Ramírez, J., Agosto-Rivera, J. L., & Cruz-Bermúdez, N. D.
(2014). Authentic research experiences for a public high school teacher and students in Puerto Rico:
university-high school partnership. Electronic Journal of Science Education.
Redacción y Revisión de manuscritos para publicación:
Gladys M. Laboy-García, G. M., Negrón-Velázquez., G. Sosa-Arrufat, R., & Cruz-Bermúdez, N.D.
(2014). Perspective on drug addiction among family members of addicts who are in a rehabilitation
program.
Villalobos, E. Moreno, M.A., & Cruz-Bermúdez, N. D. (2014). Avances de la neuropsicología en
Puerto Rico.
Seguimiento de proyectos e investigaciones:
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Collaborative Project for an Interdisciplinary Center for Addiction Research and Prevention. Me reuní
con la estudiante graduada del proyecto para darle seguimiento a las tareas. Sostuve reunión con los
demás investigadores para analizar progreso. Se envió manuscrito para publicación.
Neuroscience Teaching-Research Integrated Model for Undergraduate Students (Proyecto FIPI 20122014).
Students’ Perception about Neuroscience. Continué el análisis de datos y redacción del manuscrito
para publicación.
Energy Drinks Consumption among College Students. Se solicitó y obtuvo autorización al CIPSHI
para realizar grupos focales.
Revista Psicologías. Circulé el plan de trabajo y la convocatoria para recibir manuscritos. Presenté
los trabajos de la revista en el 3er Congreso de Revistas Académicas (12-13 de marzo), Facultad de
Educ. UPR-RP.
Trabajo en Comité del Recinto
Continué con los trabajos en 2 Sub-Comités del CIPSHI para revisar “Compliance with laws,
regulations, policies and guidelines in research with humans” CIPSHI, UPR-Río Piedras
Participación / Mejoramiento Profesional
Asistió a las conferencias de Claudio Rama y María Torres Guzmán en el 3er Congreso de Revistas
Académicas (12-13 de marzo), Facultad de Educ. UPR-RP.
Galarza García, Laura:
Revisión de manuscrito para publicación:
Blakeney, R. & Galarza, L., et. al. (2014). Beyond the U-Curve of Adjustment: A Longitudinal Study of
Cross Cultural Coping During International Assignments. Manuscript submitted to an international
journal.
Investigaciones en progreso:
Galarza, L. (en progreso) Cultural Adjustment of Expatriates: A longitudinal study
Galarza, L. (en progreso). Prácticas Organizacionales y de Recursos Humanos en Instituciones de
Puerto Rico, EEUU y Europa: Impacto Psicosocial y Socioeconómico.
García Ramos, Tania:
García Ramos, T., Santiago, C., Mesa, F. y Arocho, A. Experiencias de investigación en Psicología
Organizacional y del Trabajo en universidades de Colombia: Implicaciones para la formación de
estudiantes en Puerto Rico. Revista Avances de Psicología Latinoamericana. (sometido el 23 de
marzo de 2014).
García Ramos, T. (2014, marzo 21). Derechos y violencias en dos políticas estatales de Puerto Rico:
Formas de subjetivación y subjetividades. Presentación de avances del proyecto de investigación.
Conversatorio en torno a proyectos de investigación del Instituto de Investigación Violencia y
Complejidad. Proyecto transdisciplinario para el estudio de la violencia. Facultad de Ciencias
Sociales. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
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Miranda, Dolores:
Miranda, D., Rivera,C., (2014). Critical Psychology in Latin America: voices from the mestiza land. In
Teo, T. (Ed) Encyclopedia of Critical Psychology. UK:Springer Publications.
Electa a la Junta Directiva de la Iniciativa Desarrollo Económico de la Bahía de Jobos (IDEBAJO),
entidad que integra los comunidades de base de Caguas, Salinas, Arroyo, Guayama
Nombrada por la Hon. Carmen Yulín Cruz a la Junta Local de San Juan de la Ley de Inversión
Fuerza Trabajadora (WIA)
Nina, Ruth
Nina, R. (2014). (Compiladora). Juventud y Exclusión Social: Memorias del III Seminario sobre
Adolescencia en el Caribe. (E-book)
Coordinadora en colaboración con el Instituto del Caribe, Facultad de Ciencias Sociales en el
conversatorio: “la guagua va en reversa” Realidades de la Comunidad Dominicana en Puerto Rico.
en el Día de las Relaciones entre Haití, República Dominicana y Puerto Rico (13/marzo)
Sánchez, Juan
Artículos aceptados para publicación (in press):
Validity of the Five-Factor Model and their Facets: The Impact of Performance Measure and Facet
Residualization on the Bandwidth-Fidelity Dilemma European Journal of Work and Organizational
Psychology (in press)
Salgado, J., Moscoso, S., Sanchez, J.I., Berges, A.
Methodological and Substantive Issues in Conducting Multinational and Cross-Cultural Research,
Annual Review of Psychology (in press)
Spector, P.E., Liu, C., Sanchez, J.I.
Employer attractiveness in Latin America: The association among foreignness, internationalization
and talent recruitment, Newburry, W., Gardberg, N.A., Sanchez, J.I.
Presentaciones en conferencias:
Panel Discussion - The Competency Modeling Handbook: Competency Modeling in Context - 2014
SIOP Conference in Honolulu, May 2014. (Aceptada)
Panel Discussion - Making the Case for Case-based Learning in I-O Courses - 2014 SIOP
Conference in Honolulu, May 2014. (Aceptada).
Toro Alfonso, José
Toro Alfonso, J. (Ed.) (2014). Retos éticos en la práctica de la psicología: Reflexiones desde el
aprendizaje. San Juan, PR.: Publicaciones Puertorriqueñas.
Toro Alfonso, J. (2014, Marzo). Inclusión del tema LGBT en las organizaciones profesionales: El
caso de la Asociacion de Psicología de Puerto Rico. Presentado en el V Congreso sobre sexualidad
diversa. Mayagüez, PR: Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. 4 de marzo de 2014.
Toro Alfonso, J. (2014, Marzo). Presentación de libro: Serrano-García, I., Rodríguez Arocho, W.,
Bonilla, J., García, T., Maldonado, L., Pérez-López, S., & Rivera, C. (Eds.), El reto de la educación
universitaria: Experiencias desde la psicología (pp.295-316). San Juan, PR: Asociación de
Psicología de Puerto. Universidad Interamericana de Puerto Rico: San Germán. 14 de marzo de
2014.
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Toro Alfonso, J. (2014, Marzo). Investigaciones con poblaciones vulnerables. Conferencia por
invitación en Universidad Carlos Albizu. Unidad de Investigaciones: Universidad Carlos Albizu: San
Juan, Puerto Rico. 20 de marzo de 2014
Toro Alfonso, J. (2014, Marzo). Violencia doméstica en parejas del mismo sexo. Taller para jueces
del Sistema Judicial de Puerto Rico. Academia Judicial de Puerto Rico: San Juan, PR. 21 de marzo
de 2014.
Ortiz, Blanca. Ponencia. Las Estructuras de Participación Ciudadana en las Ramas del Gobierno.
Primer Simposio de Gobierno y Gestión Pública en el Nuevo Siglo. San Juan, PR.11 marzo
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
Dra. Maritza Barreto. está compitiendo para obtener fondos externos apoyados por la National
Oceanographic and Atmospheric Administration ( NOAA )($95,000) para realizar un proyecto del
Status morfológico de las playas de Puerto Rico.
Dra. Maritza Barreto. invitada a participar de la presentación de un afiche en la convención de la
National Oceanograhic and Atmospheric Administration (NOAA) y UPRM sobre CariCOOS, Centro de
Observación del Caribe. 13 de marzo del 2014 en Club Nautico de San Juan.
Dra. Maritza Barreto. participó y el Dr. Angel David Cruz participaron en el Congreso de Cambio
Climático celebrado en el Hotel Embassy, 28 de marzo del 2014. En esta actividad la Dra Barreto
participo en la mesa de discusión sobre recursos costeros y el Plan de Uso de Terreno mientras que
el Dr. Cruz participó en el de Sociedad y Economía.
Dra. Maritza Barreto. participó del Panel sobre Cambio Climático dirigido a grupos comunitarios el
sábado 29 de marzo del 2014. En este panel la Dra Barreto presentó los posibles impactos del
cambio climático en las playas. La actividad se celebró en el Hotel Embassy y auspiciado por el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
Dra. Maritza Barreto. publicó el artículo Ciencia Informal como mecanismo para aumentar la
participación comunitaria en estudios costeros en el Boletín Internacional de la Red PRO Playas de
España .marzo 2014.
Dra. Maritza Barreto. fue entrevistada por la periodista Istra Pacheco del Periódico Primera Hora
sobre sus investigaciones en costas. La entrevista fue seleccionada para publicarse como noticia de
Primera Plana en la publicación del periódico impreso del jueves 27 de marzo del 2014. El artículo
cubrió 3 páginas de la edición.

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
Dra. Madeline Román publicó ensayo “Por una nueva ley universitaria”, El Nuevo Día (28 de febrero
de 2014), p. 71.
Dr. Lanny Thompson presentó ponencia “La cartografía de los espacios coloniales: ‘The Progressive
Military Map of Porto Rico’, 1908-1914,” en la actividad titulada Las bitácoras del teniente W. H.
Armstrong: Cartografía, investigación y traducción, 17 de marzo de 2014, en la Facultad de
Humanidades.
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Dra. Luisa Hernández Angueira. Presentó una ponencia sobre Luisa Capetillo en el Senado de
Puerto Rico como parte de la Semana de la Mujer.
Dr. José Luis Méndez. Publicó monografía titulada Puerto Rico y la lucha por la paz (Cátedra
UNESCO por la Paz, 2014) que fue producto de su conferencia magistral en la Cátedra UNESCO por
la paz en el año 2011-2012.
Dra. Miriam Muñiz Varela. Conversatorio sobre su libro Adiós a la economía en el Recinto de Arecibo
de la UPR, con la participación de varios colegas de ese Recinto.
Dra. Isabel Rivera Collazo fue nombrada “Research Fellow” en el ecología humana, y sustentabilidad
relacionado con procesos de ecosistemas del Center for Applied Tropical Ecology (CATEC) en la
Facultad de Ciencias Naturales. Esto es resultado de un trabajo colaborativo entre-facultades del
RRP
INSTITUTO DE COOPERATIVISMO
Dra. Grisselle Reyes. Asistió a seis talleres para docentes de nuevo reclutamiento organizados por el
Decanato de Ciencias Sociales. Entre estos se destacan: Bases de datos y otros recursos de
información para la investigación, CIPSHI, Preparación y publicación de artículos, Honestidad
académica y uso ético de la información, Acomodo Razonable y Avalúo.
Prof. Efraín Rosado, María del Pilar Pastor (Asociada de Investigación del Instituto de
Cooperativismo) y la Dra. Grisselle Reyes. Asistieron a un taller sobre las normativas del CIPSHI,
organizado por el Decanato de Ciencias Sociales. 14 de marzo
Prof. Efraín Rosado y la Dra. Grisselle Reyes. Asistieron del taller Ética en los procesos de
enseñanza organizado por CEA. 21 de marzo
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL CARIBE
La Dra. Melisa Rivière, Investigadora Visitante del Instituto de Estudios del Caribe de septiembre a
noviembre de 2013, publicó el artículo “Between > (Play) and |<< (Rewind): The Making of ‘Son Dos
Alas”, Alter/Nativas, Latin American Cultural Studies Journal. vol. 2 (Spring, 2014) y reconoció al
Instituto de Estudios del Caribe como su afiliación académica en agradecimiento al amplio respaldo
que recibió durante su estancia investigativa.
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA
Guillermo Bernal, Ph.D.
Invitado por la Vice-Presidencia de la Universidad de Puerto Rico a ser miembro fundador de la
nueva Junta de Gobierno del Centro de Recurso para la Ciencia y la Ingeniería (CRCI). El propósito
es guiar al CRCI para estimular su desarrollo y progreso en el presente y el futuro.
Artículo sometido a publicación
Perrino, T, Beardslee, W., Bernal, G., Brincks, A. Cruden, A., Howe, G., Murry, V., Pantin, H., Prado,
G., Sandler, I., Brown, C. H., & the NIMH Collaborative Data Synthesis. (bajo revisión). Working
towards Scientific Equity for the Prevention of Mental, Emotional, and Behavioral Disorders in Minority
and Disadvantaged Youth. Prevention Science.
Propuesta de libro aceptada
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La oficina de publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés)
aprobó la propuesta para un libro editado por Guillermo Bernal en colaboración con Fred Leung y
Nicole Bucannan. El título tentativo para el libro es: La Psicología Clínica de minorías étnicas. La
publicación del mismo se espera para el 2015.
Proyecto METAH
Guillermo Bernal, Investigador Principal
Natalie Rodríguez y Cristina Adames, Coordinadoras
El proyecto METAH ha estado identificando artículos científicos sobre la efectividad de diferentes
intervenciones psicológicas (psicoterapia y/o psicofármacos) para poblaciones Latinas/Hispanas
(adultos y/o niños/adolescentes). Este mes se logró formular un documento sobre información
primordial de las bases de datos, al igual que un sistema de combinaciones de palabras claves.
Simultáneamente, se han estado evaluando cada uno de los artículos científicos identificados sobre
poblaciones adultas a ver si cumplen con los criterios necesarios para poder formar parte del estudio
final (grupo control, aleatorización, medida pre y post). Luego de dicha evaluación de artículo se pasó
a recolectar la información más importante sobre cada artículo que cumplía con los criterios en una
tabla que contenía lo siguiente: autores, años, tamaño y distribución de la muestra, instrumentos
utilizados y resultados más importantes. Del mismo modo, se ha estado trabajando con el “coding
sheet” del proyecto el cual ayudará a recolectar la información necesaria para conducir el análisis
estadístico.
Programa ConVida
Guillermo Bernal, Investigador Principal
Vidalina Feliciano, Coordinadora
A finales del mes de febrero y durante el mes de marzo, específicamente el periodo del 21 de febrero
al 31 de marzo de 2014, se realizó la tercera reunión del Comité Timón para continuar organizando
las actividades de concienciación y capacitación de este semestre.
Con la finalidad de llevar el mensaje de concienciación a toda la comunidad universitaria
continuamos colocando los carteles con los mensajes de “Hoy es una gran día para vivir” y “Dale like
a la vida” por todo el Recinto, y se han repartido volantes con el mensaje de “Hoy es un gran día para
vivir” e información de recursos de ayuda. Continuamos con la iniciativa de abarcar con nuestros
mensajes los establecimientos de la Avenida Universidad, ya que son lugares concurridos por
nuestros estudiantes, profesores, empleados y otro personal del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico. A su vez, y continuando con nuestro compromiso de concienciación
repartimos alrededor de 300 volantes en el concierto gratis de Calle 13, frente al Recinto. También
participamos en la Feria de Servicios como parte de la celebración de Apertura del Centro
Universitario, impactando alrededor de 50 personas. Para finales de marzo estaremos participando
en las actividades pre-justas que se realizaran en el Campus. Se continúan con los preparativos para
nuestra participación en las Justas 2014 (11 y 12 de abril). Como parte de nuestro objetivo de
capacitación se ofrecerán dos talleres: El 1-2-3 con personas en riesgo suicida para finales del mes
de marzo. Se continuarán coordinando el ofrecimiento de estos talleres a través del Centro para la
Excelencia Académica y DCODE.
Eduardo Cumba, Ph.D.
Durante el mes de marzo continuó el reclutamiento de participantes para el tercer ciclo de tratamiento
del Proyecto Diabetes y Depresión II. Al momento se han evaluado 10 participantes, y 8 de ellos
han cumplido todos los criterios para ingresar al estudio. Las evaluaciones de elegibilidad continúan
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con miras a alcanzar los 10 participantes para este ciclo. Se espera que este grupo de jóvenes
comience su terapia grupal el sábado 12 de abril. También se iniciaron las evaluaciones de
seguimiento del primer grupo de participantes que completó el tratamiento. Hasta al momento se han
completado 5 de estas 10 evaluaciones.
Como parte del establecimiento de vínculos y el ofrecimiento de servicios a la comunidad durante la
parte final de febrero, varios miembros del equipo de investigación asistieron a la marcha realizada
en el municipio de Juana Díaz por una juventud libre de drogas y alcohol. Además, participaron de
una mesa informativa sobre el Proyecto en la plaza pública de dicho municipio. A principios de
marzo, parte de nuestro personal asistió al Grupo de Apoyo para padres cuyos hijos presentan
diabetes, organizado por la Fundación Sugar Free Kids de Ponce. Por otra parte, ocho miembros de
nuestro personal asistieron en este mes de marzo al Centro de Diabetes para Puerto Rico para
recibir una sesión-taller de 4 horas de educación en diabetes, ofrecida por el Sr. Jorge Rodríguez
(fisiólogo del ejercicio y personal del Centro).
Dr. Eduardo Cumba y la Dra. Emily Sáez (investigadores del estudio). Programa radial en la emisora
Salud 1520. a cargo del Sr. Jorge Rodríguez. En el mismo compartieron con el personal de la
Fundación Pediátrica de Diabetes, explorando el tema de la salud mental en la población juvenil que
presenta esta condición.
Dr. Eduardo Cumba y la Dra. Emily Sáez. Grabación de programa radial de la Asociación
Puertorriqueña de Diabetes. En el mismo discutieron el tema de la diabetes y la depresión,
aprovechando la ocasión para darle promoción al estudio.
Reportaje periodístico de dos páginas sobre el estudio, preparado por la periodista Ileana Delgado de
El Nuevo Día, a raíz de una entrevista telefónica realizada al Dr. Cumba. El mismo, publicado en la
sección de Por Dentro, formó parte de una sección especial de 5 páginas dedicada al problema de la
diabetes en Puerto Rico. Como parte de la promoción del Proyecto Diabetes y Depresión II, se
publicaron dos anuncios en dicho periódico entre los meses de febrero y marzo.
Se sometió manuscrito a la Revista Puertorriqueña de Psicología. El mismo (escrito en conjunto con
la Dra. Vidalina Feliciano-López) se titula Propiedades psicométricas del Inventario para la
Evaluación del Espectro de la Sintomatología Depresiva en adolescentes.
Rafael Ortíz, Ph.D.
Informe de progreso del Proyecto Código de Barra:
Análisis cuantitativos y cualitativos
Se continuó un análisis descriptivo de la segunda ronda de entrevistas y comparaciones entre la
primera y segunda ronda de entrevistas. Se continuó analizando las transcripciones de las
entrevistas cualitativas realizadas en los escenarios de intervención. Este análisis complementará los
análisis cuantitativos antes descritos a la hora de contestar las preguntas de investigación.
Artículos
El equipo (investigadora principal, director de proyecto y asistentes) comenzó a trabajar en cinco
artículos que presentan diversas áreas y fases del proyecto. Estos serán sometidos a evaluación a
revistas arbitradas en los próximos meses.
David Pérez, Ph.D.
Comenzó la fase cuantitativa del estudio sobre la Manifestación de la Violencia de Pareja y el Uso del
Alcohol en Personas Jóvenes. Este es un estudio sin fondos. En esta fase estará traduciendo y
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validando varios instrumentos para medir violencia de pareja. La traducción la estarán haciendo
varias traductoras profesionales. El objetivo es hacer un estudio con una muestra grande a nivel isla.
Carmen Rivera Medina, Ph.D.
Proveyó asesorías y/o apoyo analítico a los siguientes proyectos:
Propuesta EMAS- Dirigido por la Dra. Emily Sáez, el equipo se reúne en dos ocasiones para discutir
estratégias de análisis apropiados y las dudas que surgen sobre la construcción apropiada de
algunos bancos de datos, manejo de casos con datos omitidos y creación de nuevas variables.
Proyecto Metal- Dirigido por el Dr. Nelson Varas, se sostienen dos reuniones para discutir análisis
realizados, nuevas variables a considerar en el modelo y dificultades observadas en la creación de
variables.
Proyectos Mhuss@ y Violencia y alcohol- ambos dirigidos por el Dr. David Pérez, se estuvo
trabajando en los análisis y redacción de resultados finales del proyecto.
Proyecto Bien- dirigido por la Dra. Yarimar Rosa, se brindó apoyo analítico para un artículo del cual
se recibieron cambios y nuevos análisis por parte de los evaluadores de la revista. A su vez, se
trabajó un resumen sometido por el asistente de investigación Raúl Camacho (parte del UI) para
presentar datos del proyecto en el V Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología
a celebrarse en julio 2014.
Proyecto de la Dra. Vidalina Feliciano- se hace evaluación de propuesta sometida por la Dra.
Feliciano al DEGI como co-investigadora para recibir fondos FIPI.
Proyecto USB- dirigido por la Dra. Yarimar Rosa, en el que se está creando un cuestionario
electrónico para este proyecto, utilizando el Programa QDS.
Proyecto TARA- dirigido por el Dr. Guillermo Bernal, se trabajó en nuevos análisis del proyecto para
un artículo principal.
Proyecto de Dra Yovasnka Duarté- se está trabajando en la creación de un instrumento electrónico
para su proyecto en el programa QDS. Se sostuvo reunión por medio de video-conferencia para
discutir detalles del instrumento. La unidad de investigación proveyó orientación y/o apoyo
estadístico/metodológico a 7 estudiantes graduados en sus disertaciones doctorales.
Dra. Carmen L. Rivera Medina. Invitada a ser parte del segundo taller del “ADVANCE Hispanic
Women in STEM Network” celebrado en el Hotel Sheraton, San Juan Puerto Rico los días 6 y 7 de
marzo del 2014 el cual fue auspiciado por la “National Science Foundation” y el Sistema Univesitario
Ana G. Méndez.
Dra. Carmen L. Rivera Medina. Como parte del practicum de investigación, junto a su equipo,
desarrolló un instrumento para evaluar la Depresión Masculina. A su vez, dicho proyecto trabajo en la
solicitud sometida al CIPSHI para poder realizar un estudio piloto par la validación del instrumento
desarrollado. Dicho estudio proveerá información importante para la propuesta a ser sometida en el
mes de Junio a NIAAA. Por otra parte, la Dra. Carmen L. Rivera Medina fungió como editora en la
evaluación de un artículo sometido a la revista “Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology”.
Emily Sáez, Ph.D.
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Sometió a NIMH la propuesta de investigación R15 a NIH (25 febrero 2014) Correlates of Obesity and
Moderators of their Relationship with Depression in Latino Youth
Publicación del artículo: Sáez Santiago, E., Rodríguez Ocasio, G., & Rodríguez Hernández, N.
(2013). Aceptación del Programa Estrategias para Mantener un Ánimo Saludable (EMAS): Un
Programa de Prevención de la Depresión para Adolescentes. Revista Interamericana de Psicología,
47(2), 329-338.
Realizó presentación por invitación en el 15th Annual National Fatherhood & Families Conference
auspiciado por el Fathers & Families Coalition of America, celebrada en Henderson, Nevada:
Sáez-Santiago, E. (February, 2014). Treatment and Prevention for Depression in
Latino Adolescents.
Participación en dos programas radiales (Salud 1520 AM – 6 de marzo y La Salud y la Diabetes en
Radio Isla 1320- 26 de marzo). En ambos se discutió el tema de la depresión en adolescentes con
diabetes y el reclutamiento al proyecto de investigación de Diabetes y Depresión II.
Materiales de OPP fueron distribuidos en dos cursos de educación continua realizados en IPsi y en el
Retorno a UPR. En estas 3 actividades se distribuyeron aproximadamente 340 folletos informativos
sobre asuntos de salud mental.
Participación en el Simposio 2014 de la Asociación de Psicología de Puerto Rico titulado:
Determinantes sociales de la salud: Acciones desde la Psicología y disciplinas afines (28-29 marzo
en Universidad del Sagrado Corazón).
Participación en reuniones como parte de la Junta Directiva de la Asociación de Psicología de Puerto
Rico (21 febrero y 21 marzo).
Giovanni Tirado, Ph.D.
Sometió una propuesta para fondos FIPI: Attention processes on women treated with chemotherapy
for breast cancer
Trabajó en documentos adicionales solicitados por el NIH para la propuesta que sometió en
noviembre a NCI,
Colaboró con los profesores Juan Negrón Ayala y Antonio Algaze Beato, del Recinto de Bayamón, en
la redacción de dos proyectos pilotos que formarán parte de las investigaciones que subvencionaría
una propuesta tipo BUILD U54 (Building Infrastructure Leading to Diversity) que están sometiendo en
conjunto a NIH los Recintos de Cayey, Bayamón y Humacao. Los proyectos piloto propuestos son:
A neurocognitive study of emotion regulation in injection drug users (Negrón, Algaze y Tirado) y
Neuroimaging of the effects of a decentering strategy on rumination and self-reflection (Algaze y
Tirado)
Proyectos de investigación en progreso:
Proyecto de Neuroimagen y Depresión
Éste, financiado con fondos de NIMH y FIPI, busca examinar los correlatos neurológicos del
procesamiento emocional de adolescentes de 13-17 en tratamiento psico o farmacológico para la
depresión mayor. Durante este tiempo se estuvo reclutando y evaluando participantes, haciendo
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sesiones de resonancia magnética en el Hospital Pediátrico San Jorge y analizando los datos
obtenidos hasta el momento.
Por otra parte, el Dr. 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.
Proyecto de funciones cognitivas en mujeres con cáncer de mama:
Se sometió una propuesta FIPI para evaluar funciones cognitivas mediante experimentos cognitivos
en mujeres que reciben quimioterapia para tratar cáncer de mama y que presenten rasgos de
ansiedad.
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
Emilio Pantojas García
Publicación del libro, Crónicas del Colapso: economía, política y sociedad de Puerto Rico en el siglo
veintiuno. Ed. Callejón.
Keynote: Seminario, Politics in the Overseas Territories and the Crown Colonies. Institute of the
Americas, University College of London, 14 de marzo de 2014.
Título: “Puerto Rico: Options for further autonomy: Looking beyond the rhetoric”.
http://www.ucl.ac.uk/americas/ia-events/uk-overseas-territories
Conferencia: Caribbean Tourism: Consumption of Places and the Growth of the Sin Industries.
University of West England, Bristol, Center for Understanding Social Practices, March 11, 2014.
http://info.uwe.ac.uk/events/event.aspx?id=15842
University College of London, Institute of the Americas, 12 de marzo de 2014
http://www.ucl.ac.uk/americas/ia-events/caribbean-tourism
Artículo: Las dos grandes revoluciones del Caribe, Haití y Cuba: ¿Ejemplos o escarmientos? Revista
América
Latina
Hoy.
Vol.
66
(2014).
En:
http://revistas.usal.es/index.php/11302887/article/view/alh201466169180
Artículo. El Caribe en la Era de la Globalización: Cadenas de valor y la nueva relación Centro –
periferia. Revista de Economía del Caribe No. 13 (2014-10).
Jenniffer Santos Hernández
Blind reviewer: La doctora Santos participó en el 9th Quest for Global Competitiveness Conference el
13 y 14 de marzo en el Sheraton Old San Juan Hotel, invitada por el Centro de Investigaciones
Comerciales e Iniciativas Académicas de la Escuela de Administración de Empresas.
Presentación: Revista de Ciencias Sociales en el Tercer Congreso Puertorriqueño de Revistas
Académicas organizado por el Centro para la Excelencia Académica. 13 de marzo 2014, 1:30 a
3:00pm Sesiones concurrentes por áreas temáticas, área de Ciencias Sociales.
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Conferencia: Neighboring and Social Vulnerability: a dynamic approach to at-risk communities, March
6, 12:00m–1:00pm. Integrative Graduate Education and Research Training (IGERT) program,
UPRRP, Field trip with Jenniffer Santos-Hernández, IGERT speaker.
7 March, 1:00 – 4:00 pm, Field trip to Puerto Nuevo.
Colaboración: Proyecto de transportación marítima y cambio climático, con el "Regional Marine
Pollution Emergency Information and Training Center for the Wider Caribbean" para compartir datos.
Dicho proyecto es una inicitativa de la International Maritime Organization, el United Nations
Environmental Program y el Caribbean Environment Program.
Descripción del Proyecto: La Dimensión Humana de la Exposición Costera: Movilidad, Continuidad y
el Intercambio en el Caribe: Noventa por ciento del intercambio global es enviado utilizando
transporte marítimo (IAHP, 2011). Sin embargo, la investigación sobre logística de suministros en
situaciones de desastres y cambio climático es limitada. Este proyecto examina la movilidad marítima
y la capacidad de suministro en Latinoamérica y el Caribe para entender cuál es la exposición de los
sistemas de transporte marítimo a amenazas costeras, cuáles son las principales rutas de transporte,
la capacidad de las redes de las cadenas de suministros, cómo diferentes facilidades funcionan en
tiempos ordinarios y cómo esas funciones pueden cambiar durante un desastre y cómo distintos tipos
de facilidades se adaptan al cambio climático.
Nelson Varas Díaz
Aprobación de Propuesta K02 de la National Institute of Drug Abuse, titulada "HIV/AIDS Stigma
Behaviors in Clinical Encounters". La misma tiene una duración de 5 años. Interacción con colegas
especialistas en observación etnográfica y trabajo con pacientes estandarizados en Florida, California
y Washington DC.
Conferencia: Heavy Metal Music and the Communal Experience. 5 de marzo de 2014 en la Facultad
de Leyes. La misma tuvo conferenciantes de Europa, Estados Unidos y América Latina. Asistieron a
la conferencia 150 personas.
Artículo: Centeno, P.; Figueroa, H.; Suarez, C.; Maura, M.; Varas, N.; Vélez, J.; y Vale, O. (2014,
febrero 20). La divulgación del trabajo académico en el contexto de la crisis. Diálogo Digital. En
http://m.dialogodigital.com/index.php/La-divulgacion-del-trabajo-academico-en-el-contexto-de-lacrisis-Retos-controversias-y-estrategias.html#.UwlOzHK9Kc0
Presentación de estudio: El doctor Varas presentó los resultados de su investigación sobre el heavy
metal en la isla en la convención Metal Expo Thrash Corner el 29 de marzo de 2014.
Medios de comunicación: El doctor Varas presentó los resultados arrojados por un estudio
antropológico sobre el heavy metal en la Isla en la convención de heavy metal en Puerto Rico a
celebrarse el 29 y 30 de marzo. Esta participación fue reseñada en el Vocero.com el 25 de marzo de
2014. http://elvocero.com/celebran-primera-convencion-de-heavy-metal-en-la-isla/
Entrevista prensa escrita y digital. Medio: Periódico Primera Hora y Primerahora.com. Artículo:
Evento de heavy metal sin precedentes en Puerto Rico. 17 de enero de 2014. En
http://www.primerahora.com/entretenimiento/musica/nota/eventodeheavymetalsinprecedentesenpuert
orico-983409/
Medios de comunicación: Invitado a participar de Metal Expo Convention of Puerto Rico. Reseñado
en el periódico digital envivopr.com. http://www.envivopr.com/2014/03/puerto-rico-celebrara-suprimera-convencion-de-heavy-metal/
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A la Dra. Marinilda Rivera Díaz, junto al Dr. Nelson Varas y las estudiantes Neisha Serrano y Doralis
Coriano le fue aceptada una presentación en formato cartel titulada: Patriarchal Discourse and HIV
transmission among women living in Puerto Rico sometida 14th RCMI International Symposium on
Health Disparities. La misma se llevará a cabo del 8 al 10 de abril de 2014 en San Juan, Puerto Rico.
También aceptada a la 7th International Women’s and Children’s Health and Gender Group. La
misma se llevará a cabo en San Juan el 13 de junio de 2014.

ESCUELA DE DERECHO
1 de marzo - se ofreció el Seminario XXIV Repaso: Análisis del Término 2012-2013; participaron
alrededor de 50 personas. Fue dictado por Prof. Oscar Miranda Miller, Catedrático Auxiliar, Prof.
Ernesto Chiesa Aponte, Catedrático, Prof. José J. Álvarez, Catedrático, Prof. Félix Figueroa Cabán,
Profesor Adjunto, Prof. José L. Nieto, Profesor Adjunto y el Prof. Guillermo Figueroa Prieto,
Catedrático, todos de la Escuela de Derecho de la UPR.
1 de marzo - el Prof. José J. Álvarez, Catedrático de la Escuela de Derecho, presentó la ponencia
sobre el tema de Responsabilidad Extracontractual como parte de la actividad del Fideicomiso de la
Escuela de Derecho de la UPR sobre el término 2012-2013 del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
5 de marzo - la Lcda. María Otero, Directora de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, coordinó el
taller a la Facultad titulado The West Education Network. El mismo se realizó a la 1:30 pm en el
Salón 304 de la Biblioteca de la Escuela de Derecho.
Durante los días del 1 al 5 de marzo de 2014 el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático de la Escuela
de Derecho, participó como miembro del equipo de inspección del American Bar Association para
fines de acreditación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami. Además, integran el
comité como Presidente, el ExDecano, David Shipley, de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Georgia, Prof. Susan Kay, de la Universidad de Vanderbilt, Prof. John Applegate, de la Universidad
de Indiana, el Lcdo. Robert Dean Pope y ExDecano Asociado de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Washington.
6 de marzo - la Prof. Vivian I. Neptune, Decana de la Escuela de Derecho, asistió al Foro: Pasado y
Futuro de las Residencias de la Facultad. Esta actividad fue coordinada por el Comité Ad Hoc del
Senado Académico, cuyo fin era dialogar sobre el Pasado y Futuro de las Residencias de la
Facultad. El foro se realizó en la Sala de Reuniones del Senado Académico a la 1:30 pm.
7 de marzo - la Prof. Vivian I. Neptune, Decana de la Escuela de Derecho, realizó el cierre del Ciclo
de Conferencias de la Decana con las Jornadas Académicas en Honor a la Obra del Juez Presidente,
Hon. Federico Hernández Denton. La actividad estuvo distribuida en dos paneles: Panel VAportaciones del Juez Presidente al Derecho Puertorriqueño II: Derecho Penal, Procesal Penal, Ética
Judicial y Conducta Profesional. Fue dictada por el Lcdo. Leonardo Aldridge, Lcda. Cristina Guerra,
Lcda. Larissa Ortiz y la Lcda. Mayté Rivera, Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho y abogada
en la práctica privada. El Panel VI-Los Derechos Individuales en la Jurisprudencia del Juez
Presidente fue dictado por el Lcdo. Ángel Colón, Prof. Hiram Meléndez Juarbe, Catedrático Auxiliar
de la Escuela de Derecho, el Lcdo. Jorge Roig Colón y la Lcda. Roberta Marroco. Ex-Oficiales
Jurídicos del Juez Presidente han realizado la investigación sobre la obra del Juez en distintos
temas, y el resultado de la investigación y publicación será plasmado en el número 4 del Volumen 83
de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Las actividades se llevaron a cabo desde la
6:00 p.m. en el Salón L-1 de la Escuela de Derecho.
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8 de marzo - la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho realizó una exitosa Casa Abierta, a
la cual asistieron 137 personas interesadas en el estudio del derecho. Durante la actividad,
recibieron orientación sobre el proceso de admisión, Desarrollo Profesional, los Programas Conjuntos
y de Intercambio, Programas ProBonos, Exámenes de Admisión, Derecho y Cambio Social.
Además, tuvieron la oportunidad de participar en una clase demostrativa impartida por la Prof. Ana C.
Gómez Pérez, Catedrática Asociada de la Escuela de Derecho
11 de marzo - el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho, ofreció una
conferencia titulada On TherApeutic Jurisprudence and Positive Criminology. La misma fue ofrecida
en el American Psychology Law Society de la ciudad de New Orleans.
11 de marzo - el Prof. William Vázquez Irizarry, Catedrático Asociado de la Escuela de Derecho,
presentó la ponencia: El Acceso a la Información: Estado Actual y Posibilidades en el Primer
Simposio: Gobierno y Gestión Pública del Nuevo Milenio, auspiciada por la Cámara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en coordinación con la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Del 17 al 21 de marzo - el Prof. José L. Nieto, Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho, entrenó y
acompañó a los estudiantes Rosimar Fraticelli, Emmanuel Montilla y Carlos Sepúlveda al IV
Concurso Interamericano de Derecho al Desarrollo Sustentable, celebrado en la Fundación Getulio
Vargas en Rio de Janeiro, Brasil. A su vez, el Prof. Oscar Miranda colaboró de manera activa en el
entrenamiento del equipo. El concurso fue una simulación de cómo se presentaría y argumentaría un
caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ejercicio simulado versaba sobre
desarrollo sostenible y alegadas violaciones de derechos humanos bajo el sistema interamericano de
derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos comparten los estudiantes
que el apoyo, así como los consejos y dirección del profesor Nieto, llevó al equipo de la UPRDerecho de una posición antepenúltima en la competencia del 2013, en la cual el equipo que
representó a la escuela resultó número 20 de 21 equipos, a la posición número 9 de entre 24
equipos de América Latina, Estados Unidos y España, en 2014. Esto se logró gracias al esfuerzo y a
la preparación sustantiva que realizaron cada uno de los integrantes del equipo y a las técnicas de
oratoria, argumentación, y de cómo afrontar las preguntas de los jueces que fueron enseñadas en
mayor escala por el profesor Nieto, con el apoyo también recibido por el profesor Miranda. La
participación de nuestra Escuela nos colocó entre las mejores en este tipo de evento.
Del 17 al 21 de marzo - el Prof. Hiram A. Meléndez Juarbe, Catedrático Asociado de la Escuela de
Derecho, ofreció el curso “Global Cyber Law” en Levin College of Law de la Universidad de Florida.
26 de marzo - la Decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune, la Decana Auxiliar de Asuntos
Estudiantiles, Adi G. Martínez, y estudiantes de nuestra Escuela visitaron la Sala de Investigaciones
así como la Sala Especializada de Violencia Doméstica de la Región de Fajardo. Durante la visita, los
y las estudiantes compartieron con la Hon. Rosa Benítez Álvarez, Jueza Administradora, así como
con integrantes de la Rama Judicial y de la Oficina de Administración de Tribunales. La actividad fue
realizada en coordinación con la Decana Vivian Neptune y la Organización Pro Derechos de las
Mujeres de nuestra Escuela. Además de observar procedimientos en ambas salas, los y las
estudiantes aclararon dudas y compartieron con las juezas y con personal del Tribunal. Los
estudiantes tuvieron la oportunidad de estar presentes en sala y apreciar los procedimientos en
calidad de espectadoras y ver como se manejan las solicitudes de Órdenes de protección. Esta visita
complementa las labores realizadas por organizaciones estudiantiles como la Organización Pro
Derechos de las Mujeres y los programas ProBono. La misma es parte de una serie de iniciativas
para concienciar sobre la violencia contra las mujeres y representa parte de nuestro compromiso en
educar y preparar al estudiantado en temas de género y derechos humanos. Los estudiantes que
participaron de esta visita fueron: Brenda Piñero, Deborah Mas, Sonja M. Fernández, Patricia
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Meléndez, Karla Montañez, Angelee Ortiz, Jeannette Ortiz, Kristy Ramos, Laura Rosa y Omar
Vargas.
Durante el mes de marzo - el Catedrático y Ex-Decano de la Escuela de Derecho, Lcdo. Roberto
Aponte Toro, publicó el artículo El Desarrollo del Derecho de Desastres: “El Presente es de Lucha”,
en el Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional Vol. 21 (2013-2014). El Instituto
Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI) se compone de
profesores e instituciones científicas de los países de estirpe española y portuguesa, dedicados al
estudio del Derecho Internacional. El Instituto fue designado órgano consultivo de las Naciones
Unidas por Resolución del Consejo Económico y Social del 13 de agosto de 1964. Desde su
fundación IHLADI se nutre de expertos en el tema de Derecho Internacional, Jefes de Estado, altos
funcionarios internacionales de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos,
Jueces y Presidentes del Tribunal Internacional de Justicia, entre otros. En diciembre de 2012 el
Instituto llevó a cabo su Congreso Anual en San Juan, Puerto Rico y el profesor Aponte Toro fue
elegido presidente.
Durante el mes de marzo - el artículo del Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de
Derecho, titulado, "The International and Interdisciplinary Project to Mainstream Therapeutic
Jurisprudence (TJ) in Criminal Courts: an update, a law school component, and an invitation", fue
incluído por el Social Science Research Network (SSRN) en el listado de los 10 artículos más
visitados y descargados (Top Ten download list) en el Criminology eJournal, LSN: Procedure
(Courts) (Topic), LSN: Procedure (Criminal Procedure) (Topic) y PRN: Biomedical Ethics (Sub-Topic).
Hasta el 10 de marzo de 2014, el artículo había sido descargado 66 veces.
Durante el mes de marzo - el artículo del Prof. Luis Aníbal Avilés, Decano Asociado de la Escuela de
Derecho, titulado Electric Energy Access In European Law: A Human Right?, fue descargado en 16
ocasiones en los pasados tres meses en Bepress Selected Works para un total de 196 lecturas.
Durante el mes de marzo - la Prof. Nylca Muñoz nos compartió que aceptaron para presentación en
el Foro Anual de Investigación y Educación del Recinto de Ciencias Médicas, su trabajo de
investigación titulado: La retórica de la participación democrática en el sector de la Salud.
Durante el mes de marzo - el Prof. Fernando Rovira Rullán, Profesor Adjunto de la Escuela de
Derecho, junto a nuestro egresado y pasado Editor en Jefe del Puerto Rico Business Law Journal,
Yarot Lafontaine Torres, publicaron el Capítulo de Puerto Rico en la octava edición de la prestigiosa
publicación The International Comparative Legal Guide to Mergers and Acquisitions 2014: A Practical
Cross-Border Insight into Mergers and Acquisitions. Copia de la misma ha sido donada por el
profesor Rovira a nuestra biblioteca, donde servirá de fuente a nuestros estudiantes de derecho
mercantil.
Los Bibliotecarios de la Escuela de Derecho participaron en las siguientes actividades durante el mes
de marzo de 2014:
5 de marzo - la Lcda. María M. Otero, Directora de la Biblioteca, Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV y
Miguel A. Rivera Alvarez, Bibliotecario IV asistieron al Adiestramiento de Westlaw Next-Twen a cargo
de Lissette M. Vélez Sacarello. El mismo se ofreció en la Biblioteca de la Escuela de Derecho en el
Salón 304 a la 1:30 pm.
6 de marzo - la Lcda. María M. Otero, Directora de la Biblioteca y Esther Villarino Tur, Bibliotecaria
IV, asistieron a la conferencia Encrucijada de lo Ético, la Moral, Justicia y lo Humano en la Óptica del
Cine a cargo de la Dra. Beatriz Morales. Esta conferencia fue auspiciada por el Centro para la
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Excelencia Académica y se celebró en el Salón de Actos, Escuela de Comunicación Pública del
Recinto de Río Piedras a las 2:00 pm.
7 de marzo - la Lcda. María M. Otero, Directora de la Biblioteca, Samuel Serrano Medina,
Bibliotecario I y Rosalind E. Irizarry Martínez, Bibliotecaria I asistieron al Ciclo de Conferencias de la
Decana: Jornadas Académicas en Honor a la obra del Juez Presidente (Clausura). La actividad se
llevó a cabo en el Aula Magna de la Escuela de Derecho a las 6:00 pm., y contó con la participación
de Lcdo. Leonardo Aldridge, Lcda. Cristina Guerra, Lcda. Larissa Ortiz, Lcda. Mayté Rivera, Prof.
Hiram Meléndez Juarbe, Lcdo. Jorge Roig Colón, Lcda. Roberta Marrocco y el Juez Presidente
Federico Hernández Denton.
13 de marzo - la Sra. Rosalind E. Irizarry Martínez, Bibliotecaria I; participó en el Tercer Congreso de
Revista Académicas, Facultad de Educación de la UPRRP, Centro de Excelencia Académica y el
Centro de Investigaciones Educativas. Asistió a la presentación Derechos de autor y Creative
Commons ofrecido por los estudiantes de la Clínica de Nuevas Tecnologías, Propiedad Intelectual y
Sociedad de la Escuela de Derecho, UPR. Esta actividad se celebró en el Anfiteatro #3 de la
Facultad de Educación en el Recinto de Río Piedras.
19 de marzo - la Sra. Josefina Ortiz Montañez, Bibliotecaria II, asistió a la Conferencia Ajuste en la
Jubilación coordinada por la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras.
21 de marzo - la Lcda. María M. Otero, Directora de la Biblioteca, asistió al curso: Ética en los
procesos de enseñanza ofrecido por el Prof. Pedro Subirats de la Facultad de Educación. El mismo
fue auspiciado por el Centro para la Excelencia Académica en la Red Graduada, Recinto de Río
Piedras.
26 de marzo - la Sra. Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV y Melba Vélez Rodríguez, Bibliotecaria
Auxiliar III; asistieron al Taller Manejo de Conversaciones Difíciles auspiciado por el Programa de
Adiestramiento, Oficina de Recursos Humanos. La actividad se celebró en la Torre Central de Plaza
Universitaria, Recinto de Río Piedras a las 9:00 am.
Como parte de los programas de seminarios que ofrece el Programa de Educación Jurídica Continua
adscrito al Fideicomiso de la Escuela de Derecho, se ofrecieron los siguientes seminarios durante el
mes de marzo, en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno de los seminarios
y/o asistió a seminario:
Reglas Federales de Evidencia. Este seminario se ofreció el 1 de marzo ; participaron 2 personas,
únicamente para propósito de acreditación. Fue dictado por el Lcdo. Héctor Ramos, abogado en la
práctica privada.
XXIV Repaso: Análisis del Término 2012-2013. Este seminario se ofreció el 1 de marzo ; participaron
50 personas. Fue dictado por los siguientes recursos; Prof. Oscar Miranda, Prof. Ernesto Chiesa,
Prof. José J. Álvarez, Prof. José Nieto, Prof. Félix Figueroa Cabán y el Prof. Guillermo Figueroa,
todos profesores de la Escuela de Derecho de la UPR.
Jornadas Académicas en Honor a la Obra del Juez Presidente III Este seminario se ofreció el 7 de
marzo ; participaron 7 personas únicamente para propósito de acreditación. La misma fue dictada por
los siguientes recursos:, Lcdo. Leonardo M. Aldridge, Lcda. Cristina Guerra, Lcda. Larissa Ortiz,
Lcda. Mayté Rivera, Lcdo. Héctor Rodríguez, Lcda. Roberta Marroco y el Prof. Hiram A. Meléndez,
Catedrático Asociado de la Escuela de Derecho. Con excepción de éste ultimo, todos los demás son
abogados y abogadas en la práctica privada.

65

La Gestión Notarial ante la Comunidad de Bienes. Este seminario se ofreció el 8 de marzo ;
participaron 100 personas. Fue dictado por la Lcda. Belén Guerrero, Profesora Adjunta de la Escuela
de Derecho y abogada en la práctica privada.
Notario Sustituto: Nombramiento, Deberes y Obligaciones. Este seminario se ofreció el 8 de marzo;
participaron 84 personas. Fue dictado por la Lcda. Lourdes Quintana, abogada en la práctica privada.
Reglas de Procedimiento Criminal Federal. Este seminario se ofreció el 8 de marzo; participaron 7
personas únicamente para propósito de acreditación. Fue dictado por Lcdo. Héctor Ramos, abogado
en la práctica privada.
Principios Generales de Quiebra. Este seminario se ofreció el 22 de marzo; participaron 10 personas
únicamente para propósito de acreditación. Fue dictado por el Lcdo. José R. Carrión, abogado en la
práctica privada.
Derecho Procesal Laboral. Este seminario se ofreció el 22 de marzo; participaron 8 personas
únicamente para propósito de acreditación. Fue dictado por el Prof. Jaime Sanabria, Profesor
Adjunto de la Escuela de Derecho y abogado en la práctica privada.
Proyecto de Nuevos Cánones de Ética y Procedimientos Disciplinarios de Abogados. Este seminario
se ofreció el 28 de marzo; participaron 31 personas. Fue dictado por el Prof. Guillermo Figueroa,
Catedrático de la Escuela de Derecho.
Las Escrituras Públicas de Poder Duradero y de Tutela Voluntaria o Autotutela: ¿Pueden Coexistir?
Este seminario se ofreció el 29 de marzo; participaron 14 personas únicamente para propósito de
acreditación. Fue dictada por la Lcda. Belén Guerrero, Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho y
abogada en la práctica privada.
La Interveción del Notario en los Testamentos Abiertos y Ológrafos, luego de los Casos de Sucesión
Rabell y Texera. Este seminario se ofreció el 29 de marzo; participaron 11 personas únicamente
para propósito de acreditación. Fue dictada por la Lcda. Belén Guerrero, Profesora Adjunta de la
Escuela de Derecho y abogada en la práctica privada.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
A la Dra. Aida Andino Pratts le aceptaron para publicación en el “Journal” de “Business
Communication Quarterly” la investigación de “My Favorite Assignment”, la misma fue presentada en
la Convención Núm. 78 de la “Association of Business Communication” ABC celebrada del 23-26 de
octubre de 2013 en New Orleans, LA. Compartió junto a distinguidos colegas en un panel titulado
“My Favorite Assignment.”. Durante este año ha laborado en el comité de AACSB, y este año se ha
llevado a cabo una encuesta “The AQ/PQ Survey Counting all Potential Categories,”, en esta
convención se presentaron los hallazgos de la misma.
La Dra. Rosa Guzmán presentó la conferencia Escribirse: márketing personal y autobiografía en
Julia de Burgos, el miércoles, 19 de marzo de 2014 auspiciado por el Departamento de Español de la
Facultad de Estudios Generales.
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La Dra. Anamari Irizarry Quintero presentó la conferencia “Interviewing Skills Workshop”, el
miércoles, 19 de marzo de 2014 en el Laboratorio y Centro Multimedio del Departamento de
Comunicación Comercial auspiciado por el Programa ENLACE.
El Dr. Juan A. Peña ofreció el taller Observa, Comenta Y Asimila. Como realizar presentaciones
orales ¡wow! , el martes, 25 de marzo de 2014 de 11:30am a 1:00pm en el Laboratorio y Centro
Multimedia del Departamento de COEM, Edificio Juan José Osuna 219
Dr. Juan A. Peña Hevia asistió al 9th Quest for Global Competitiveness Conference en el Sheraton
Old San Juan Hotel & Casino, San Juan, Puerto Rico del 13-14 de marzo de 2014. Y presentó la
propuesta “El servicio electrónico al cliente post venta: la experiencia Honda de San Juan”. El 7 de
marzo la Dra. Jeannette Cabán junto a los estudiantes de ADSO 3030-0U1-Sistemas para la
Administración de Documentos y Bases de Datos, asistieron al taller Digitalización de Documentos,
auspiciado por LabCAD, primer piso de la Biblioteca José M. Lázaro.
La Prof. Aida Lozada presentó en el 9th Quest for Global Competitiveness Conference junto a las
estudiantes de contabiidad Alice Abboud u Amdrea del Valle el artículo” IASB and FASB
Convergence Project: Wher are They Now?” y el artículo “Seductive Route to Convergence: IFRS for
SMEs”
La Dra. Karen Castro recibió aceptación oficial de dos ponencias:
- Audit Firm Concentration in Latin America en la conferencia de la AAA Southeast Regional Meeting
en Florida. En co-autoría con la Dra. María T. Cabán (University of South Florida) y el Dr. Rogelio J.
Cardona.
- A Cross-Country Analysis of the Impact of Culture and Economic Factors on the Convergence or
Adoption of IFRS . Co-autores: Rogelio J. Cardona y Carmen B. Ríos Figueroa, en la Global
Conference on Business and Finance a celebrarse en mayo de 2014 en San José, Costa Rica.
El Dr. Rafael Marrero Díaz recibió aceptación oficial de dos ponencias para presentar en la Global
Conference on Business and Finance de Costa Rica.
-Diferencias entre contadores No CPA y contadores CPA con relación al acuerdo de convergencia y
a las Normas Internacionales de Información Financiera
-Desarrollo histórico de la contabilidad de EU y su encuentro con las Normas Internacionales de
Contabilidad
El Dr. José A. González Taboada dictó una charla sobre la Codificación de la Financial Accounting
Standards Board a estudiantes de contabilidad del Recinto Universitario de Mayagüez el 28 de marzo
de 2014.
El 27 de marzo los estudiantes del curso ADSO 4150-0U1 – Práctica Profesional Supervisada,
ofrecido por la Dra. Myriam Burgos, coordinaron el Seminario Imagen y Comportamiento en el Ámbito
Laboral, a cargo de la Sra. Francés Ramírez, Directora Ejecutiva de la empresa Beauty Control.
El 31 de marzo la Dra. Juanita Rodríguez coordinó el conversatorio Planificación Financiera para los
estudiantes de ADSO 4126-0U1-Seminario Multidisciplinario de Empresas, a cargo del Sr. Kurt A.
Schindler, Vicepresidente, Finanzas en tus Manos, Marketing & Customer Knowledge del Banco
Popular de Puerto Rico y el empresario, Sr. Kelvin Pérez, salón O-413, 4:00 pm.
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Se presentaron 12 trabajos de profesores de la Facultad de Administración de Empresas en el 9th
Quest for Global Competitiveness Conference que el Centro de Investigaciones Comerciales e
Iniciativas Académicas organizó el 13 y 14 de marzo de 2014 en el Sheraton Old San Juan Hotel. Los
proceedings están disponibles en el siguiente enlace: http://quest.uprrp.edu/proceedingsQ9.html.
En el volumen. 2.1 de la revista PRAXIS@FAE, está disponible en el siguiente enlace:
http://praxis.uprrp.edu/VolumenActual.html. Se publicaron dos artículos de profesores de la FAE:
Dra. Marisela Santiago Castro - El trabajo en la contabilidad pública y las percepciones de la
Generación
Dr. Carlos J. Lebrón Cajigas - Ropajes - Sewing & Fashion Design Courses
El Comité de evaluación para las Propuestas de Investigación PII 2014 se reunieron el 22 y 23 de
marzo de 2014. Estuvo compuesto por la Dra. Sarah E. Nutter, Presidential Fellow at George Mason
University, el Dr. Kimon J. Constas de Fayetteville State University (A Constituent Institution of The
University of North Carolina), el Dr. José González Taboada representó a la FAE y el Dr. Aníbal Báez
Díaz como Director del Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas.
Se evaluaron 16 propuestas de investigación. Los resultados son los siguientes:
Dr. Alex Ruiz
Scheduling Multiple Workers Considering Satisfation, Efficiency and Customer Service
Dr. José J. Cao
Financial Liberalization And The Deveopment Of Microcredit
Dr. Javier Rodríguez
A Look At The Liquidity of Single Versus Dual-Listed ADRs
Dr. Scott Brown
Do Firms Value Financial Flexibility?
Dra. Marta Álvarez
Water resources and bound funds risk
Dra. Marisela Santiago
Diversity in board of directors of Dow Jones
Sustainability World Index enterprises
Dra. Karen Orengo
Estrategia de nicho y expansión internacional de PYMEs insulares: Un enfoque de Teoría
Fundamentada y Teorización contextualizada explicativa de análisis de Caso
Carmen Ríos
Does Gender in Corporate Governance Affect Firm Financial Performance in Latin America?
Dr. Rogelio Cardona
An Examination of Factors Affecting The Passing Rates of the CPA Examination
Dr. Jimmy Torrez
Does more information improve the Efficiency of Sport Gambling Markets
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Dra. Camille Villafañe
English/Spanish Language Barriers’ Effects On Managerial Intercultural Business Interactions When
Using Idioms: A Theoretical Framework For Evaluation
Dra. Maribel Aponte
Puerto Rico-Caribbean Intra-Regional Chains linked to Business Patterns: A Comparative Analysis of
PR-CAFTA-DR, PR-NAFTA, PR-Colombia and PR-Panamá
Dra. Carmen Espina
Measuring the impact of elapsed service time in the customer satisfaction process during a servicew
encouner in the casual dining industry in Puerto Rico Using Mystery Shoppers
Dra. Maribel Huertas
Prácticas De Cooperación Empresa-Universidad: Tendencia de Las Empresas Privadas En Puerto
Rico
Dr. Javier Baella
Análisis De La Inversión Gubernamental En Contratos De Bienes Y Servicios Por Sector Registrados
En La Oficina Del Contralor De Puerto Rico
Dra. Rosarito Sánchez
Puerto Rican Information Technology Firms’ Radiography: Empirical Evidence
El Dr. Pedro González Cerrud obtuvo la designación “Certified Valuation Analyst (CVA) de la National
Association of Certified Valuation Analysts (NACVA).
La Dra. Grisel Meléndez fue notificada que le aceptaron para publicación en la revista arbitrada,
listada en Catalogo Latindex, Cuaderno de Investigación en la Educación de la Facultad de
Educación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras el paper titulado: Percepciones De
La Mujer Empresaria De Puerto Rico Sobre Sus Necesidades Educativas, de la Autoría de la Dra.
Juanita Rodríguez y la Dra. Grisel Meléndez Ramos (marzo 2014)
La Dra. Grisel E Meléndez Ramos presentó en conferencia arbitrada por pares 9th Quest for Global
Competitiveness (marzo 2014) del paper titulado: A view to entrepreneurship and women from
institutions theory perspective.
La Dra. Grisel Meléndez Ramos sometió el paper titulado: El Cambio Organizacional en las
Instituciones de Educación Superior: Un Reto Continuo en la revista arbitrada por pares FORUM de
la Universidad de Puerto Rico Recinto de Arecibo (marzo 2014). Pendiente de confirmar si fue
aceptado para publicar
La Dra. Maritza Soto presentó la ponencia “Emerging Trends in Human Resources: The Case of
Social Media en el 9vo Quest for Global Competitiveness la misma fue aceptada en el lSouthwest
Academy of Management en Dallas, Texas (marzo 2014).
La Dra. Arleen Hernández participó en el Seminario: Manejando negociaciones colectivas. Society
for Human Resources Management- Puerto Rico Chapter, Hato Rey, PR.
El artículo titulado, Water-Related Mutual Funds: Investment Performance and Social Role, escrito
por los profesores Marta Álvarez del Instituto de Estadísticas y el profesor Javier Rodríguez de la
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EGAE fue aceptado para su publicación en la revista arbitrada por pares Social Responsibility
Journal.
David Torres, presentó la conferencia , "Forecasting cancer and ischemic heart disease mortality in
Puerto Rico: the use of bayesian dynamical models for panel data" en el XXIX Seminario
Interuniversitario De Investigación en Ciencias Matemáticas (SIDIM), 28 de febrero y 1 de marzo de
2014, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Ponce.
Héctor Torres, presentó la conferencia "Stock Markets and Financial Crises: a dynamic networks
approach" en el XXIX Seminario Interuniversitario De Iinvestigación en Ciencias Matemáticas
(SIDIM), 28 de febrero y 1 de marzo de 2014, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico,
El Lic. Edwin R. Maldonado Medina fue recurso en los siguientes cursos de educación jurídica
continua aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico:
Impuestos Aplicables a un Caudal Relicto desde el Fallecimiento del Causante hasta la Partición 14
de marzo, 8:30 a 12:45 A.M., Ponce, P.R.
Donaciones y Fideicomisos: Impuestos Aplicables, Formularios Contributivos y Advertencias
Notariales, 21 de marzo, 8:30 a 12:45 A.M, Ponce, P.R.
El Deber de Informar y las Advertencias Notariales que Deben Constar por Escrito en el Instrumento
Público, 28 de marzo, 8:30 a 12:45 A.M, Ponce, P.R.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
La Dra. Juanita Rodríguez Colón presentó el trabajo de investigación: Rodríguez Colón, J. y Ortiz
Rivera, S. (2014). Estudio de opiniones de maestros de estudiantes sordos: Guías Eductivas para
Programas Educativos con Closed Caption (CC) y Audiodescripciones (DA) Televisadas en la
Reunión del Grupo Asesor de Dicapta en Orlando, Florida, los días 20-21 de marzo de 2014.
Cátedra UNESCO para la Paz
La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz publicó en formato impreso la Conferencia Magistral
2011-2012, “La lucha por la paz en Puerto Rico”, ofrecida por el Dr. José Luis Méndez con motivo del
15to aniversario. Se inició su distribución. Esta publicación está también disponible en formato digital
en http://unescopaz.uprrp.edu/act/Lecciones/2012Mendez/LaluchaporlapazPR.pdf

Centro de Investigaciones Educativas
Cuaderno de Investigación en la Educación
Continúan los trabajos para la preparación del volumen 29, cuya publicación se espera para verano
de 2014. Al presente, se están recibiendo las revisiones de los artículos que fueron aceptados con la
condición de que los autores efectuaran aquellos cambios recomendados por los evaluadores.
También se está circulando la convocatoria correspondiente al volumen 30 (verano de 2015), cuya
fecha límite es el 6 de septiembre de 2014.
Revista Pedagogía
Se continúa con el proceso de evaluación de los trabajos recibidos para el volumen 47, cuya
publicación está pautada para diciembre de 2014. Se ha extendido la presente convocatoria hasta el
30 de abril de 2014.
Proyecto ALCANZA
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Durante la primera mitad del mes de marzo, continuaron los talleres del proyecto ALCANZA, que se
llevaron a cabo en las facilidades del Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico. Estos
talleres finalizaron el sábado 15, día en el que se les hizo entrega a los participantes del nuevo
módulo que atiende tema de los valores y la niñez. Además, recibieron una serie de carteles y franjas
que modelan dichos valores. Los carteles presentan mensajes dirigidos a los adultos (los encargados
de los niños, ya sean padres, madres y otros familiares), mientras que las franjas van dirigidas a los
niños. Como la serie original, este nuevo contenido ya está disponible en versión electrónica, en el
portal del proyecto en internet. El Proyecto ALCANZA es auspiciado por la Fundación Ángel Ramos
(FAR).
Professional Development for Teachers of English to Secondary School Diverse Learners: Strategies
for Integrating Art and Technology for Effective Communication
En el mes de marzo, se ha trabajado con la edición del material que formará parte del manual del
proyecto Professional Development for Teachers of English to Secondary School Diverse Learners:
Strategies for Integrating Art and Technology for Effective Communication. En este se recogen
diversos escritos redactados por los profesores mentores y los maestros participantes del proyecto
durante el pasado año. Esta publicación irá a imprenta en el mes abril. Este proyecto cuenta con el
auspicio del Consejo de Educación de Puerto Rico.
Departamento de Estudios Graduados
La Dra. Isabel Ramos continúo coordinando un proyecto de publicación colaborativa con estudiantes
graduados. El mismo está dirigido a redactar un libro en torno al liderazgo didáctico. Solo falta un
capítulo por completar y el prólogo.
Además, la Dra. Isabel Ramos inició la re publicación del multimedio de los Grupos de Apoyo
Reflexivo entre Educadores, que hace varios años publicó con estudiantes del Programa de MA y del
Ed.D. de Administración y Supervisión Educativa, personal docente y no docente de la Facultad de
Educación con Publicaciones Puertorriqueñas.
La Dra. Loida M. Martínez Ramos presentó en el mes de marzo la ponencia De mujer a lo queer: el
reto a la pedagogía como parte del Coloquio Del otro la’o celebrado en el Recinto de Mayagüez de la
UPR.
La Dra. Alicia Castillo Ortiz ofreció asesoría académica a estudiantes Programa de Liderazgo en
Organizaciones Educativas a nivel de maestría y doctorado.
Dra. Carmen Rosado Pacheco (marzo 2014)
Publicación impresa en Revista Cuaderno de Investigación en Educación del artículo titulado- Los
intereses ocupacionales y la autoeficacia académica en niños y niñas de escuelas elementales de
escuelas elementales ubicadas en san Juan , PR (dic. 2013)
Desarrollo de propuesta de investigación sometida a FIPI titulada: Conocimiento y utilización de la
Terapia de Impacto en el proceso de consejería individual por consejeros universitarios y estudiantes
avanzados del Programa de Consejería UPR-RP
Asistencia a Convención Anual de la American Counseling Association (ACA) en Honolulu, Hawaii
del 26 al 30 de marzo de 2014
Asistencia a Conferencia especial en la Convención sobre el Nuevo Código de Ética 2014 de la
American Counseling Association (ACA) y cambios críticos
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Invitada a dar conferencia al Centro del Preescolar de la UPR-RP sobre Maltrato a menores a
principios del mes de mayo.
La Dra. Claudia Álvarez Romero realizó una presentación en el Tercer Congreso Puertorriqueño de
Revistas Académicas acerca de los temas y tendencias en la publicación, revista Cuaderno de
Investigación en la Educación, 13 de marzo de 2014
La Dra. Lucía del R. Martínez organizó y realizó el Taller: Ejercita tu Espíritu Empresarial: Taller para
el desarrollo de proyectos independientes en las áreas de salud, actividad física, deporte y recreación
el viernes 7 de marzo de 2014 de 8:00AM a 4:30PM. Este taller fue parte de los requisitos del curso
CIEJ6069 (Practicum) de la estudiante graduada Ivonne Ramírez. Contó con la participación de
diversas agencias gubernamentales, fundaciones y empresas que divulgaron información sobre sus
servicios y oportunidades (Por ej. Departamento de Estado, Departamento de Salud, Departamento
de Recreación y Deportes entre otras). Además el Dr. Robinson Vázquez ofreció un taller de
Preparación de Propuestas. Asistieron aproximadamente 70 participantes entre estudiantes de la
UPR y asistentes externos.
Co-autora de 3 resúmenes (abstracts) sometidos y aceptados a ser presentados en la 61va
Convención Anual del Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) a celebrarse del 27 al 31 de
mayo del 2014 en Orlando, Florida. Los títulos de las investigaciones y autores son:
Comparing Physical Activity, Fitness, and Self-esteem Among 1st and 2nd Grade Students in Puerto
Rico. Feliciano W., Rivera, M., Martínez L., Ramírez F.
Physical Fitness and Self-esteen in 6-8 year old boys and girls in Puerto Rico. Santiago M., Martínez,
L., Rivera, M., Ramírez, F.
Physical Fitness in Physical Education Students at the University of Puerto Rico – Río Piedras.
Jiménez, A., Martínez, L., Rivera, M., Ramírez, F.
Estos afiches serán presentados por estudiantes del Programa de Maestría en Ciencias del Ejercicio,
los cuales recibieron beca de FASEB (Federation of American Societies for Experimental Biology)
para asistir a la Convención
Departamento de Programas y Enseñanzas
Varios profesores del Departamento de Programas y Enseñanza asistieron a las conferencias
ofrecidas con motivo de la celebración del Tercer Congreso Puertorriqueño de Revistas Académicas,
celebrado en la Facultad de Educación el 13 -14 de marzo de 2014.
Dra. Nannette Portalatín
El trabajo de una Junta Editora - 13 de marzo de 2014
Derechos de autor y “Creative Commons” – 13 de marzo de 2014
Prof. Carmen Teresa Pujols
La publicación: Reto a nivel internacional – 13 de marzo de 2014
El trabajo de una junta editora – 13 de marzo de 2014
Ley de Propiedad intelectual -13 de marzo de 2014
Derechos de autor y “Creative Commons” – 13 de marzo de 2014
Dra. Laura M. Santiago Díaz
Derechos de autor y “Creative Commons” – 13 de marzo de 2014
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Las profesoras Carmen Teresa Pujols, Laura M. Santiago Díaz y Gladys Dávila asistieron al Taller
Garantías de accesibilidad universitaria el 11 de marzo de 2014.
La Dra. Gladys Dávila asistió al taller De sílabos y bosquejos: Estructura y contenido del sílabo del
curso y derechos de los estudiantes y responsabilidades del profesor. El mismo fue auspiciado por el
CEA. Se llevó a cabo en la Biblioteca José M. Lázaro el 27 de marzo de 2014.
Las profesoras Carmen Teresa Pujols, Laura M. Santiago Díaz e Ileana M. Quintero asistieron a la
conferencia magistral 2013-2014 Valores de la sustentabilidad, educación y Carta de la Tierra. La
misma se llevó a cabo el 26 de febrero de 2014 en el Anfiteatro Maestro Rafael Cordero de la
Facultad de Educación.
La Dra. Ana G. Miró asistió a las siguientes actividades de desarrollo profesional
Conferencia: ¿Conoces el cerebro de tu hijo? – 5 de febrero de 2014 – Cupeyville School.
Conferencia: Autismo, Indicadores, diagnóstico y estrategias de aprendizaje – 22 de febrero de 2014
– Salón Usos de Múltiples, Capitolio de Puerto Rico
Asistió a la presentación del video Nuestro hijo especial – 27 de febrero de 2014 - Escuela de
Derecho de la Universidad Interamericana.
Tensiones y controversias relacionadas con las políticas de la educación básica en Puerto Rico
(Mesa redonda). 7 de marzo de 2014 - Facultad de Educación.
Talent Development: How to develop the talents and gifts of all students 14 de marzo de 2014
Universidad del Sagrado Corazón
La Dra. Cristina Guerra Lozano asistió a las siguientes actividades de desarrollo profesional:
Taller GAE: Google Sites, 26 de febrero de 2014, Salón 368 – Facultad de Educación, UPR
Panel de discusión, Deshonestidad académica estudiantil: Investigaciones y retos
Psicología para no psicólogos: El reto de los cursos de psicología
General para otras facultades, Uso de Plataforma en línea para la enseñanza de la psicología
marzo de 2014, en el Anfiteatro #3, Facultad de Educación
Las profesoras Carmen Teresa Pujols, Cristina Guerra Lozano, Laura M. Santiago Díaz y Ana G.
Miró Mejías asistieron a la conferencia titulada: La ética en los procesos de enseñanza. 21 de marzo
de 2014 – Biblioteca José M. Lázaro.
La Dra. Ileana M. Quintero asistió a las siguientes actividades de desarrollo profesional:
The Price of Inequality - 21 de febrero de 2014 - Teatro UPR
Teach Like a Champion - 21 de febrero de 2014 - Anfiteatro #1, Facultad de Educación, UPR
Repensar el desarrollo humano, la dignidad y la interculturalidad en la Era de la Información – 10 de
marzo de 2014 – CRA 108 – Facultad de Ciencias Sociales, UPR
Además, la Dra. Ileana M. Quintero participó del Conversatorio: Cultura para la transformación de las
ciudades – 10 de marzo de 2014 – Facultad de Humanidades, UPR.
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La Dra. Migdalia López Carrasquillo participó de un Conversatorio con mujeres escritoras – 8 de
marzo de 2014 – Beta Book Café, Plaza Carolina
Conferencia: Autismo, Indicadores, diagnóstico y estrategias de aprendizaje – 22 de febrero de 2014
– Salón Usos de Múltiples, Capitolio de Puerto Rico
Conferencia: ¿Conoces el cerebro de tu hijo? – 5 de febrero de 2014 – Cupeyville School.
Asistió a la presentación del video Nuestro hijo especial – 27 de febrero de 2014- Escuela de
Derecho de la Universidad Interamericana.
La Dra. Migdalia López Carrasquillo publicó el artículo Amor por la enseñanza en tiempos de crisis, El
Nuevo Día, Estilos de vida, 7 de marzo de 2014.
La Dra. Ana G. Miró colaboró en la redacción del Marco Conceptual para una propuesta que tiene
como propósito la creación de un programa post escolar para la población autista.
La Dra. Nancy López publicó el artículo titulado La función Ejecutiva: Importante en el aprendizaje, El
Nuevo Día, 21 de marzo de 2014.
Las profesoras Carmen Teresa Pujols, Laura M. Santiago Díaz y Lizzette M. Velázquez asistieron al
taller: Encrucijada de lo ético, lo moral, la Justicia y lo Humano en la óptica del cine, 6 de marzo,
COPU.
Departamento de Educación Física y Recreación
Publicación de Dra. Farah Ramírez Marrero:
Alexis, O., Ramírez-Marrero, F., Rosario, M. Venegas Ríos, H. (2014). Long-term participation in a
community-based fitness Program for Hispanic adult living with HIV influences health-related
outcomes, Journal of Physical Therapy and Health Promotion, Vol. 1, 1-7.
Escuela de Ecología Familiar
La doctora Wanda I. Figueroa Fuentes asistió al Taller de Avalúo auspiciado por el DEGI en la
Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas el 12 marzo de 2014.
La Dra. Lirio Martínez Miranda participó los días 21, 22 y 23 de marzo de 2014 en la Primera
Jornada de Educación Temprana de la Editorial SM. Ofreció a Maestros y Maestras del nivel
preescolar y primaria el Taller: Aprendizaje Integral: currículo y estrategias para educar al niño y a la
niña. En esta actividad participaron 120 maestros/as de colegios privados de Puerto Rico.
La Dra. Ivonne Pasarell, supervisora de Práctica Docente, ha estimulado la investigación entre los
estudiantes subgraduados, entre estos la estudiante Gerlyn Ríos y su investigación titulada: El uso
de las redes sociales como recurso didáctico, fue seleccionada para ser incluida en el programa del
Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación (SESIC). Esta oportunidad le permitirá
exponer su trabajo ante la comunidad universitaria, invitados y demás participantes en el Encuentro.
El SESIC se llevará a cabo los días 3 y 4 de abril de 2014 en el Hotel Condado Plaza Hilton.
La Dra. Ivonne Pasarell ha participado como miembro de la investigación “A Multidimensional Study
on the Wellness Profile among Elderly in Puerto Rico: A Pilot Study on their Needs, Contributions,
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and Aspirations” que se está llevando a cabo con el grupo multidisciplinario del GET. En el mismo ha
participado coordinando y llevando a cabo algunos grupos focales durante este mes de marzo. En
abril se analizarán las transcripciones de los grupos focales.
El Dr. Germán Ramos Cartagena profesor de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición ofreció una
ponencia en el Congreso Eco Alternativas de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica
celebrado en la Universidad de Costa Rica del 4 al 7 de marzo de 2014. La ponencia titulada de
Vertedero a Vereda: Por la Autogestión de Empleos Verdes en el Bosque Urbano de Capetillo en San
Juan, Puerto Rico. El caso del Huerto, Vivero y Bosque
Urbano de Capetillo fue presentado como parte de las alternativas comunales de conservación:
aplicación en los bosques, humedales y cuencas hidrográficas frente a las soluciones tradicionales
estatales y privadas. También participó del Congreso.
La Prof. Janet López Javier colaboró junto a la Dra. Wanda Figueroa en la publicación alusiva a la
actividad de celebración de los cincuenta años de graduados de la Facultad de Educación.
La Prof. Janet López Javier diseñó y se ofreció conferencia-taller sobre el tema de Retos y
Oportunidades del profesional de CFC desde sus escenarios laborales. Se categorizaron temas tales
como identidad, género, tendencias sociales, ética y organizaciones profesionales y tecnología,
ofrecido el 21 de marzo de 2014 a partir de la 1:30 pm. Esta actividad se proyectara para
investigación y publicaciones futuras.
La Dra. Lucy A. Torrech San Inocencio ofreció el 25 de marzo el taller, A Julia de Burgos en la
Biblioteca Municipal Alberto Dávila Fuertes de Cataño como parte de la Semana de la Lengua.
Cincuenta niños de cuarto, séptimo y décimo grado participaron en un taller de serigrafía donde
imprimieron la imagen de Julia de Burgos en tres colores y sobre la imagen escribieron a lápiz una
estrofa de uno de sus poemas.
La Dra. Lucy A. Torrech San Inocencio participó en la Jornada de desarrollo integral y aprendizaje en
la educación inicial auspiciada por Prisma (Programa Integral de Servicio al Maestro) división
docente de la Casa Editora SM. La Jornada se llevó a cabo el 21, 22 y 23 de marzo e impactó
aproximadamente 120 maestros de Kindergarten a tercer grado de escuelas privadas, así como
algunos directores. La doctora Torrech San Inocencio ofreció durante los tres días el taller, Los
beneficios de la educación artística en el nivel inicial.
Escuela Elemental
Los profesores de la Escuela Elemental participaron del Retiro de Assessment que se llevó a cabo el
24 de febrero de 2014. El mismo responde al plan estratégico y a la visita de la Middle State
Association.
El 10 de marzo de 2014 la Fundación Flamboyán grabó video de la clase de Artes del Lenguaje de la
Dra. Rose Marie Santiago: Una comunidad participativa en acción.
El 13 de marzo de 2014 la Facultad de la Escuela Elemental participó del Congreso Puertorriqueño
de Revistas Pedagógicas.
Escuela Secundaria
Publicación de artículo del Dr. Ricardo López León y colaboradores:
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López León, R., Lorenzo Quiles, O. & Addessi, A. R. (2014). Music education in Puerto Rican
elementary schools: A study from the perspective of music teachers. International Journal of Music
Education, XX(X), 1-17.
Version online: http://ijm.sagepub.com/content/early/2014/03/14/025576143515811

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Biológicas
Como parte de las conferencias Ciencia, Ambiente y Sociedad, se presentó la conferencia
Dependencia a opíaceos: Impacto en Puerto Rico, a cargo de la Dra. Mayra L. Vega Gerena,
Catedrática del Recinto de Ciencias Médicas, el miércoles, 12 de marzo de 2014
Departamento de Ciencias Físicas
El Dr. Luis E. Acevedo fue el ponente en el Seminario del Departamento de Humanidades de la FEG.
Su ponencia fue: “Las teorías científicas: ¿enunciados o modelos?”, la misma se llevó a cabo el
miércoles 5 de marzo de 2014, en la Facultad de Estudios Generales.
El Dr. Ricardo J. Morales de Jesús, también participó como ponente presentando: “Cambio Climático
y Comunidades para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales” en el Hotel Embassy
Suites, Isla Verde el sábado, 29 de marzo de 2014.
A la Dra. Mayra Lebrón Santos le fue aprobada una subaward de la propuesta de NSF ALFALFA
TEAM Project, con la propuesta “A WISE View of the Almost Dark ALFALFA Galaxies”. Este
subaward es de un monto total de $2,600 y está destinado a pagar el estipendio de dos estudiantes
de investigación subgraduada (Jonathan Pérez y Jorge Padial).
Asistencia a la 29 Conferencia de Geología del Caribe, Mayagüez, auspiciada por el Departamento
de Geología, Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Durante los días 28 y 29 de marzo la
profesora Jaramillo Nieves asistió a dos viajes de campo, el primero consistió en el tema de “Las
estructuras costeras y la playa” por medio de un recorrido por las costas desde Aguadilla a Rincón,
enfatizando los procesos de erosión y los efectos de construcciones costeras como los rompeolas,
marinas, entre otros en el equilibrio de flujo de sedimento en las costas. El segundo viaje de campo
consistió en el tema de “La Mineralogía y petrología del sureste y suroeste de Puerto Rico”,
enfatizando en los depósitos tipo Skarn a lo largo de la PR-503 y la zona de deformación de la Gran
Zona de Fallas del Sur a lo largo de la PR-139.
Departamento de Ciencias Sociales
Foro: “CHATARRA, ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo salimos?” Discusión sobre la degradación
del crédito del gobierno de Puerto Rico. Miércoles 26 de febrero, en el anfiteatro REB 238 de la
Facultad de Ciencias Sociales. Participantes:
Sra. Myrna Rivera - CEO de Consultiva Internacional, Inc., una de las principales firmas de asesores
de inversiones de Puerto Rico.
Dr. Carlos Colón de Armas - Decano Interino, Facultad de Administración de Empresas.
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Moderador: Dr. Manuel Lobato, Economista y Catedrático del Departamento de Ciencias Sociales,
Facultad de Estudios Generales.
Conferencia: “Financiamiento e Internacionalización de la Educación Superior: rol del docente de Río
Piedras.” Centro para la Excelencia Académica (CEA), Ciclo de Actividades de
Capacitación, segundo semestre 2013-2014. Viernes, 28 de febrero de 2014 en Sala 306 Edificio
Jaime Benítez, Facultad Estudios Generales. Conferenciante: Dr. Waldemiro Vélez Cardona, profesor
del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales.
Seminario de Educación General – CISO: Discusión en torno al escrito: “Ampliación a la discusión
sobre el curso básico del Dr. Héctor Meléndez Lugo”, el viernes, 28 de febrero de 2014, de 1:30 –
4:30 p.m., en la Sala 306 del edificio Jaime Benítez Rexach. Coordina: Dr. Carlos Sánchez
Zambrana.
Conferencia: “La historia escrita en tela y paredes: arte popular y resistencia en Chile bajo Pinochet”,
Cecilia Ubilla, Profesora de la Universidad de California en San Diego. Coordinador: Dr. Carlos
Rodríguez Fraticelli, auspician DCISO, PEU, Programa de Mujer y Género, el miércoles, 26 de marzo
de 2014, de 10:00 a.m. – 11:30 a.m. en Anfiteatro Número 4.
Presentación de libro, Negro: este color me queda bonito, de Benito Massó. La presentación estuvo a
cargo del Dr. Aarón G. Ramos Bonilla. Salón de Reuniones de la Biblioteca José M. Lázaro, 2do
piso, el Jueves 27 de marzo de 2014, a las 9:30 a.m.
Presentación de libro, Aurópolis del Dr. Orlando de la Rosa Tirado, Departamento Ciencias Sociales.
Panelistas: Lcda. Carmine Castro, Dr. Carlos Gil, Rev. Heriberto López, Sr. Miguel Sosa, candidato
Ph.D., arquitecto Darwin Ramos, jueves, 27 de marzo de 2014, a las10:00 a.m. en Anfiteatro 4 de la
FEG.
Presentación por miembros del Área de Énfasis en Estudios Musicales del séptimo número de la
revista Umbral. Anfiteatro 2, de la Facultad de Estudios Generales, el miércoles, 2 de abril de 2014, a
las 10:30 a.m. El número 7 de la Revista Umbral incluyó los siguientes ensayos, cuyos autores
incluyen cuatro profesores de nuestro Departamento de Ciencias Sociales:
"Hacia un conocimiento socialmente robusto: relaciones entre música, política y sociedad en el
Puerto Rico contemporáneo", de Dr. Carlos Sánchez Zambrana y Dr. Waldemiro Vélez Cardona;
(CISO)
"Taking Back the Music: the Aesthetic Proposition of the Puerto Rican New Song", de Dra. Zoraida
Santiago Buitrago” (CISO)
"Inti-Illimani y Víctor Jara: el proceso creador de la nueva canción chilena", de Rafael Álvarez;
(HUMA)
"Música, cultura, reproducción y crítica", de Dr. Ramón Rosario Luna. (CISO)
Conferencia: “El rol del docente ante los retos financieros de la universidad y la internacionalización.”
Actividad denominada Jornada Docente dirigida a toda la facultad del Recinto de Bayamón de la
Universidad de Puerto Rico como parte del plan de mejoramiento profesional. Teatro UPRB, el
jueves, 27 de marzo de 2014, de 8:00 a.m. – 10:30 a.m. Conferenciante: Dr. Waldemiro Vélez
Cardona.
Segundo Congreso de Educación General: “Los nuevos retos de la Educación General”, auspiciado
por el Decanato de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Teatro de la
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UPR en Arecibo, Viernes, 4 de abril de 2014, de 8:00 a.m. – 4:30 p.m. Dos profesores del
Departamento de Ciencias Sociales participaron, como sigue:
9:45 – 10:05 a.m. Waldemiro Vélez Cardona, “Los nuevos retos de la Educación General en el Siglo
XXI.”
1:10 – 1:30 p.m. Presentación del libro “Historia Cultural de la Educación General en Puerto Rico:
Antecedentes y Etapa Fundacional”, escrito por: Dr. Manuel Maldonado Rivera, Dr. Carlos J.
Sánchez Zambrana y
Dr. Waldemiro Vélez Cardona.
2:10 - 2:30 p.m. Dr. Carlos Sánchez Zambrana, “Valoraciones del aprovechamiento estudiantil en la
Educación General: el fantasma del avalúo.”
Departamento de Español
Aponte, Dolores [Español] (2014, marzo 27-31). Conferencia, La novela femenina en Guinea
Ecuatorial: El llanto de la perra, de Guillermina Mekuy, Arizona State.
Merced, Grisselle [Español] (2014, marzo 11). Conferencia magistral sobre Julia de Burgos.
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao.
(2014, marzo 25). Conferencia sobre Julia de Burgos (Centenario 2014) en la Universidad Pontificia
en Ponce.
Torres, Juan A. [Español] (2014, marzo sábado 8 y sábado 15). Taller de creación literaria. Grupo
La Ceiba, Centro Cultural, Canóvanas.
(2014, marzo viernes 14). 1:00 p.m. Taller de creación de cuentos. Peninteciaría de Guayama 945.
(2014, marzo jueves 27). 7:00 p.m. Día Internacional del Teatro, Lectura de tres obras teatrales del
componente literario del Grupo La Ceiba. Canóvanas.
Departamento de Humanidades
La Dra. Mabel Rodríguez Centeno ofreció el Conversatorio “¿Vagancia queer? Apuntes sobre lo que
no-es trabajo ni consume desde el género?” el 27 de febrero de 2014 a las 5:00pm frente a la Torre.
Este conversatorio fue parte de las Jornadas en saludo al V Coloquio del otro la’o: Desaprender el
s(ab)er queer organizado por el Programa de Estudios de Mujer y Género.
El Dr. Marc Jean-Bernard coordinó la conferencia “El conflicto político de Ucrania y sus dimensiones
internacionales” ofrecida por el Dr. Lajos Szásdi, el martes, 4 de marzo de 2014, a las 2:30 p.m., en
el Salón Multiuso de Plaza Universitaria.
La Dra. Ivette Fred coordinó la actividad del Seminario de Humanidades Las Teorías Científicas:
¿Enunciados o Modelos?” a cargo del Dr. Luis E. Acevedo.
Los profesores Carmen Campos, Mary Frances Gallart y Jaime M. Pérez Rivera participaron como
conferenciantes en la Tercera Feria Internacional del Libro Eugenio María de Hostos en Mayagüez
los días 6 y 7 de marzo de 2014.
La Prof. Carmen Campos ofreció la ponencia el 6 de marzo titulada “El desarrollo de la ciudad
Puerto de San Juan como parte del Nuevo ordenamiento colonial 1800-1845”.
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La Dra. Mary Frances Gallart presentó el libro De puño y letra el 7 de marzo de 2014.
El Dr. Jaime M. Pérez Rivera ofreció la ponencia “Actitud religiosa ante la muerte en Puerto Rico,
finales siglo XVIII– principio siglo XX”.
El Dr. Carlos Gil ofreció una charla y adiestramiento práctico “Y ahora, ¿Quién podrá defendernos?
Todo lo que hay que saber sobre los derechos del adulto mayor y cómo gestionarlos rápida y
eficazmente” el 7 de abril en la Parroquia Cristo Redentor.
Los doctores Víctor Ruiz Rivera y Jaime M. Pérez Rivera ofrecieron el Taller: Viaje en el tiempo.
Encuentro entre las humanidades y las tecnologías el 2 de abril de 2014 a las 11:00 a.m. La actividad
fue coordinada por la Dra. Ivette Fred como parte del Seminario de Humanidades.
La Dra. Libia M. González coordinó el “Segundo Foro sobre Agricultura en el Recinto de Río Piedras”,
el 10 de abril de 2014, en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales.
Departamento de Inglés
Prof. Petra Avillán. 5th Graduate Student Conference Caribbean without Borders. “The Role of the
Older Sister in Caribbean Life and Literature”. 19-21 de marzo de 2014.
Dra. Vanessa Irizarry. Educación General a Nivel de Inicio en Estudios Generales, Facultad de
Ciencias Sociales, Edificio Carmen Rivera Sociales, Anfiteatro 108, 12 de marzo de 2014.
Dr. James Penner. “On “Aggro Performance”: Audience Participation and the Dystopian Response to
The Living Theatre’s Paradise Now." College English Association (CEA) Conference, Mayagüez,
March 14-15, 2014.
Dr. Dorsia Smith. “Beyond Words: Imaging the Representation of Slavery in M. NourbeSe Philip's
Zong!" College English Association (CEA) Conference, Mayagüez, Puerto Rico, March 14, 2014.
Dr. Dorsia Smith. "Critical and Feminist Perspectives on Caribbean Mothering." Caribbean without
Borders (CWB) Conference, Book Presentation, San Juan, Puerto Rico, March 19, 2014.
Dr. Dorsia Smith. "El Viaje: Puerto Ricans in Philadelphia." Northeast Modern Language Association
(NeMLA) Conference, Harrisburg, PA, April 4, 2014.
Dr. Dorsia Smith. "Reconfiguring Anancy in Caribbean Literature." Northeast Modern Language
Association (NeMLA) Conference, Harrisburg, PA, April 5, 2014.
Dr. Don Walicek. Artículo 2014. “Thomas Russell’s Grammar of A Stubborn and Expressive
Corruption.” In Europäische Kreolisten des 19. Jahrhunders / European Creolists in the 19th Century,
ed. By Philipp Krämer. Hamburg: Buske, pp. 57-67.
La Dra. Nadja Ríos, Coordinadora del Proyecto Diáspora, llevó a cabo varias entrevistas radiales de
promoción del documental de investigación sobre Vieques:
Entrevista Radial Programa 1, 2, 3, Probando, Temas discutidos: procesos de creación de un
documental e investigación, el 25 de marzo de 2014.
Entrevista Radial Programa Puerto Crítico- Bonita Radio - temas discutidos: migración, Caribe , raza
e identidad, el 26 de marzo de 2014
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Entrevista Radial Programa Piedra Papel y Tijera de Radio Universidad, el 3 de abril de 2014.
Presentación del Documental “Vieques, manos arriba” dirigido por la Dra. Nadjah Ríos, Facultad de
Estudios Generales, 27 de marzo de 2014, en el Anfiteatro 3, de 7:00 - 9:00 p.m.
Proyección Vieques Manos Arriba y FORO sobre Migración y Diáspora- Facultad de Humanidades,
11 de abril de 2014, en la Sala A, a las 6:00 p.m.
Programa de Estudios de la Mujer y el Género
Conversatorio: “¿Vagancia queer? Apuntes sobre lo que no-es trabajo ni consumo desde el género”
Dra. Mabel Rodríguez Centeno
27 de febrero de 2014, 5:00 p.m., frente a la Torre, asistencia 30 estudiantes y 5 profesores.
Despidiendo el V Coloquio del otro la'o
Conferencia: “Analidad activa y sus posibilidades de resistencia”
Jorge Lucero Díaz
12 de marzo, 2:30 p.m., Salón BA 1, asistencia de 9 estudiantes y 3 profesores.
Coauspicio con la Facultad de Humanidades del Proyecto Caribbean Without Borders, Conferencia:
“Fanón y Zenón en perspectiva”
Dr. Nelson Maldonado Torres
Miércoles, 19 de marzo de 2014, 3:00 p.m.
Sala Jorge Enjuto, Facultad de Humanidades
Presentación de arte escénico: “Narrativas del yo (negro): desde (mi) cuerpo y la imagen”, por
Javier Cardona y conversatorio dirigido por el
Dr. Dorian Lugo.
jueves, 20 de marzo de 2014, Sala Jorge Enjuto, 6:30 a 7:30 p.m.
La actividad contó con la asistencia de alrededor de 150 personas, entre ellas aproximadamente 115
estudiantes, 15 profesores y 20 visitantes.
Conferencia: “Hacia una historiografía erótica del cadáver” documental del archivo histórico
Arnaldo Rodríguez Bagué
viernes, 21 de marzo de 2014, a las 10:40 a.m., Sala Jorge Enjuto
Conversatorio con Nelson Maldonado Torres
organizado por Katsí Yarí Rodríguez
viernes, 21 de marzo de 2014, Salón BA 1, 1:00 p.m.
Las actividades contaron con la asistencia de 20 estudiantes, 6 profesores y 4 visitantes.
Conferencia: “La historia escrita en tela y paredes: arte popular resistencia en Chile bajo Pinochet”
Cecilia Ubilla
miércoles, 26 de marzo, a las 10:00 a.m., Anfiteatro 4, edificio DMN
Facultad de Estudios Generales
Contó con la asistencia 22 estudiantes y 8 profesores.
Presentación del libro Coreografía del error: Conducta de Viveca Vázquez
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Acompañado de: Presentación de arte escénico de Teresa Hernández/ Intervenciones de la Dra.
María Isabel Quiñones y
Marianne Ramírez Aponte, Directora Ejecutiva
Miércoles, 2 de abril de 2014, 2:30 p.m.
Anfiteatro 3, Edificio DMN, Facultad de Estudios Generales,
Asistieron 50 estudiantes, 10 profesores y 10 visitantes
Conferencia ilustrada: “(In)versiones del cuerpo”
Karen Languevin
Jueves, 3 de abril de 2014, 2:30 p.m.
Anfiteatro 3, Edificio DMN, Facultad de Estudios Generales,
Asistieron 115 estudiantes, 15 profesores y 20 visitantes.
Programa Talent Search
La Dra. Evelyn Rivera Torres asistió al “Leadership Caucus, Policy Seminar“ y “Seminar with the US
Department of Education”, ofrecido por el Council for Opportunity in Education en Washington, D.C.
Proyecto de Estudios Urbanos
Se ofrecen charlas guiadas de la exhibición “Con o Sin Techo” a los estudiantes. Las mismas
estuvieron a cargo de la Dra. Carmen A Pérez Herranz.
Proyecto Umbral
Se ha continuado con la creación del proyecto de investigación Próceres del Caribe, el mismo está
orientado a la creación de material biográfico para ser utilizado como recurso académico para los
estudiantes de la UPR y del sistema de educación pública de Puerto Rico.

FACULTAD DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE HISTORIA DE ARTE
La Dra. Laura Bravo, directora del Programa de Historia del Arte, fue invitada por el Kunsthistorisches
Institut de Florencia a presentar la ponencia Images in the Art Museum: An Ocassional Inprisonment
for Art History. La presentación se llevó a cabo en el marco del simposio internacional Unsettling
Museum Spaces? el 27 de marzo de 2014, en su sede del Instituto del Palazzo Grifoni, en Italia.
Bravo también llevó a cabo la presentación Visión Doble: una publicación online de libre acceso para
la crítica de arte en Puerto Rico, en el Tercer Congreso Puertorriqueño de Revistas Académicas,
celebrado en la Facultad de Educación del recinto, durante la sesión del 13 de marzo de 2014.
DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES
El Prof. José Luis Vargas inauguró su exposición individual Vidente desde niño en el Museo Arsenal
de la Puntilla en el Viejo San Juan.
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Los Profesores Fernando Paes, Eric French, Ruiz Valarino y Néstor Millán participaron de la
exposición COLEPERMA en la Oficina Central del Banco Popular. En esta se muestra parte de la
Colección Permanente del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.
La Profa. Raquel Torres participó del Taller vivo en la exhibición: El arte de la instalación, una
prehistoria, curada por la Dra. Lilliana Ramos Collado, en el Museo de Casa Blanca, ICP.
La Profa. Vanessa Hernández participó de la conferencia Ecos: Conexiones y resonancias en la obra
ambiental de Dhara Rivera, junto a Dhara Rivera y Rubén Solla. Esta actividad se efectuó en el
Anfiteatro del Hospital de la Concepción, de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico.
El Prof. Néstor Millán organizó la Feria de Arte del Taller de Investigación Creativa - Proyectos en
Proceso realizado el 19 de marzo de 2014, en la Galería BA 209. El ejercicio contempló instancias de
autogestión cultural, bajo la premisa de no contar con una galería comercial como espacio de
exhibición. Asimismo estrategias de expresión oral en la descripción del proceso creativo y la
elaboración conceptual, formal y técnica de un proyecto artístico.
La Profa. Anaida Hernández participó del foro sobre la DivEdCo (División de Educación a la
Comunidad) y presentó del documental El Tiempo: Memorias del silencio, de su autoría y dirección.
Este documental fue premiado, Mejor Documental Nacional, 2005, (Premio Pitirre), en el San Juan
Cinema Fest. Hernández también participó en el foro sobre Arte y Activismo en el contexto del
Congreso de la Asociación Caribeña de Filosofía, desarrollado en el Centro de Estudios Avanzados,
San Juan, PR. Allí participaron, además, Nick Quijano, Rafy Trelles y Anaida Hernández.
La Profa. Migdalia Barens participó de la Colectiva -Mujeres: Iron Maidens Pieza- "Data 007", 2012
de la serie fotográfica "Lacunar Interpolations", efectuada en La Galería, localizada en Villa Victoria
Center fot the Arts, en Boston, MA.
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
El texto del Prof. Etienne Helmer "Pensar el decrecimiento con Platón" ha sido aceptado como un
capítulo de un libro titulado Lecturas entorno a Platón a ser publicado por la Editorial de la
Universidad Libre de Colombia. El profesor Helmer también presentó la conferencia "Le lieu de
l'économie antique: entre polis et oikos" en la Universidad de Liège, en Bélgica, el jueves, 20 de
marzo de 2014.
La profesora y directora del Departamento de Filosofía, Anayra O. Santory Jorge, publicó "De las
revueltas por hambre a la violencia por el tráfico de drogas: las lecciones de E. P. Thompson sobre
cómo desentrañar lo obvio", en la revista brasileña Espaço Plural. Publicação do CEPEDAL, Año XIV,
n. 28, 1o Semestre 2013, ISNN 1981-478 X y "Futuro" en www.80grados.net el 21 de marzo de 2014.
El Dr. Carlos Rojas, editor de Diálogos, presentó en el Tercer Congreso de Revistas Científicas
celebrado en la Facultad de Educación su ponencia "Diálogos: Presencia Continental Puertorriqueña
en la Filosofía" el 13 de marzo de 2014, como parte de un panel de editores de revistas publicadas
por la Facultad de Humanidades.
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
El Dr. Ernesto Alonso ofreció la conferencia Dr. Carlos A. Vázquez: Retrospectiva y Actualidad de su
música en el contexto Caribeño en el VIII Coloquio de Musicología, efectuado en Casa Las Américas,
La Habana, Cuba, del 17 al 21 de marzo de 2014.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
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Centro de Investigaciones Históricas:
Durante los meses de marzo y abril el Dr. Ángel Pascual Martínez, director del Departamento de
Historia Económica, de la Universidad de Murcia, lleva a cabo una estancia investigativa en el Centro
de Investigaciones Históricas (CIH). El tema de su investigación gira en torno al desarrollo de la
banca en Puerto Rico a fines del siglo 19 y primeras décadas del siglo 20. Al final de su estadía el Dr.
Martínez ofrecerá una charla sobre sus hallazgos, además de contribuir con un artículo para Op. Cit.,
revista del Centro de Investigaciones Históricas.
El arquitecto Andy Rivera, fundador y presidente de Puerto Rico Historic Building Drawings Society,
ofreció una charla en el CIH, titulada “Documentación del patrimonio construido: una propuesta de
metodología actualizables, interactiva y accesible para la investigación”. La actividad se llevó a cabo
el 21 de marzo de 2014, y contó con la presencia de 30 personas.
El CIH, conjuntamente con el Departamento de Historia, hizo la presentación del manuscrito de las
memorias de Bernardo Vega, un valioso documento para el estudio de la diáspora puertorriqueña,
que es parte de la Colección César Andreu Iglesias. La presentación del manuscrito estuvo a cargo
de la Dra. Carmen Pont, de la Universidad de Vermont, quien se especializa en el género de la
autobiografía. Como precedente a la actividad se exhibió en la Biblioteca del CIH el documental
“Autógrafo. Series ordinarias con vidas extraordinarias: BernardoVega”, seguido por un conversatorio
a cargo del Dr. Félix Córdova, del Departamento de Estudios Hispánicos. Ambas actividades se
llevaron a cabo los días 5 y 6 de marzo con una nutrida asistencia de más de 40 personas.
La profesora María Dolores Luque participó con la ponencia “El Centro de Investigaciones Históricas
y la Revista Op. Cit.” en el Tercer Congreso de Revistas Académicas, auspiciado por el Centro de
Investigaciones Educativas, de la Facultad de Educación, y el Centro para la Excelencia Académica.
La actividad tuvo lugar el jueves, 13 de marzo de 2014, en la Facultad de Educación.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
Varios profesores adscritos al Departamento de Estudios Hispánicos participaron en el Tercer
Congreso Puertorriqueño de Revistas Académicas, el 13 de marzo de 2014, celebrado en la Facultad
de Educación. Entre los ponentes estuvieron el Dr. Ramón Luis Acevedo, con su ponencia “Revista
de Estudios Hispánicos: Tradición y modernidad”. La Dra. Sylma García organizó una exhibición de la
Revista de Estudios Hispánicos.
Los catedráticos Juan G. Gelpí, Luce López-Baralt, María Teresa Narváez y María Luisa Lugo
Acevedo participaron en el proyecto de las Investigaciones científicas, auspiciado por el Seminario
Federico de Onís, bajo el tema El Siglo de Oro en diálogo con el Islam. Estos presentaron los
adelantos de sus libros en proceso.
Por su parte, la Dra. Luce López-Baralt estuvo activa en varios foros y conferencias, entre ellos, se
presentó en el Centro de Estudios Avanzados (7 de marzo de 2014) con la ponencia El aire se
serena y viste de hermosura y luz no usada: el Aire en tres tiempos que se engarzan de Julieta
Victoria Muñoz"; y en la reapertura del Centro de Estudiantes (12 de marzo de 2014), presentado la
conferencia "Una historia de amor".
Entre sus publicaciones se mencionan:
"¡Soy la luna llena que asciende...!" --Revista Sufí, Madrid, marzo de 2014.
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"El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada: el Aire en tres tiempos que se engarzan de
Julieta Victoria Muñoz": salió en: Twitter, Linkedin, en academia. edu, en facebook (JV y PEN CLUB
Digital), y el blog barandilla y banderilla de la autora. En 80 Grados, salió el 15 de marzo de 2014.
"Acerca de cómo un morisco de Túnez dialoga con las Rimas sacras de Lope de Vega". Entregado
a: Homenaje a Carlos Alvar, Madrid.
"Entre Oriente y Occidente: la poesía de San Juan de la Cruz y el problema histórico de su
recepción". Calíope, marzo 2014.
Mientras, en la actividad Tardes de Teoría y crítica, el jueves, 20 de marzo de 2014, la Dra. Enid
Álvarez expuso su escrito “Reescritura, comunalidad y desapropiación”, Los muertos indóciles de
Cristina Rivera Garza.
Participación de la Dra. María L. Lugo, Dr. Juan Gelpí, Dr. Emilio Báez y estudiantes de la Asociación
de Estudiantes de Estudios Hispánicos en el Retorno Universitario- domingo, 23 de marzo de 2014.
El jueves, 27 de marzo de 2014 el Senado Académico aprobó otorgarles a dos profesores jubiladas
del Departamento de Estudios Hispánicos la distinción de Profesoras Eméritas, a las doctoras
Mercedes López-Baralt y Amparo Morales.
El Dr. Emilio Báez participó en la Fiesta de la Lengua del Departamento de Estudios Hispánicos en el
Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR el martes, 22 de abril de 2014.
La Dra. Rosa Guzzardo Tamargo presentó la ponencia titulada "Language comprehension reflects
language use: Evidence from codeswitching" como parte del panel "Bilingual language use:
Consequences for usage-based theories of language development" en el Georgetown University
Round Table of Languages and Linguistics, que se celebró del 14 al 16 de marzo de 2014 en
Washington, D.C.
La Profa. Mayra Santos Febres tuvo varias presentaciones del libro “Yo misma fui mi ruta; la
maravillosa vida de Julia de Burgos”, entre ellas, el 6 y 21 de marzo de 2014. También visitó la
Escuela José de Choudens, en Arroyo, el 16 de marzo de 2014, varias para fomento de la lectura y la
Biblioteca Municipal en San Lorenzo 21 de marzo. Y publicó el artículo “Jadeante y sudorosa;
crónicas acerca de correr y escribir” en la revista El malpensante, Bogotá, Colombia (14 de marzo de
2014).
Por su parte, el Dr. Luis F. Díaz publicó varios escritos, entre ellos, un artículo sobre "Aura" de Carlos
Fuentes ("Eros y muerte en "Aura" de Carlos Fuentes"), una reseña sobre el libro de cuentos "La
abolición del pato" de Larry La Fauntain-Stokes y un ensayo titulado "Debates culturales en España"
(para los alumnos de ESPA 4115, todos en postmodernidadpuertorriqueña.blogspot.com, el cual
tiene unos 67 mil lectores).
La Dra. Rosa María Juarbe ofreció el 26 de marzo de 2014, la conferencia “De como entrenar un
dragón y atrapar un unicornio” Introducción a la representación de seres mítico-legendarios
medievales, en el Museo de Arte de Puerto Rico.
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL (MAGAC)
El Dr. Pedro Reina Pérez coordinó el simposio “Conversaciones en el Observatorio: El exilio
republicano español entre España, Puerto Rico y los Estados Unidos” que tuvo lugar en la
Universidad de Harvard el 6 de marzo del 2014, con el patrocinio del David Rockefeller Center for
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Latin American Studies y Santander Universidades. El Dr. Reina también presentó ponencia en dicha
actividad.
Mientras, la Dra. Zaira Rivera Casellas dictó la charla “La crítica y el silencio racial en Puerto Rico” el
18 de marzo de 2014, en la Sala Edgardo Rodríguez Juliá de la Universidad del Turabo.
Y el Dr. Dorian Lugo presentó las Actas del Coloquio Del otro lado el 4 de marzo de 2014 en el
Recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico.
La Dra. Mareia Quintero Rivera es coautora del Manifiesto “Por una nueva imaginación social y
política en América Latina”, junto con Karina Bidaseca (Argentina), Alejandro Grimson (Argentina),
Eduardo Nivón (México), Eduardo Restrepo (Colombia) y Víctor Vich (Perú). El manifiesto fue
lanzado por las redes sociales el 20 de marzo de 2014, y ha sido publicado en
diversos portales electrónicos con decenas de reconocidos intelectuales de la región como firmantes
del mismo.
La Dra. Agnes Lugo, de la Universidad de Chicago, visitó el campus como parte del Ciclo de cursos y
conferencias “Arte y Cultura en el Caribe”, organizado por la Red de Proyectos Interdisciplinarios de
la Facultad de Humanidades, y en colaboración con el Departamento de Literatura Comparada y la
Maestría en Gestión y Administración Cultural. La Dra. Lugo presentó la conferencia “Lógicas de la
Mirada Esclavista: El rostro del esclavo”, el martes, 6 de marzo de 2014, a las 4:00 p. m., en la Sala
Jorge Enjuto, Edificio Luis Palés Matos. El auditorio estuvo lleno.
También como parte del Ciclo se invitó al Dr. Julio Ramos, de la Universidad de Berkeley, quien
presentó la conferencia “Caribe underground: el cinema experimental de Guillén Landrián y
Rodríguez Soltero”, el lunes, 10 de marzo de 2014, a las 5:00 p. m., en la Sala de Profesores, de la
Facultad de Humanidades. El auditorio estuvo lleno.
La Maestría en Gestión y Administración Cultural organizó el conversatorio “Cultura para la
transformación de las ciudades” con la participación de los profesores invitados Dra. Ana Carla
Fonseca (Brasil), Jorge Melguizo (Colombia), Félix Ángel (Colombia) y Félix Manito (España). La Dra.
Mareia Quintero Rivera fungió como presentadora. La actividad se llevó a cabo en colaboración con
el Municipio de Mayagüez y el Proyecto Restart. El mismo se llevó a cabo el lunes, 10 de marzo de
2014, a las 7:00 p. m., en la Sala Jorge Enjuto, ubicada en el Edificio Luis Palés Matos, con la
participación de cerca de 50 asistentes.
Mientras, el Programa en Estudios Interdisciplinarios, el Programa de Género y la Red de Proyectos
Interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades, auspiciaron la visita del doctor Nelson Maldonado
Torres, de la Universidad de Rutgers, para dictar la charla “Isabelo Zenón y Fanon en perspectiva”,
como parte de la conferencia Caribbean Without Borders organizada por los estudiantes graduados
del Departamento de Inglés. La actividad tuvo lugar el 19 de marzo en la Sala Jorge Enjuto, Edificio
Luis Palés Matos, de la Facultad de Humanidades.
También, el Programa en Estudios Interdisciplinarios y la Red de Proyectos Interdisciplinarios de la
Facultad de Humanidades, auspiciaron la visita del artista Javier Cardona, para presentar el
performance Narrativas del yo (negro): desde (mi) cuerpo y la imagen, como parte de la Conferencia
Caribbean Without Borders, organizada por los estudiantes graduados del Departamento de Inglés.
El Dr. Dorian Lugo fungió como presentador y moderador. La actividad tuvo lugar el 20 de marzo de
2014, en la Sala Jorge Enjuto, Edificio Luis Palés Matos, de la Facultad de Humanidades.
Como parte del curso Introducción a la Museología a cargo del Prof. Humberto Figueroa, la Maestría
en Gestión y Administración Cultural auspició la conferencia “Curaduría express y museografía
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precaria: institucionalidad en la adversidad” dictada por Marina Reyes Franco. La actividad se llevó a
cabo el jueves, 27 de marzo de 2014, a las 7:00 p. m., en la Sala de Profesores, de la Facultad de
Humanidades.
PROGRAMA GRADUADO DE LINGÜÍSTICA
La Dra. Carmen N. Hernández dictó una Conferencia Magistral por invitación en la Universidad
Católica del Uruguay en Montevideo, el jueves, 27 de marzo de 2014. Allí también ofreció un cursillo,
La redacción universitaria.
Asimismo, fungió como editora del artículo La Historia de la medicina en Puerto Rico por los doctores
Eduardo Rodríguez, Francisco Muñiz, Carmen Corrada y Bernard Christenson. MSP, Revista
Puertorriqueña de Medicina y Salud Pública. Volumen XLII Año VII; páginas 18-26.
De otra parte, Hernández visitó varias escuelas públicas y privadas de la zona metropolitana y del
pueblo de Caguas para promocionar el concierto de piano del Dr. Samuel Pérez Quiñones.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
La Dra. Loretta Collins informó de las siguientes presentaciones:
Organizer and introductions for three events of invited guest speaker Jacqueline Bishop, funded by
the Doctoral Program in Literatures and Languages of the English-Speaking Caribbean:
Fiction reading from the novel The River’s Song. Thursday, March 13, 2014. 4:30 p.m. Lewis
Richardson Seminar Room. Building Pedreira.
Poetry reading from the collections Fauna and Snapshots from Istanbul. Friday, March 14, 1:30-3:30
p.m. Lewis Richardson Seminar Room. Building Pedreira.
Creative Writing Workshop. Saturday, March 15, 2014, 9:00 a.m.-12:00 noon. Lewis Richardson
Seminar Room. Building Pedreira.
Book presenter for the book launch of the poetry collection Voices From Kibuli Country, by Dr.
Dannabang Kuwabong, March 18, bookstore La Tertulia, Río Piedras, 5:30 p.m.
Introduction of Dr. Carolyn Cooper (University of the West Indies, Mona, Jamaica), invited guest
speaker at the 5TH Graduate Student Conference “Caribbean Without Borders,” organized by the
doctoral students of the Ph.D program of the Department of English. Session: Presentation of the
book Global Reggae, edited by Carolyn Cooper.
DEPARTAMENTO DE LITERATURA COMPARADA
Actividades, conferencias, presentaciones orales:
El Departamento de Literatura Comparada, junto con la Maestría en Gestión y Administración
Cultural y la Red de Proyectos Interdisciplinarios, coordinada por la Dra. Malena Rodríguez Castro,
auspiciaron dos profesores visitantes que impartieron cursos de un crédito y presentaron
conferencias públicas.
La Dra. Agnes Lugo, profesora en la Universidad de Chicago, enseñó el curso “Representaciones
visuales en el Caribe: Cuba y la esclavitud” los días 26 y 28 de febrero y 3, 5 y 7 de marzo de 2014
para estudiantes graduadas. Lugo presentó la conferencia “Lógicas de la Mirada Esclavista: el rostro
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del Esclavo” el 6 de marzo de 2014 para un público de aproximadamente 200 personas. Por su
parte, el Dr. Julio Ramos de la Universidad de Pennsylvania (y la Universidad de California, Berkeley)
impartió el curso “Cine y poesía: Guillén Landrián” del 10 al14 de marzo de 2014, y presentó la
conferencia “Caribe underground: El cinema experimental de Guillén Landrián y Rodríguez Soltero” el
10 de marzo de 2014, como parte del Ciclo de Cursos y Conferencias: Arte y Cultura del Caribe.
Publicaciones escritas:
La Dra. Carmen Rabell publicó el artículo “Los ancianos sueñan, los jóvenes tienen visiones” en la
revista digital 80grados el 6 de marzo de 2014.
DEPARTAMENTO DE DRAMA
La profesora Sylvia Bofill dictó la conferencia sobre la obra teatral ¡Oh! Natura el 27 de marzo de
2014, a las 10:00 a. m., en el Teatro Julia de Burgos.
DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS
La profesora de Francés, Diana Acosta, fue miembro del comité organizador de la actividad de la
Soirée Francophone celebrada el jueves, 27 de marzo de 2014, en la Sala Jorge Enjuto, Edificio Luis
Palés Matos, de la Facultad de Humanidades. Acosta estuvo a cargo de la decoración de los
tablones de edictos adyacentes a la Sala Jorge Enjuto, la preparación del programa del espectáculo y
la exposición de cuentos colectivos de estudiantes del curso FRAN 3032.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
La Dra. Loretta Collins informó sobre sus ejecuciones como conferenciante invitada, tallerista,
publicaciones, reseñas y entrevistas. A continuación algunas nociones:
Invited guest speaker:
Invited by Conscious Lyrics Foundation and House of Nehesi Publishers to be a guest author at the
12th annual St. Martin Book Fair, June 5-7, at the University of St. Martin and the Marigot Library on
the Caribbean island of St. Martin. Expenses paid. Theme of books fair: “Crime and Punishment.”
Writing Workshop:
Accepted as a participant in The Drawing Room Project Writers’ Retreat at Country Thyme, Highgate,
St. Mary, Jamaica, May 23-25, conducted by poet and fiction writer Christine Craig.
Publications:
“‘Here I Work for Nothing and for Everything’: Martín Espada on his new poetry collection The
Meaning of the Shovel, with Loretta Collins Klobah.” Interview with Martin Espada published in
InPress online Catalogue of Books. http://issuu.com/inpress/docs/j2466_inpress_catalogue_hr
Written introduction to Beds and Departure Lounges/ Historias de camas y aeropuertos, a bilingual
collection of 50 flash fiction stories, by Monatgue Kobbé (Doghorn, 2014).
Work submitted for consideration of publication during the month of March:
Eight poems submitted for consideration at the following literary journals: The Caribbean Writer, Blue
Mesa Review, The New Yorker.
Review of my poetry collection The Twelve-Foot Neon Woman (Peepal Tree, 2011):
Review of my poetry collection The Twelve-Foot Neon Woman, by Ann-Margaret Lim published in the
literary arts newspaper column “Book Ends,” in the Jamaica Observer, column editor Sharon Leach.
Interview with me by Jacqueline Bishop:
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Interviewed by Jacqueline Bishop, forthcoming in “Book Ends,” Jamaica Observer (literary column in
Jamaican newspaper, edited by Sharon Leach)
Webpage creation:
Collaborated with Maricarmen Nobles and Sandra Echevarría in the creation of a webpage for the
NEH-funded project “Humanities and the Healings Arts: Puerto Rico and the Caribbean”:
http://humanidades.uprrp.edu/medicalhumanities/

III.

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

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Se pidió el equipo y programas que se estarán utilizando en el programa de cursos en línea.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Cursos Nuevos y Revisados:
Álgebra Lineal Numérica. Mariano Marcano.
Biología Celular Computacional. Mariano Marcano.
Introduction to Cybersecurity, J. Ortiz-Ubarri and Humberto Ortiz-Zuazaga
Charlas, Seminarios y Talleres Ofrecidos en el Departamento:
Daniel Ayala, Parking Slot Assignment Games, March 10, 2014
Dr. Bud Mishra, Toward a science of cybersecurity, March 18, 2014
Dr. Dedric Stallworth, Georgia Tech College of Computing Talk, March 26, 2014
Alissa Torres, Memory Forensics, April 3, 2014
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.
PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO EN CIENCIAS NATURALES
El 28 de febrero de 2014 la directora se reunió con el Dr. Darwin Marrero, Decano de Asuntos
Estudiantiles de la Escuela de Arquitectura sobre la posibilidad de crear cursos subgraduados
que atiendan los problemas ambientales que afectan a los diseños y estrategias para integrar la
arquitectura con las ciencias naturales.
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El 5 de marzo de 2014 se colaboró en la reunión con la Decana de Asuntos Estudiantiles para
coordinar la preparación de los programas de clase para los estudiantes de nuevo ingreso 2014.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.
DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES
Se completó tramites para la contratación en nombramiento probatorio del Dr. Raúl Rivera Colón
adscrito a la Escuela Graduada de Conserjería en Rehabilitación (CORE). Responsable: Dra.
Norma Rodríguez Roldán y Rebeca Guadalupe.
Coordinación de Taller sobre CIPSHI para docentes de nuevo reclutamiento en la Facultad de
Ciencias Sociales. Taller ofrecido por el Presidente del CIPSHI, Dr. Nelson Cruz, 14 de marzo de
2014. Responsable: Dr. José Toro Alfonso
Avalúo del Plan de Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales 2013-2014. Responsables: Dra.
Blanca Ortiz Torres y Equipo de Decanos y Decanas de la Facultad
Adiestramiento de representantes de departamentos para la Implantación del Plan de Avalúo del
Aprendizaje Estudiantil Responsables: Dra. Ivonne Moreno, Ana Maritza Martínez, Vivian
Oliveras con colaboración de Dr. José Toro Alfonso y Dra. Norma Rodríguez Roldán
Implementación de plan para el desarrollo de las páginas web de todos los programas graduados
y sub graduados de la Facultad. de Dr. José Toro Alfonso y Dra. Norma Rodríguez Roldán
ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sra. Brunilda Del Valle Fuentes, Secretaria Administrativa
Creación y mantenimiento de página electrónica de la Escuela
Plataforma: Facebook
Enlace: http://www.facebook.com/EGAP.UPR.1945
Fecha: 1 de marzo de 2014
ESCUELA GRADUADA DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN
Dra. Báez Lebrón y Dra. Irizarry Fonseca asistieron a varios de los talleres para docentes en
nombramiento probatorio que ofrece la Facultad de Ciencias Sociales.
Sr. Eduardo Rodríguez León, Asistente Administrativo, asistió al Taller “Administración de
Proyectos, Nuevos Procesos en la División de Post Award” celebrado el 10 de marzo en el
Anfiteatro #3 de la Facultad de Educación.
Dra. Báez Lebrón y Dra. Irizarry Fonseca asistieron a la conferencia semestral del National
Council on Rehabilitation Education llevada a cabo en Manhattan Beach, California. Esta
conferencia es uno de los foros de mayor prestigio en la educación graduada de Consejeros en
Rehabilitación. La participación se logró con fondos institucionales. 12 al 14 de marzo
Dr. Robinson Vázquez, Dra. Lesley Irizarry, Dra. Maribel Báez, Dra. Beatriz Rivera, Dra. María
Díaz-Porto y Dr. Raúl Rivera; y Alexandra Vega y Amarilys Cortés asistentes de cátedra:
asistieron al siguiente taller de educación continuada auspiciados con fondos institucionales:
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Fecha: 28 y 29 de marzo de 2014
Título: Capacitación en Técnicas Aplicadas de Intervención contra el Suicidio
Lugar: IPSI, UPR Recinto de Río Piedras
Participantes Principales: Profesores y profesionales de la salud
Impacto o importancia: Crear conciencia de la realidad del suicidio, conocer y poner en práctica el
Modelo de Intervención contra el Suicidio.
Sra. Glenda Valentín Muriente, Secretaria Administrativa V participó de Taller para el manejo
eficiente de la plataforma “Applyyourself”, sistema de admisiones de los programas graduados. El
mismo fue coordinado por el DEGI y se llevó a cabo los días 27 y 28 de marzo en las facilidades
de la Biblioteca de Administración de Empresas.
ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL BEATRIZ LASSALLE
Dra. Marinilda Rivera culminó la creación de un BLOG Cibernético. El propósito es que a través
del Blog, los estudiantes con sus trabajos puedan trascender el espacio físico de la Universidad y
aportar a las discusiones públicas y debates sociales. Es un puente cibernético entre la
Academia y las comunidades, organizaciones, ciudadanos. Además, sirve de recurso para otros
cursos de TS y otras disciplinas afines. La dirección es: ciudadanosinvisiblespr.blogspot.com
La Dra. Marinilda Rivera Díaz, en conjunto con el Dr. Joe Toro y el Sr. Irving Nieves continúan
trabajando en los detalles finales de la página electrónica de la Escuela Graduada de Trabajo
Social. Se espera que la misma suba con los cambios integrados a fines del mes de marzo,
principios de abril.
Dra. Nilsa Burgos, Dra. Esterla Barreto, Dra. Doris Pizarro, Dra. Blanca Hernández, Dra. Hilda
Rivera, Dra. Marinilda Rivera.
Asistencia a Conferencia Agenda Global de Trabajo Social: Diálogo sobre el Posicionamiento de
Puerto Rico en el Escenario Internacional. 18 de marzo
Constitución del Comité de Celebración del 80 Aniversario de la creación de la EGTS subcomités de trabajo (Foros académicos, Exhibiciones, Práctica, Investigación, Egresados, y
Jubilados).
Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez participó de una orientación del Programa de computadora T20, el
cual podría ser utilizado para la organización y recopilación de datos de los procesos de
acreditación. Esta demostración se llevó a cabo el 5 de marzo de 2014.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
Dra Maritza Barreto tomó el adiestramiento sobre administración de Proyectos con fondos
externos Post award, celebrado en UPRRP y auspiciado por la Oficina de Fondos Externos. 10 de
marzo del 2014
Dra Maritza Barreto tomó el adiestramiento sobre ética en la enseñanza ofrecida por Centro de
Excelencia Académica de la UPRRP. Viernes 21 de marzo del 2014. Sala Graduada de UPRRP.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Toro Alfonso, José
Taller sobre aspectos éticos en la investigación ofrecido por la Dra. Penkova, del Programa
Graduado de Tecnología de Información, 5 de marzo de 2014
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Taller sobre Acomodo Razonable ofrecido por el Dr. Roberto Frontera del Programa Graduado
de Consejería en Rehabilitación. 12/marzo/2014
INSTITUTO DE COOPERATIVISMO
Revisión del diseño de los cursos en modalidad híbrida.
La Srta. María del Pilar Pastor, Asociada de Investigación y Coordinadora de Educación a
Distancia del Instituto de Cooperativismo ha continuado reuniéndose con el Prof. Efraín Rosado,
con la Prof. Elba Echevarría y con la Prof. Grisell Reyes para la revisión del diseño de los cursos
en modalidad híbrida. Se creó un espacio para hospedar los cursos en Moodle y se ha
progresado en el desarrollo de un formato uniforme para los cursos dentro de Moodle. Se
buscaron imágenes para crear fotomontajes y se crearon dos fotomontajes para las páginas de
entrada de los cursos COOP 5005 y COOP 5007. Se buscaron íconos para integrar al formato de
dichas página de entrada y se cambiaron los colores para ajustarlos al nuevo espacio.
María del Pilar Pastor, Asociada de Investigación y Coordinadora de Educación a Distancia del
Instituto de Cooperativismo, completó los contenidos de la página Web asignados. Concertó una
reunión con el personal de Tecnologías para coordinar mudanza de la página al servidor UPR y
coordinó asistencia técnica para varias labores de instalación de programados.
María del Pilar Pastor Solicitó una orientación para la búsqueda de fondos externos y el registro
en el servicio de notificación de convocatorias por correo electrónico.
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA (IPsi)
David Pérez, Ph.D.
Durante este periodo ha continuado supervisando la Unidad de Servicios Profesionales del IPsi.
Durante el mes de marzo se han realizado tres actividades de Educación Continua. Dichas
actividades fueron aprobadas por las juntas examinadoras de las siguientes profesiones:
Psicología, Consejería Profesional y Consejería en Rehabilitación.
La primera actividad fue el taller “Aspectos Biopsicosociales de las Enfermedades Infecciosas:
VIH/SIDA, Hepatitis C y Tuberculosis” por el Dr. David Pérez-Jiménez el 14 de marzo de 2014
con horario de 9:00 am a 12:00 pm. El taller proveyó a las personas participantes tres créditos de
educación continua. El mismo contó con la participación de 24 personas.
La segunda actividad lo fue “DSM-5: Cambios, Retos y Controversias en los Diagnósticos
Psiquiátricos” por el Dr. Alfonso Martínez-Taboas el 21 de marzo de 2014 con horario de 9:00 am
a 12:00 pm. El taller proveyó a las personas participantes tres créditos de educación continua. El
mismo contó con la participación de 60 personas.
La tercera y última actividad del mes de marzo lo fue “Applied Suicide Intervention Skills Training
(ASIS)” por la Dra.. Yovanska Duarte, Dra. María Jiménez y Dra. Vidalina Feliciano el 28 y 29 de
marzo de 2014 con horario de 8:00 am a 4:30 pm. El taller proveyó a las personas participantes
15 créditos de educación continua. El mismo contó con la participación de 36 personas.
El taller continuo por internet “Ética, Reglamentos y Leyes Relevantes a la Psicología en Puerto
Rico 2013-2014” por la Dra. Carol Romey ha tenido una participación de 248 personas hasta el
momento.
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En términos generales, las evaluaciones de cada uno de los talleres han sido muy positivas. Los
recursos y la logística de los mismos han sido de mucho agrado y reconocen su excelencia. A
continuación describimos otras gestiones realizadas por el programa.
La nueva coordinadora de Educación Continua, la Srta. Soélix M. Rodríguez-Medina, visitó a la
Srta. Brendaliz Díaz, encargada de la división de Educación Continua de la Oficina de
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud (ORCPS). En dicha reunión, la Srta.
Rodríguez, se presentó formalmente y se orientó sobre el proceso. Además, conversaron sobre
estrategias para acelerar el mismo.
Al revisar la hoja de evaluación de los talleres, se consideró pertinente actualizar la misma. Se
eliminaron tres reactivos y se añadieron nueve. Los mismos se organizaron en tres secciones:
presentación, recurso y logística. Adicional a las preguntas cerradas se añadieron dos preguntas
abiertas para complementar la que ya existía. Dado el éxito del taller sobre el DSM-5 del Dr.
Alfonso Martínez Taboas está planificando repetir el mismo el 6 de junio de 2014.
Actualmente se intenta identificar recursos para el programa de Educación Continua del primer
semestre del año académico 2014-2015. Ya se han comunicado con cuatro. Hasta el momento
están en conversaciones con dos de ellos/as. La meta es someter las actividades en o antes de
junio a las juntas correspondientes.
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL CARIBE
El Instituto de Estudios del Caribe transmitió por su canal de Ustream del 22 de febrero al 31 de
marzo los ocho eventos del ciclo de Conferencias Caribeñas 14.
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
Capetta Suro, Cristie. Participación en el Tercer Congreso Puertorriqueño de Revistas
Académicas. 13 y 14 de marzo de 2014. La publicación: Retos a nivel internacional. 13 de marzo
de 9:00 a 11:00am y Sección concurrente por áreas temáticas: Área de Ciencias Sociales 1:30 a
3:00pm.
Irizarry Martínez, Aida I. Participación en el Tercer Congreso Puertorriqueño de Revistas
Académicas. 13 y 14 de marzo de 2014. La publicación: Retos a nivel internacional. Sección
concurrente por áreas temáticas: Área de Ciencias Sociales 1:30 a 3:00pm.

ESCUELA DE DERECHO
Reserva Digital Biblioteca
Durante el mes de marzo - se incluyeron prontuarios y materiales de reserva electrónica para los
siguientes profesores correspondiente al programa académico del segundo semestre 2013-14 de
la Escuela de Derecho: Erika Fontanez Torres (materiales), • Sheila
I.
Vélez
Martínez
(materiales), Roberto Aponte Toro (materiales)
12 de marzo - el Comité de la Escuela de Derecho para la Revisión de la Ley Universitaria
celebró una Reunión Especial sobre esta Ley. En esta reunión toda la Comunidad de la Escuela
tuvo la oportunidad de presentar comentarios al Comité. Hasta la fecha de hoy, contamos
solamente con la presentación que el profesor Efrén Rivera Ramos ofreció en el Recinto de
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Mayagüez y con un comentario del sector del Personal No Docente. La misma se llevó a cabo en
el Salón L-2 a las 8:30 am.
25 de marzo - el Dr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo del Decanato de la Escuela de
Derecho, fue electo como el Representante del Personal No Docente ante la Junta de Retiro de la
Universidad de Puerto Rico, por lo que resta del término representativo 2012-2015.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El Dr. Juan Carlos Alicea, Decano Asociado Interino, y la Dra. Camille Villafañe, Directora de la
Oficina de Acreditación, asistieron a los seminarios “Assessment Seminar,” el “Assessment
Conference” y “Applied Assessment Seminar” del 16 al 19 de marzo de 2014 ofrecido por la
Association to Advance Collegiate School of Business International (AACSB) en Louisiana, New
Orleans.
Esta conferencia servirá como apoyo para el desarrollo del nuevo plan de avalúio de la FAE para
los próximos cinco años y a partir del año académico 2014-2015.
La Dra. Arleen Hernández participó en el Seminario: Manejando negociaciones colectivas.
Society for Human Resources Management- Puerto Rico Chapter, Hato Rey, PR.
El Prof. Aniel Nieves, asistió a la conferencia , "Stock Markets and Financial Crises: a dynamic
networks approach" en el XXIX Seminario Interuniversitario de Investigación en Ciencias
Matemáticas (SIDIM), 28 de febrero y 1 de marzo de 2014, Pontificia Universidad Católica de
Puerto Rico, Ponce.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento de Estudios Graduados
Dra. Isabel Ramos Rodríguez (marzo 2014) Utilizo continuamente el correo electrónico para
comunicarme con los estudiantes y facilitar su aprendizaje.
Hemos publicado recursos didácticos en formato digital.
Dra. Alicia Castillo Ortiz –(marzo 2014)
Miembro Comité de Currículo DEG.
Miembro activo de la Junta Editora de la Revista Cuaderno de Investigación en la Educación
Dra. Carmen Rosado Pacheco (marzo 2014)
Comunicaciones electrónicas con los estudiantes
Dra. Marta Rodríguez Colón (marzo 2014)
El día 11 de marzo esta consejera asistió a una actividad educativa auspiciada por la Oficina de
Ética Gubernamental. La misma se tituló: Ley 1-2002 Ley de Ética Gubernamental. Se llevó a
cabo en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales en la UPR RP en el horario de 8:00
am a 12:00 del mediodía. El día 25 de marzo esta consejera asistió a otra actividad educativa
auspiciada por la Oficina de Ética Gubernamental. La misma se tituló: Corrupción: La enfermedad
y su remedio. Se llevó a cabo en un auditorio en la agencia ubicada en la Urbanización El Paraíso
y el horario de 8:00 am a 12:00 del mediodía. El 27 de marzo esta servidora acudió a un
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adiestramiento ofrecido por el Centro de Excelencia Académica (CEA). La actividad se tituló: De
sílabos y bosquejos: estructura, contenido del sílabo del curso, derechos de los estudiantes y
responsabilidades del profesor. El horario fue de 10:00 am a 12:00 del mediodía y fue en la Red
Graduada
Departamento de Programas y Enseñanzas
Los profesores Rafael Ortiz y Jorge A. Maldonado diseñaron dos nuevos prontuarios para el B.A.
de Educación Especial con especialidad en sordos. Estos tienen la finalidad de cumplir con los
requisitos de Certificación del Departamento de Educación. Los mismos fueron sometidos al
Decanato de Asuntos Académicos durante el mes de marzo para su revisión.
La Dra. Nancy López y su grupo de EDES 4005, Naturaleza y necesidades de los niños y
adolescentes con desajustes emocionales PEA asistieron al taller Poster Session ofrecido por el
Dr. Juan Carlos Vadi Fantauzzi el 2 de abril de 2014.
La Dra. Ileana M. Quintero participó, con otros dos colegas, en la revisión de los Seminarios
reflexivos (FAED 4001, FAED 4002 y FAED 4003).
La Dra. Lizzette M. Velázquez creó un foro de discusión en línea como parte del Proyecto Juntos
para mejorar nuestros entornos educativos al investigar, reflexionar y actuar. Este foro se trabajó
durante el mes de marzo con los estudiantes de EDPE 4121 (Currículo, enseñanza, aprendizaje y
evaluación).
Escuela de Ecología Familiar
La Dra. Wanda Figueroa coordinó la celebración del tercer conversatorio en conmemoración del
50 Aniversario del DEG y auspiciado por el programa de maestría en Ecología Familiar. El
conversatorio: “Un reencuentro para no olvidar: la historia de la profesión de Ciencias de la
Familia y del Consumidor en Puerto Rico y del Programa de Maestría en Ecología Familiar. La
misma se llevó a cabo el 20 de marzo en el Museo de Historia del Recinto. Asistieron un total de
40 personas sin incluir el grupo de la Tuna de la UPR. Colaboraron con esta actividad las
profesoras Ivonne Pasarell, Janet López y Germie Corujo. Las profesoras Figueroa y Pasarell
tuvieron a cargo la presentación de ese día.
El martes, 5 de marzo de 2014 se llevó a cabo la reunión del Área Preescolar liderada por la Dra.
Lirio Martínez Miranda en dónde se presentó el Plan de trabajo y calendario para el desarrollo del
Informe de Re acreditación del Programa de Bachillerato en Educación Preescolar. Además, se
reunió el lunes, 17 de marzo de 2014 con la Prof. Consuelo Torres con relación al Informe de Re
acreditación del Programa de Bachillerato en Educación Preescolar. También, el jueves, 27 de
marzo de 2014 se llevó a cabo una reunión con la Dra. Cynthia Lucena para el montaje de las
guías rúbricas de los Assessments del BA en Educación Preescolar en la Plataforma Virtual que
le facilitará a los evaluadores de CAEP/NAEYC evaluar el Programa como parte integral de la re
acreditación.
El 28 de febrero tuvimos una reunión inicial para atender aspectos relacionados al assessment
estudiantil y proceso de acreditación de los programas de Secundaria y Familia y Comunidad. La
Dra. Lirio Martínez ofreció asesoría en relación con los procesos de acreditación y se asignaron
encomiendas para la próxima reunión entre ellas la traducción de los estándares de la AAFCS
para los programas de Ciencias de la Familia y el Consumidor: Dra. Germie Corujo estándar uno
y cuatro; Prof. Janet López, estándar dos; y Dra. Ivonne Pasarell, estándar tres. La próxima
reunión será en abril14 y 15. Esta encomienda es parte de una iniciativa de autogestión para
encaminarnos al proceso de acreditación de dicha asociación profesional.
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El 7 de marzo de 2014 se llevó a cabo la reunión de padres de la Escuela Maternal. En la misma
se trataron temas de interés para los padres y se explicaron las diferentes actividades que se
llevaran a cabo por lo que resta de semestre.
El pasado 13 de marzo de 2014 se recibió la visita de José Sáez Uribe del Museo de Zoología de
la Universidad de Puerto Rico. Este trajo a la Escuela Maternal un caimán (muerto) para que los
niños tuvieran la experiencia de ver un caimán disecado. Esta experiencia se coordinó para poder
proveer experiencias lo más concretas posibles dentro del tema de los animales de la selva.
El pasado 18 de marzo de 2014 se realizó una actividad de movimiento corporal en conjunto con
los estudiantes del Departamento de Educación Física, esto como parte del proyecto colaborativo
con la Dra. María Ojeda. Además estos estudiantes tienen a cargo en colaboración con las
maestras de la escuela la planificación del Día de Juegos de la Escuela Maternal.
Escuela Secundaria
Los días 17 al 20 de marzo de 2014 se recibió la visita de la Decana y profesores de Nichols
College en Dudley, Massachusetts con el propósito de discutir oportunidades de colaboración
entre la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico y Nichols College y coordinar
futuros proyectos de práctica docente con la Escuela. La coordinadora de la visita, fue Leslie J.
Sullivan, Business Development Manager de GATES Institute y tuvo como propósito recibir la
visita de 11 maestros y sus mentores a observar clases con el fin de cumplir con los nuevos
requisitos de la licencia de educación del estado de Massachusetts.
Durante los días 17 y 18 de marzo de 2014 la escuela recibió la visita de estudiantes de nivel
intermedio junto con sus mentores de The Philadelphia School quienes por quinto año nos
estuvieron visitando como parte de un acuerdo educativo. Los estudiantes tuvieron la
oportunidad de participar con la coordinación del Dr. George E. Bonilla, Director Auxiliar y la Dra.
Marta Fortis una actividad educativa-cultural en la que visitaron El Yunque, Luquillo, el Jardín
Botánico y el Recinto de Río Piedras. También los estudiantes confraternizaron dentro del plantel
escolar junto con la comunidad estudiantil de la Escuela Secundaria.
El jueves, 6 de marzo de 2014 estudiantes de la Escuela Secundaria tuvieron la oportunidad de
participar en el Foro Económico y Global: Igualdad de género y el desarrollo económico:
Creando una agenda global más allá del 2015. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de
participar en dicha videoconferencia. Los profesores Agustín Corchado y Jeannette Milland del
área de tecnología estuvieron a cargo de dicho evento.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Oficina del Decano
Seminario de Educación General, “Hacia una docencia transdisciplinaria: Teoría y práctica. Las
Ciencias Físicas en la Educación General”, Dr. Ricardo J. Morales de Jesús, del Departamento
de Ciencias Físicas. El coordinador del Seminario es el Dr. Waldemiro Vélez Cardona y se llevó
a cabo el viernes, 14 de marzo de 2014, de 1:30 a 4:00 p.m., en la Sala 306 del edificio Jaime
Benítez Rexach.
Departamento de Inglés
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Prof. Vigimaris Nadal Ramos y las Coordinadoras Profs. Sally Delgado y Petra Avillán León,
“Blogging: a tool for Reading, writing, and critiquing”, martes, 1ro. de abril de 2014, Sección 1,
7:00 – 8:00 a.m. Salón 301 JBR, Sección 2, 8:30 - 9:50 a.m. Salón 101 del edificio Ernesto
Ramos Antonini.
Proyecto de Estudios Urbanos
Se realizan últimas revisiones al documento Propuesta para el establecimiento del Programa
Graduado en Estudios Urbanos. El informe fue sometido a la consideración del Decanato de
Estudios Graduados e Investigación (DEGI). El mismo será colocado por el DEGI en Black Board
para su consideración por parte de los miembros del Consejo Asesor de Estudios Graduados e
Investigación (CEGI).
Se celebra conversatorio “Ciudad Pobreza y Medio Ambiente”. El mismo se llevó a cabo el
viernes, 28 de marzo de 2014, en el Anfiteatro 4 de DMN. En la actividad participaron: Dra. Eva
De Lourdes Edwards, Dr. Ángel Olivares, Dra. Nancy Villanueva y la Dra. Ivette Chiclana. La
doctora Pérez Herranz hizo una presentación introductoria en la actividad. El Proyecto UMBRAL
de la FEG grabó la actividad. La grabación será colocada en esta plataforma cibernética. La
actividad tuvo una asistencia aproximada de cincuenta personas.
Proyecto Umbral
Creación y revisión de los números, artículos, editoriales y autores de la sección de Revista
Umbral a la nueva página del portal:
•
•
•
•
•
•
•

N˚1.
N˚2.
N˚3.
N˚4.
N˚5.
N˚6.
N˚7.

Teoría Gaia
Estudios Europeos
Estudios Urbanos en la Región del Caribe
Educación General Universitaria
Literatura y Ciencia
Transdisciplinariedad y Universidad: por un saber complejo y
Estudios Musicales Transdisciplinarios

democrático

La sección Archivo de la Palabra en la Plataforma Umbral
Creación y actualización del material: Viaje a Costa Rica del profesor José Corrales
Traslado del material: English Literary Contest a la nueva página de Umbral
La revisión del material producido por el estudiante Matías Rosner y Sheryl Loiz.

FACULTAD DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE
El sábado, 1 de marzo de 2014, se llevó a cabo la presentación del último número impreso de la
revista Asomante, del Departamento de Estudios Hispánicos, en la Galería de Arte Francisco
Oller. La presentación, desarrollada a lo largo de la mañana y de la tarde del sábado, estuvo
dirigida por Delia González y coorganizada por Indira de Choudens, del Seminario de Historia del
Arte.
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La revista electrónica Visión Doble, de crítica de arte del Programa de Historia del Arte, participó
en el Tercer Congreso Puertorriqueño de Revistas Académicas, celebrado en la Facultad de
Educación por el Recinto de Río Piedras de la UPR, el 13 y 14 de marzo de 2014.
El Programa de Historia del Arte estuvo presente en el Retorno…2014, un evento organizado por
la Asociación de Ex Alumnos del Recinto y Universicoop. Llevada a cabo el domingo 23 de
marzo, fue apoyada por la profesora Nilsevady Fussá Ayuso y por Indira de Choudens, del
Seminario de Historia del Arte, así como por numerosos estudiantes de la Asociación de
Estudiantes de Historia del Arte. En la mesa del Programa se llevaron a cabo sesiones de
información sobre los estudios, proyectos recientes, perspectivas futuras y promoción de la
revista Visión Doble y de la Galería Francisco Oller.
El número mensual de la revista Visión Doble, del Programa de Historia del Arte, salió a la luz el
pasado día 15 de marzo de 2014, con un total de 11 artículos concentrados en la crítica de
exhibiciones de arte y en las reseñas de artistas puertorriqueños que exhiben fuera de Puerto
Rico. Este número marca el primer aniversario de la revista, la cual acaba de ser galardonada con
un Reconocimiento a su valor cultural por la Asociación Internacional de Críticos de Arte –
Capítulo de Puerto Rico.
DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES
La Profa. Hernández desarrolló actividades específicas de avalúo que se han llevado a cabo este
semestre, entre ellas se encuentran:
Preparación de un prontuario y calendario actualizado y atemperado a las necesidades del
estudiante. Se subió al blog de la clase, se abrió y compartió a toda la comunidad universitaria.
Se digitalizó el prontuario y se colocó en el blog de la clase disponible a todos con la idea de cada
estudiante pueda examinar su contenido y requisitos.
Diseñó una rúbrica específica para este curso donde el estudiante puede ver las distintas formas
que se le está evaluando.
Preparación y mantenimiento de un blog interactivo especifico de la clase: Blog interactivo
MURO. Este blog interactivo, representa un muro virtual gigantesco donde los estudiantes y la
maestra van construyéndolo, poco a poco durante el semestre, según se van realizando los
proyectos.
Enseñar y preparar un blog interactivo (14) a cada uno de los 14 estudiantes, donde todos,
profesora y estudiantes están conectados. Este blog es una bitácora -porfolio- que se registra con
fotos, videos de todo el proceso creativo de cada estudiante. Los estudiantes toman y suben fotos
de sus proyectos artísticos, escriben y reflexionan, pintan y dibujan. Se va desarrollando según
los proyectos asignados y las respuestas estéticas de los estudiantes. Los 14 blogs de los
estudiantes, están enlazados con el blog Matriz MURO de la profesora.
Además, se creó un FORO PRIVADO en Facebook, para comunicarse con más rapidez.

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.
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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 trabajó en el espacio que se destinó como NAAB Room durante la visita de acreditación de la
Escuela para que sea el salón para grabaciones de los cursos en línea y el centro para asistir en
avalúo del aprendizaje.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
.
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE CÓMPUTOS
Desarrollo de programas de computadoras para administración
Equipo Adquirido:
Dos proyectores High Definition View Sonic (fondos del Decanato Ciencias Naturales) para los
laboratorios A-141 y A-143.
Participación en talleres (personal no docente):
Cómo trabajar la oferta de Verano 2014, Rosa I. Santiago Torres, no docente, ofrecido por la
Oficina de Recursos Humanos y DECEP, 2 de abri de 2014.
PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO EN CIENCIAS NATURALES
A base de la actualización de los datos en el Registro de visitas a la oficina, desde el 25 de
febrero hasta el 7 de abril, se recibió la visita de 353 estudiantes de diferentes concentraciones en
el Recinto y de fuera del mismo para obtener orientaciones

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES
Reunión con Decanato de la Escuela de Derecho para la implementación de Programa de Doble
Titulación entre Escuela de Derecho y la Escuela Graduada de Administración Pública.
Responsable Dr. José Toro Alfonso
Apoyo a los esfuerzos para firmar el acuerdo de colaboración entre la Escuela Graduada de
Trabajo Social y el Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Humacao
(RUH) para ofrecer el Programa de Maestría en Trabajo Social del RRP en las facilidades del
RUH. Responsable Dr. José Toro Alfonso
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Colaborar en comité organizador del primer encuentro de investigación graduada organizado por
el DEGI. Responsable Dr. José Toro Alfonso
Organización de simposio sobre retos y oportunidades de la investigación sub graduada para
presentarse en el II Encuentro de Investigación Sub Graduada (SESIC) (INAS) en colaboración
con el Dr. David Pérez (IPSI) y la Dra. Ivelisse Rubio (Fac. Naturales). Responsable Dr. José
Toro Alfonso
Colaborar en el plan para tramitar la acreditación del Área Clínica de la Departamento de
Psicología. Responsable Dra. Norma Rodríguez Roldán
ESCUELA GRADUADA DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN
Con el propósito de complementar el contenido curricular de sus cursos, las profesoras María
Díaz-Porto, Lesley Irizarry Fonseca y Maribel Báez Lebrón coordinaron un panel profesional
sobre el Manejo del Paciente con Trastorno Psiquiátrico. El panel se llevó a cabo el jueves, 27 de
marzo en las instalaciones de Plaza Universitaria y contó con la participación de dos consejeras
en rehabilitación reconocidas en Puerto Rico por su especialidad en rehabilitación psiquiátrica, las
licenciadas Maribel Báez Román y Gladys Soto. La actividad contó con la participación de sobre
67 personas, la mayoría estudiantes de CORE.
Como parte del proceso continuo de revisión curricular y en respuesta a recomendaciones de la
agencia acreditadora de la Escuela, el Council on Rehabilitation Education, Inc., la facultad
comenzó la revisión del Manual de Experiencias Clínicas y de los Instrumentos de Evaluación
para el Practicum y el Internado. Como parte de esta revisión se delineó el protocolo de
intervención académica remediativa que se seguirá cuando un estudiante no logra desarrollar las
competencias esperadas durante las experiencias de Practicum e Internado y se estableció el
protocolo de probatoria y suspensión relacionada a Practicum e Internado. Dicho protocolo fue
integrado formalmente en el Manual del Estudiante, el Manual de Experiencias Clínicas y en los
sílabos de los cursos de Practicum e Internado.
Se entregó el Annual Program Prograss Report, según requerido por la agencia acreditadora el
Council on Rehabilitation Education, Inc. (CORE). El informe fue entregado el 21 de marzo de
2014 e incluye cambios en la facultad de la Escuela, cursos creados y eliminados, obtención de
recursos y aspectos de apoyo institucional.
Como parte del Plan de Desarrollo de la Escuela, el Dr. Robinson Vázquez y la Dra. María DíazPorto Robles continuaron los trabajos dirigidos al estudio de viabilidad del desarrollo de la
Propuesta Doctoral en Consejería en Rehabilitación, proyecto que cuenta con fondos de una
propuesta FIPI. Los profesores iniciaron la recopilación de datos encuestando estudiantes
graduados y profesionales de la Consejería en Rehabilitación que asistieron a la Asamblea Anual
Ordinaria del Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico
celebrada el viernes, 21 de marzo de 2014, en el Hotel Ponce Hilton. En esa ocasión, los
investigadores lograron encuestar 45 estudiantes y alrededor de 160 Consejeros/as en
Rehabilitación.
Como parte del Plan de Desarrollo de la Escuela, se llevó a cabo una reunión entre la Dra. Blanca
Ortiz, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, el Dr. José Toro, Decano Auxiliar de Estudios
Graduados y los profesores Robinson Vázquez, Beatriz Rivera Y Roberto L. Frontera de CORE.
En la reunión celebrada el lunes, 24 de marzo de 2014, se presentaron dos proyectos de
relevancia para CORE, el Instituto Integral de Consejería en Rehabilitación y el desarrollo de la
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Propuesta Doctoral de Consejería en Rehabilitación. Los profesores recibieron el insumo y
recomendaciones de la gerencia académica de la Facultad de Ciencias Sociales.
Como parte de su plan de trabajo, se realizó su reunión semestral para el avalúo del Aprendizaje
Estudiantil (RAEE) el día 12 de marzo de 2014. Coordinado por la profesora Beatriz Rivera
Urrutia, el RAEE permitió la evaluación del desempeño académico de 64 estudiantes
matriculados en 15 cursos; la mayoría de dichos estudiantes fueron evaluados en dos o tres
cursos cada uno. A su vez, se evaluaron cinco dominios del Recinto. De los estudiantes
evaluados, se recomendaron 12 para reunirse con el Asesor Académico de CORE y 6 de éstos
podrían requerir un plan remediativo siguiendo el protocolo de la Escuela. El proceso de Avalúo
del Aprendizaje Estudiantil es uno de gran relevancia e importancia para la Escuela.
Con respecto al Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil, la Facultad de CORE recibió la visita
de las doctoras Ivonne Moreno y Maritza Martínez, Coordinadoras del Plan de Avalúo del
Aprendizaje Estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales. En dicha visita, celebrada el
miércoles, 26 de marzo de 2014, las profesoras presentaron la encomienda que se les ha
asignado, su plan preliminar de trabajo y recibieron el insumo de la Facultad de CORE con
respecto a nuestras experiencias con el desarrollo e implantación de nuestro Plan de Avalúo. La
actividad produjo un intercambio de ideas excelente y productivo para ambas partes.
Durante el mes de marzo de 2014, con la estrecha colaboración de la Facultad de Ciencias
Sociales y del Decanato de Asuntos Académicos, se logró la contratación en nombramiento
probatorio del Dr. Raúl Rivera Colón. El nombramiento del profesor concluye el proceso de
contratación de las tres plazas probatorias otorgadas a CORE el año pasado como parte de su
proceso de re-acreditación y en reconocimiento de la gran disminución en plazas del programa
como resultado de los múltiples retiros durante los últimos años.
ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL BEATRIZ LASSALLE
Dra. Blanca Hernández Sierra. Trabajo en los acuerdos finales al Memorando de Entendimiento
entre la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle y la Universidad de Puerto Rico en
Humacao, para ofrecer los cursos del Programa de Maestría en el Programa de Universidad
Extendida en Humacao. De la misma participaron la Dra. Ivelisse Rivera, Decana de Asuntos
Académicos y la Dra. Evelyn Cruz, Directora del Programa de Trabajo Social de Humacao; la Dra.
Carmen H. Rivera Vega, Decana Interina de Estudios Graduados y de Investigación, la Dra.
Agnes Bosch, Decana Asociada del Decanato de Asuntos Académicos, el Dr. José Toro, Decano
Auxiliar de la Facultad de Ciencias Sociales y la Dra. Blanca Hernández Sierra, Directora Interina
de la Escuela Graduada de Trabajo Social, de la UPR en Río Piedras. La reunión se llevó a cabo
el lunes, 24 de marzo.
Dra. Nilsa Burgos Ortiz colaboración en la planificación del Tercer Encuentro de Investigadores
Cualitativos con el Tema Transdisciplinariedad que se llevará a cabo el 10 y 11 de abril de 2014
en la Facultad de Educación.
Dra. Elithet Silva Martínez sostuvo reuniones con: 1) El Dr. Isaac Santiago, Ayudante Especial de
la Secretaria del Depto. de la Familia y la Dra. Diana Valle, Representante de la UPR en la Junta
Transectorial del Depto. de la Familia; 2) El Sr. Ángel Pérez, trabajador social de CAUCE; 3) El
Fr. Eddie Caro, Director Ejecutivo del Centro de Niños de Nueva Esperanza y la Dra. Hilda P.
Rivera Rodríguez, Coordinadora de Instrucción Práctica de la EGTS, como parte de los esfuerzos
por integrar la investigación de estudiantes graduado en trabajo social a los escenarios
profesionales en los cuales se ejerce el trabajo social en Puerto Rico, la
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El Comité de Maestría y la facultad ha dado continuidad a la los trabajos relacionados al proceso
de re-acreditación por el Council of Social Work Education. Estas reuniones se han llevado todos
los miércoles del mes de marzo, bajo la coordinación de la Dra. Esterla Barreto
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
El Comité de Currículo departamental y la facultad del departamento aprobaron la nueva
secuencia curricular de bachillerato y la lista de cursos electivos dentro de cada área de énfasis.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Galarza, Laura
Participación en reuniones internas y reuniones con el DEGI sobre las Revisiones Curriculares en
el Programa Graduado de Psicología.
Participación en reuniones relacionadas a los Comités y Grupos de Trabajo para la Solicitud de
Acreditación de la APA del Programa Graduado del Área de la Psicología Clínica.
Participación en reuniones de miembros de comités departamentales relacionada a Avalúo del
Aprendizaje Estudiantil.
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
Se aprobó tanto (1) la revisión curricular del Programa Graduado de Sociología como (2) la
Nueva Guía del Proyecto de Tesis, a nivel del Comité Graduado y del Departamento (28 de
febrero y 7 de marzo respectivamente).
Se fortalecieron los cursos, mediante la invitación de profesores del Departamento a cursos de
otros colegas. La Dra. Evelyn Dean-Olmsted, participó en el curso del Dr. Jesús Tapia, el Dr.
Jorge Giovannetti participó en los cursos de la Dra. Lidia Marte y del Dr. Emilio Pantojas-García.
La Dra. Isabel Rivera Collazo y la Dra. Lidia Marte presidieron eficazmente las acciones del
Comité de Currículo, en particular las reformas curriculares del Programa de Antropología
subgraduado.
INSTITUTO DE COOPERATIVISMO
El 11 de marzo se hizo pública la Certificación 71 2013-2014 de la Junta de Gobierno de la
Universidad de Puerto Rico la cual certifica la aprobación de la Propuesta para el Establecimiento
de un Programa de Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones
Solidarias. Según la certificación la propuesta fue aprobada el día 18 de febrero.
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL CARIBE
El Instituto de Estudios del Caribe obtuvo la colaboración de ponentes y comentaristas de la
UPR-RP para presentaciones de las Conferencias Caribeñas 14. Los ponentes fueron el Dr. Paul
Latortue, de la Facultad de Administración de Empresas, UPR-RP; Los comentaristas de
ponencias fueron la Dra. Silvia Alvarez Curbelo, Escuela de Comunicación Pública: Dr. José
Javier Colón Facultad de Ciencias Sociales, Dr. Juan Giusti Cordero, Facultad de Humanidades,
Dr. Eduardo Aponte, Facultad de Educación. Los participantes en los conversatorios fueron la
Dra. Ruth Nina, de la Facultad de Ciencias Sociales; la Dra. Lidia Marte, de la Facultad de
Ciencias Sociales, y el Dr. Pedro San Miguel, de la Facultad de Humanidades.
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CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
El Centro de Investigaciones Sociales organizó la conferencia académica: Heavy Metal Music and
the Communal Experience. 5 de marzo de 2014 en la Facultad de Leyes. Ocho (8) Invitados del
Exterior. Keith Kahn-Harris, University of London, Niall William Richard Scott, University of
Central Lancashire, UK, Deena Weinstein, DePaul University, USA, Karl Sracklen, Leeds
Metropolitan University, UK, Jeremy Wayne Wallach, Bowling Green State University, USA,
Amber Clifford-Napoleone, University of Central Missouri, Brian A. Hickam, Benedictine
University, USA y Cláudia Souza Nunes de Azevedo, Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro, BR.
El Centro de Investigaciones Sociales organiza este semestre los Seminarios de Investigación
con las conferencias:
ALBA-TCP antes y después de Hugo Chávez Frías: propuesta política para la reapropiación de
las desigualdades del capitalismo. Dra. Rosalba Linares, Universidad de los Andes, Venezuela.
26 de marzo 2014
Riesgo y vulnerabilidad en los jóvenes colimenses: Un análisis cualitativo desde su vida cotidiana,
por la Dra. Aideé Arellano Ceballos, Universidad de Colima, México. El miércoles 19 de marzo,
11:30 a.m. a 1:00 p.m. en la Sala de Conferencias del CIS.
El Centro de Investigaciones Sociales apoyó a los siguientes departamentos, relacionados a
edición, diagramación y arte gráfico por la editora, Cristie Capetta Suro y la artista gráfico, Ana
Rosa Rivera Marrero:
Libro: Precariedad del trabajo en Puerto Rico: Crisis del sistema mundo paradojas estatales y
luchas de resistencia, (2013). Dra. Tania García Ramos, Departamento de Psicología.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS Y PROPIEDAD
COMPRAS:
Inicio del cierre módulo de creación de requisiciones cuentas institucionales
Cancelación órdenes con balances pendientes año 2013
Ultima notificación a los administrativos de Departamentos para informen recibo de mercancía
órdenes año 2013.
PROPIEDAD
Proyecto de scanners inventario digital - se trabajó inventario de Compras y Propiedad como
modelo- exitoso
Escuela de Arquitectura- se realiza inventario, está en proceso de ajuste al módulo
Administración de Empresas - se finalizará antes del cierre del mes de abril 2014
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Creación manual de toma de inventario con scanner- proceso de revisión
FINANZAS
Como parte del proceso de Auditoría Financiera, Single Audit 2012-2013, Cierre de Año Fiscal
2013 el personal del Departamento de Finanzas:
Culminación del Proceso de Auditoría Financiera y Single Audit FY-13.
Entrega del Informe de Monitoría Marzo 2014 del Middle States Commission on Higher Education
“MSCHE”.
Preparación del Plan de Trabajo y Calendario de cierre de año FY-14.
Desarro profesional y la gerencia de los recursos humanos para optimizar su desempeño:
Talleres y adiestramientos para el desarrollo profesional de los empleados del Departamento de
Finanzas, Decanato de Administración.
10 de marzo - el Programa de Adiestramientos adscrito a la Oficina de Recursos Humanos
coordinó el taller titulado: El Arte de Delegar, participaron: Evelyn Flores Torres, Eva Marrero.
13 de marzo - el Banco Popular junto a la Oficina de Finanzas coordinó el taller titulado: Web
Cash Management, participaron: Marta M. Santos Ramos, Maribel Ramos Torres, Arnaldo
Maldonado Cruz, Sarely N. Martínez Caraballo, Sandra Pimentel Bougal, Sonia E. García De
León y Soraya Prieto Bonilla.
19 de marzo - el Programa de Adiestramientos adscrito a la Oficina de Recursos Humanos
coordinó el taller titulado: Ajustes en la Jubilación, participaron: Evelyn Torres Flores, Eva
Marrero, Marta M. Santos Ramos y Fernando N. González Ortiz.
26 de marzo - el Programa de Adiestramientos adscrito a la Oficina de Recursos Humanos
coordinó el taller titulado: Manejo de Conversaciones Difíciles, participaron: Sandra A. Reyes
Díaz, Luz M. Feliciano Rivera, Carlos M. Cruz Torres, Eva Marrero, Fernado N. González Ortiz,
Laura E. Sánchez Rodríguez y Maribel Ramos Torres.
OPSA
Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso humano:
El personal de OPSA continúa visitando las oficinas del Recinto con el fin de conocer sobre las
funciones que llevan a cabo y evaluar la normativa que tienen disponible. Esto como parte del
Proyecto de recopilación de las políticas y procedimientos de naturaleza operacionaladministrativa que deben ser formuladas o revisadas sustancialmente en el Recinto de Río
Piedras. Las unidades visitadas durante este periodo fueron: Decanato de Administración,
Oficina de Cobros y Reclamaciones, Oficina de Nóminas, Oficina de Preintervención, Oficina de
Contabilidad; Oficina de Fiscal Asistencia Económica, Oficina de Compras y Suministros; Oficina
de Propiedad; Oficina Servicios de Alimentos; Decanato de Estudiantes; Servicios Médicos;
Decanato Asuntos Académicos; Oficina del Registrador; Rectoría; Oficina de Mercadeo,
Desarrollo y Comunicaciones, Centro de Estudiantes; y División de Seguridad y Manejo de
Riesgos.
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El 25 y 27 de marzo, respectivamente, se envió a la Oficina de Auditoría Interna los Informes
Complementarios al Plan de Acción Correctiva de los informes de auditoría TI-13-05 (ICP-4) y del
CP-12-12 (ICP-5) emitidos por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). Cumpliendo así
con la fecha de entrega establecida por la OAI, para la evaluación correspondiente antes del
trámite final con la OCPR.
21 de marzo - se envió a la OAI, para su evaluación, trece (13) recomendaciones
correspondientes al informe de auditoría OAIQ-2013-04 (Time and Effort), para las cuales, las
unidades responsables entienden que completaron la implementación de las medidas correctivas.
La fecha de implementación establecida por la OAI era el 22 de marzo de 2014.
27 de febrero - se notificó a la Comunidad Universitaria el Protocolo para la Intervención en Crisis
de Salud Mental, aprobado el 21 de enero de 2014 por la Rectora.
El personal de OPSA participó en los siguientes talleres y adiestramientos:
Nombre Taller/Adiestramiento Información adicional
María M. León
Manejo de Conversaciones Difíciles
Recurso: Dra. Marissa Medina 26 de marzo de 2014 de 9:00 am. a 11:00 am. en el salón 3073
Tercer Piso Torre Central de Plaza Universitaria
María M. León
Margarita Hernández
Ley 1-2012 Ley de Ética Gubernamental,
Recurso: Nelson Rafael Moll Martinez
11 de marzo de 2014, de 8:00 a.m. a 12:00 m., en el Anfiteatro Núm. 1 de la Facultad de Estudios
Generales:
Durante el periodo del 27 de febrero al 4 de abril de 2014 la plataforma de OPSA
(opsa.uprrp.edu) recibió 3,100 visitas y tuvo 7,393 páginas vistas en las cuales los usuarios vieron
un promedio de 2.38 páginas y pasaron un tiempo promedio de 2 minutos con 12 segundos por
visita. Las visitas fueron realizadas por 2,594 usuarios (únicos) lo que representa un porcentaje
de 77.68 visitantes nuevos durante este periodo.
Visitas – 3, 100; Visitantes únicos – 2,594; Páginas vistas – 7,393; Páginas vistas por visitas2.38; Tiempo promedio por visita – 00:02:12; Porcentaje de nuevos visitantes – 77.68%.
RECURSOS HUMANOS
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.
Charlas
10 de marzo, El arte de delegar, Ofrecido a supervisores, Recurso: Dra. Joyce Pagán,
Catedrática Auxiliar, Fac. Cs. Sociales, 14 participantes, 9:00 a 11:30 a.m,Salones PU
Ley de Etica Gubernamental, Ofrecido por la OEG/Sr. Nelson Moll, 350 participantes
8:00 a 12:00 p.m., Anf. Núm. 1, Facultad de Estudios Generales
19 de marzo de 2014, Los ajustes en la jubilación, Ofrecido MCS, 31 participantes
9:00 a 11:00 a.m., Salones PU
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26 de marzo de 2014, Manejo de Conversaciones Difíciles, Ofrecido por DCODE, 50
participantes, 9:00 a 11:30 a.m., Salones PU
Se actualizó el Resumen de Renuncias Año Fiscal 13-14 con los datos de las renuncias recibidas
en RH hasta el 28 de febrero de 2014.
A petición de la Oficina de Recursos Humanos de la Administración Central se preparó
estadísticas sobre el personal no docente que recibe bonificación por preparación académica.
Se revisaron las tablas con la información de los Administradores del RRP, para cumplir con la
Renovación de la Licencia del Consejo de Educación Superior.
Se emitieron siete certificaciones de elegibles para cubrir los puestos probatorios: (3) Contador I,
(1) Contador IV, (1) Director Auxiliar Residencias,
(2) Registrador Auxiliar
Se evaluaron las solicitudes de empleo y se establecieron 2 Registros de Elegibles de las
siguientes convocatorias: Oficial de Anotaciones y Oficial Evaluación Expedientes Académicos
Se trabajaron 18 Estudios de Reclasificaciones para el Personal No Docente.

ESCUELA DE DERECHO
26 de marzo - la Sra. Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III, de la Biblioteca de la Escuela
de Derecho asistió al Taller Fuentes de Investigación de Historial Legislativo a cargo del Sr.
Samuel Serrano Medina, esto como parte de las horas requeridas en Educación Continua. El
taller se realizó en el Salón 304 de la Biblioteca de Derecho a la 1:30 pm.
20 de marzo - el Decanato de Programas Internacionales e Intercambio de la Escuela de Derecho
divulgó las nuevas direcciones de Facebook y Twitter, a través de las cuales los estudiantes
podrán acceder información relacionada a los viajes de estudio en el verano 2014. De esta forma
se pueden mantener informados acerca de las fechas de pago, proceso de admisión a los
Programas y obtener información importante sobre las opciones de alojamiento y el viaje. Las
direcciones son las siguientes:
Facebook- https://www.facebook.com/UPRDerechoIntercambio
Twitter- https://twitter.com/UPRLAW_INTERNAC
31 de marzo - la Sra. María D. Rivera Calderón, Registradora Auxiliar en nuestra Escuela, se
acogió a la jubilación. La trayectoria profesional de María, en y fuera de nuestra Escuela, ha sido
una de excelencia, matizada por su calidad humana, sensibilidad y compromiso con el servicio a
los estudiantes y facultad. Todos y todas en la Escuela de Derecho hemos acudido a su oficina a
buscar soluciones, recomendaciones y consejos. Siempre ha estado ahí para todos nosotros
manteniendo la estabilidad en nuestro Decanato de Estudiantes y ayudando sin descanso para
mejorar nuestros servicios de registraduría. Desde el pasado año, laboró con nuestro Decano
Asociado, Luis A. Avilés,
para que nuestro programa de clases se confeccione en formato electrónico, para facilitar su
actualización, generación de informes y organización de secuencia curricular. Su compromiso
con cumplir nuestras metas hizo la diferencia para que este proyecto sea hoy una realidad.
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Nuestras felicitaciones a María por la excelente labor realizada durante sus treinta años de
servicio a la Universidad y por siempre haber tenido una sonrisa en los labios para ayudar.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento de Artes, Tecnologías e Innovaciones
La Dra. Ivonne Figueroa ofreció:
Seminario Dirección Instrumental para estudiantes Educación en MúsicaFigueroa- martes, 25 de febrero. 3:00 a 6:00pm.

Maestro Guillermo

Presentación del libro "Reminisueño" del Prof. Julio César Ortiz, Ex-Director Escuela Libre de
Música de Caguas. Sábado, 22 de marzo de 2014- 7:00pm, Teatro Arcelay de Caguas.
Conferencia sobre José "Pepito" Figueroa en Teatro Conservatorio de
marzo de 2014- 4:00pm.

Música, domingo, 23 de

Presentación del libro "Reminisueño" del Prof. Julio César Ortiz,- sábado, 22 de marzo- 7:00 pm
Teatro Arcelay, Caguas.
Departamento de Programas y Enseñanzas
Durante el mes de marzo se nombró a la Srta. Keishly Rodríguez, quien coordinará los servicios
del Centro de Asistencia Tecnológica Inclusiva (CATI) de la Facultad. En este centro se atienden
necesidades especiales de los estudiantes y se hacen acomodos razonables, utilizando la
tecnología existente.
Escuela de Ecología Familiar
Las Dras. Wanda Figueroa y Germie Corujo asistieron a una reunión del Comité de Personal de
la Facultad (7 marzo, 2014).
La Dra. Wanda Figueroa Fuentes es miembro del Comité de Acciones Transformadoras el cual
está colaborando con el Programa de diversidad y habilidades diferenciadas en la presentación
de la Teleconferencia Dignidad y Libertad en la Diversidad. Actividad programada en celebración
del 50 Aniversario del DEG. (18 y 26 de marzo 2014).
El pasado 6 de marzo de 2014 la Escuela Maternal recibió la visita de dos personas del
Departamento de la Familia, del área de licenciamiento con el propósito de observar las prácticas
apropiadas en el nivel preescolar. Esto como parte del desarrollo profesional del personal de
ADFAN.
El 21 de marzo el personal de la Escuela Maternal visitó el Centro Hoare especializado en
autismo. Recibieron orientación y visitaron las facilidades de la Escuela. Esto como parte del plan
de desarrollo profesional, ya que los últimos dos años la escuela ha recibido niños con esta
condición.
El 28 de marzo de 2014 se llevó a cabo el sorteo de nuevo ingreso a la Escuela Maternal para el
próximo año académico 2014-2015. Por tanto el 17 de marzo el comité de admisiones
compuesto por la Prof. Mendoza, la Sra. Anabel Santiago, la Dra. Lirio Martínez, la Dra. Pedraza
y la Dra. Germie Corujo se reunió para el análisis de las solicitudes y proceso de admisiones.
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La Prof. Yanitza Lebrón y la Dra. Germie Corujo Martínez estuvieron ofreciendo talleres en
ALCANZA, proyecto auspiciado por la Fundación Ángel Ramos Los temas ofrecidos fueron
acerca de la comunidad de aprendizaje y relaciones recíprocas entre escuela, padres y
comunidad, currículo integrado y proceso de assessment en el nivel preescolar para maestros de
niñez en edad temprana. Los talleres fueron ofrecidos durante los meses de febrero y marzo en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. Estos talleres se ofrecen a maestros de niñez en
edad temprana de agencias públicas y privadas.
La Prof. Mari Lourdes Mendoza estuvo revisando un módulo nuevo de valores del Proyecto
ALCANZA. El título del módulo es: Alcanza el valor de tu reflejo. En este módulo las profesoras
Yanitza Lebrón y Germie Corujo colaboraron como autoras junto a los profesores Rafael Ortiz y
María Agrinsonni. Este folleto fue subvencionado con fondos que asigna la Fundación Ángel
Ramos al Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación.
La profesora Mendoza junto a la profesora María Agrinsoni trabajaron en el diseño de una hoja
para los visitantes del Foro Mundial para el Cuidado y Desarrollo de la Niñez a celebrarse en
Puerto Rico el 6 de mayo de 2014.
La profesora Mendoza está revisando el opúsculo y hojas informativas de la Escuela Maternal
para luego ser traducidas al idioma inglés para distribuirse a los visitantes del Foro Mundial para
el Cuidado y Desarrollo de la Niñez y los representantes de la agencia acreditadora AdvancED.
El 19 de marzo los profesores Germán Ramos, Germie Corujo, Mari Lourdes Mendoza y Yanitza
Lebrón asistieron a la reunión con el entomólogo Dr. Tugrull para discutir preocupaciones que
habían en torno al proyecto del Cafetal Urbano a desarrollarse en el área exterior que colinda con
el patio de la Escuela. La reunión fue muy productiva y el recurso se ofreció a dar seguimiento en
el futuro en el caso de haber proliferación de abejas en las cercanías del patio de la Escuela.
La profesora Mendoza se reunió con miembros de la AEEP para planificar estrategias para
reclutar más estudiantes de educación preescolar para la asociación y auscultar temas de interés
que desean que se ofrezca talleres o actividades de capacitación. La Prof. Mendoza es la
asesora de la Asociación.
Escuela Elemental
La Escuela coordinó la visita del Sr. José Juan López Sánchez, Delineante Arquitectónico
Licenciado, de la Oficina de Planificación y Desarrollo para aunar esfuerzos y construir salida de
emergencia en el área de la oficina administrativa.
El 27 de febrero de 2014 se llevó a cabo el sorteo de admisión al Kindergarten para el año
académico 2014-2015.
Escuela Secundaria
El Programa de Consejería de la UHS amplió los servicios que ofrece a los estudiantes de la
Escuela Secundaria con la integración de la Prof. Ángela Mariela Correa, Consejera en
Rehabilitación. Ahora los alumnos que reciben los servicios de Rehabilitación Vocacional
cuentan con un profesional cualificado para cubrir sus necesidades.
El Club de Ajedrez UHS cuenta con el Prof. Edgard A. Murray Ortiz como recurso de enseñanza
de lunes a jueves de 3:30 a 4:30 p.m. El profesor Murray es un recurso del Programa de
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Recreación y Deportes del Departamento de Educación quien además de instructor es Árbitro
Internacional de Ajedrez.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Proyecto de Estudios Urbanos
En virtud de la solicitud hecha en el Plan de Desarrollo, la Decana Interina de la FEG, Dra. Marta
Medina, ubica el desarrollo del Programa Graduado de Estudios Urbanos en segundo lugar de
prioridad para la Facultad

FACULTAD DE HUMANIDADES
El Proyecto de Comunicación CREA-Más, coordinado por Ámbar Gutiérrez Báez, produjo varias
comunicaciones para la prensa del país, entre ellas, los comunicados de prensa “Humanidades
rinde homenaje a Bernardo Vega, un líder de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos”
(3.marzo), Estrena la obra teatral ‘Stop Kiss’ (3.marzo), Humanidades se une a “La Titeretada
2014” con mensaje de concienciación en contra del maltrato infantil (4.marzo), Experto en cómics
y novelas gráficas visita la isla (5.marzo), Estudiantes graduados hacen galas de sus
investigaciones (12.marzo), ¡Vuelve el teatro griego a la Iupi! (13.marzo), Rinden homenaje a
filósofo, jurista y educador ejemplar (24.marzo), Concierto el piano romántico (26.marzo), Estrena
“un poema en el exilio” del maestro Casals en el Teatro UPR (26.marzo) y Final feliz y artístico
para libros decomisados (31.marzo).
Y cinco (5) ediciones del calendario cultural Vive la semana en Humanidades, como parte de la
Agenda Cultural de la Facultad “Yo vivo las Humanidades”. De igual manera, CREA-Más ha
contribuido con sus textos a la página web y Facebook de la FH, así como a la página electrónica
del Recinto de Río Piedras-UPR y su Facebook.
Algunos ejemplos de cobertura en medios:
Reportajes: (selección)
Primera Hora, Disfruta de la cultura sin sacrificar tu bolsillo (Agenda Cultural Vive la Semana en
Humanidades), 20 de marzo de 2014, versión digital,
http://www.primerahora.com/estilos-de-vida/cultura/nota/disfrutalaculturasinsacrificartubolsillo996555/
Diálogo Digital, Estudiantes de Drama reviven a Las Fenicias, 18 de marzo de 2014, versión
digital,
http://dialogodigital.upr.edu/index.php/Estudiantes-de-Drama-de-la-UPR-reviven-a-LasFenicias.html
El Vocero, Hermano contra hermano en Las Fenicias, 14 de marzo de 2014, versión impresa y
digital, http://elvocero.com/hermano-contra-hermano-en-las-fenicias/
Orbita
Cultural,
Teatro
universitario:
Las
Fenicias,
versión
digital,
http://www.orbitacultural.com/2014/03/teatro-universitario-las-fenicias-del.html
Metro, Hacen galas de sus investigaciones, página 4, 13 de marzo de 2014, versión impresa
Primera Hora, Disfruta sin sacrificar tu bolsillo (Agenda Cultural Vive la Semana en
Humanidades), versión impresa, 13 de marzo de 2014
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Primera Hora, Agenda Cultural: celebración en UPR-Río Piedras, 27 de marzo de 2014, versión
digital,
http://www.primerahora.com/estilos-devida/cultura/nota/agendaculturalcelebracionenuprriopiedras-998089/
Diálogo Digital, Raven Kaliana: de víctima de trata humana a titeretera, 10 de marzo de 2014,
versión digital, http://dialogodigital.upr.edu/index.php/Raven-Kaliana-de-victima-de-trata-humanaa-titiritera.html
Diálogo Digital, Regresa la Titeretada a San Juan, 7 de marzo de 2014, versión digital,
http://m.dialogodigital.com/index.php/Regresa-la-Titeretada-a-San-Juan.html
El Nuevo Día, Títeres contra la violencia, 7 de marzo de 2014, edición impresa,
http://www.elnuevodia.com/titerescontralaviolenciainfantil-1726850.html
Diálogo Digital, Coralia a solo pasos del European Grand Prix, 6 de marzo de 2014, versión
digital,
http://dialogodigital.upr.edu/index.php/Coralia-a-solo-pasos-del-European-Grand-Prix.html
Primera Hora, Disfruta de la cultura sin sacrificar tu bolsillo (Agenda Cultural Vive la Semana en
Humanidades), 6 de marzo de 2014, versión digital,
http://www.primerahora.com/estilos-de-vida/cultura/nota/disfrutadelaculturasinsacrificartubolsillo993735/
Foro Noticioso, Humanidades se une a la Titeretada con mensaje de concienciación contra el
maltrato infantil, 6 de marzo de 2014, versión digital,
http://www.foronoticioso.com/comunicados/26720-humanidades-se-une-a-%E2%80%9Clatiteretada-2014%E2%80%9D-con-mensaje-de-concienciaci%C3%B3n-en-contra-del-maltratoinfantil.html
El Vocero, Reconocida titiritera visita la isla, 5 de marzo de 2014, versión digital,
http://elvocero.com/reconocida-titiritera-visita-puerto-rico/
Humanidades en los medios:
Diálogo Digital, “¡Oh, Natura!” de Sylvia Bofill a las tablas, 13 de marzo de 2014, versión digital,
http://dialogodigital.com/index.php/Regresa-%C2%A1Oh-Natura-de-Syvia-Bofill-a-las-tablas.html
PROGRAMA DE HISTORIA DE ARTE
La revista de crítica de arte Visión Doble (http://www.visiondoble.net/).
Meta 6:
El Programa de Historia del Arte entregó el Informe de Autoevaluación Académica de los últimos
cinco años al Decanato de Asuntos Académicos (DAA) del recinto. Redactado por la Dra. Laura
Bravo, directora del programa, contó con el asesoramiento y la aprobación, en reunión ordinaria
celebrada el 19 de marzo de 2014, de los profesores de la unidad.

V.

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

ESCUELA DE ARQUITECTURA
7 de marzo - se tuvo la conferencia de Maurice Cox en el Auditorio de la Escuela, donde estuvieron
presentes estudiantes y profesores. La charla se enfocó en arquitectura, trabajo participativo y
comunitario.
11 de marzo - se presentó el documental Casa Ausente del Arq. Fernando Abruña, en donde se
trataron los temas de sostenibilidad y arquitectura verde.
19 de marzo - los profesores Jorge Lizardi y Manuel Bermúdez, participaron en un foro titulado
“Universidad y casco urbano: estrategias para diseñar una comunidad”, ofrecido a los estudiantes y
público general en el Auditorio Jesús E. Amaral de la Escuela de Arquitectura.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE CÓMPUTOS
I. Rubio, Member of the Editorial Board of (In)(Genios) an undergraduate research digital journal of
the UPR-Río Piedras.
Carlos J Corrada Bravo, el artículo “Real-time bioacoustics monitoring and automated species
identification” fue seleccionado entre los mejores 20 artículos del año en la revista PeerJ.
Mariano Marcano, external referee of the European Research Council Starting Grant 2013 project
proposals.
I. Koutis, co-organizer of ICERM workshop on Electrical Flows, Laplacians and Algorithms.
Participación en paneles y comités fuera de la UPR:
I. Rubio, Associate Editor, American Mathematical Monthly
I. Rubio, Member, US National Committee for Mathematics, National Research Council, National
Academies (2010-2016)
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
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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.
P. Ordóñez, Chair and Founder, Symposium for Health Informatics in Latin America and the
Caribbean, Cancun, Mexico, August 14, 2013.
J. Ortiz-Ubarri, Local Chair, Malware 2013 conference.
R. Arce-Nazario. Technical Committee. 2013 International Conference on Reconfigurable Computing
and FPGAs.
I. Koutis. Ad-hoc reviewer for NSF proposal
P.Ordóñez, NSF Virtual Panel Reviewer, February 4 & 6, 2014
R. Arce-Nazario. Juez en el Tercer Hackathon Hackpr, marzo 2014.
Conferencias Ofrecidas:
I. Rubio, Construction of Families of Permutation Polynomials of Finite Fields, invited talk at the 45th
Southeastern International Conference on Combinatorics, Graph Theory, and Computing, Boca
Raton, FL, March 3-7.
P. Ordóñez Franco, “The Do Good Scientist,” Caribbean Celebration of Women in Computing
(CCWiC), Aguadilla, PR, February 27, 2014.
P. Ordóñez Franco, “A Research Project in Health Informatics: using visual analytics to improve care
for premature infants in hospitals,” Caribbean Celebration of Women in Computing (CCWiC),
Aguadilla, PR, February 27, 2014.
J. Ortiz-Ubarri, H. Ortiz-Zuazaga. Toa: a web based NetFlow data network monitoring system.
Security BSidesPR 2014. SJ, PR. April 4, 2014.
Edusmildo Orozco, Rafael Arce-Nazario, José Ortiz-Ubarri, Humberto Ortiz-Zuázaga. Asserting
parallel and distributed computing: results and experiences from the UPR at Rio Piedras. Seminario
Interuniversitario de Investigación Matemática XXIX, febrero 28, marzo 1 de 2014.
Conferencias Invitadas Ofrecidas:
I. Rubio, Message without a bottle: coding to send and receive information safely, Public Lecture at
the Frontiers in Science Spring 2014 Public Lectures Series, Boca Raton, FL, March 28, 2014.
Conferencias Plenarias Ofrecidas:
Paneles:
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I. Rubio, Women in Computing Academic Programs in Puerto Rico (panelist), Caribbean Celebration
of Women in Computing (CCWiC), Aguadilla, PR, February 26-27, 2014.
I. Rubio, The New Generation of Puerto Rican Women in Computing (organizer and moderator),
Caribbean Celebration of Women in Computing (CCWiC), Aguadilla, PR, February 26-27, 2014.
M. Quiñones-Pérez, C. Evia, J. Margolis, N. Santiago, P. Ordóñez (organizer and panelist), Diversity
among Hispanics: Who are we and how can we get out of the Shallow End?, ACM Tapia Celebration
of Diversity in Computing (TAPIA 2014), Seattle, WA, February 6, 2014.
Talleres Ofrecidos:
F. Carter-Johnson, P. Ordóñez (organizer and panelist), The $10 Million Dollar Plan: Increasing
Graduate Funding and Diversity in Computing, ACM Tapia Celebration of Diversity in Computing
(TAPIA 2014), Seattle, WA, February 7, 2014.
Conferenciantes Visitantes:
Karen Alkoby, Gallaudet University, keynote speaker at Caribbean Celebration of Women in
Computing (CCWiC), Aguadilla, PR, February 26-27, 2014 and invited speaker at Colegio San
Gabriel para Sordos on February 28, 2012, and collaborator for research with Assistive Technology
Lab at UPRRP invited by P. Ordóñez.
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
SEMINARIOS DEPARTAMENTALES
La Dra. Luise A. Rollins-Smith, Department of Pathology, Microbiology and Innunology, Vanderbilt
University, present el seminario titulado Immune defenses against the “Frog-Killing Fungus”: The
battle in the skin, el martes, 4 de marzo de 2014, a las 12:00m, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD123). El Dr. Alberto Sabat fue el anfitrión.
La Dra. Lauren Buckley, Department of Biology, University of Washington, Seattle, present el
seminario titulado Using trait variation over space and time and time to forecast ecological and
evolutionary responses to climate change, el martes 11 de marzo de 2014, a las 12m, en el Aula José
Ramón Cruz (JGD-123). El Dr. Alberto Sabat fue el anfitrión.
La Dra. Gladys Nazario, Catedrática del Departamento de Biología presentó el seminario titulado
Enseñanza, Escritura e Investigación en la Etnobotánica el martes, 18 de marzo de 2014, a las
12:00m, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-1230. EL Dr. Carlos I. González fue el anfitrión.
La Dra. Karen Lips, Associate Professor, Deparment of Biology, University of Maryland, College Park,
MD presentó el seminario titulado Amphibian biodiversity and the complexity of amphibian population
declines, el martes, 1ro. de abril de 2014, a las 12:00m, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). El
Dr. Alberto Sabat fue el anfitrión.
SEMINARIOS DE RECLUTAMIENTO
Plaza Celular-Molecular-Bioquímica
El Dr. Alberto Cruz Martín, University of California, San Diego, Division of Biological Sciences, San
Diego, Ca, ofreció el semnario de reclutamiento para la plaza de Celular-Molecular-Bioquímica
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titulado From retina to cortex: Dissecting visual circuits involved in the detection of directional motion.
Este seminario lo dictó el miércoles, 12 de marzo de 2014, a las 12:00m en el Anfiteatro Dr. José R.
Ortiz (JGD-123). El Dr. José E. García Arrarás fue el anfitrión.
La Dra. Gretchen Y. López Hernández, Stony Brook University, Department of Neurobiology and
Behavior, Stony Brook, NY., dictará el seminario titulado Modulación colinérgica de la corteza
prefrontal, el lunes 7 de abril de 2014, a las 12:00m en el Aniteatro Dr. José R. Ortiz (JGD-123). La
Dra. Carmen S. Maldonado-Vlaar fue la anfitriona.
ENTREVISTA RADIAL
El 9 de marzo de 2014, a las 7:00pm por las emisoras WKAQ San Juan 580AM, WYEL Mayagüez
600AM, en la Voz del Centro se entrevistó al Dr. José Lasalde Dominicci y a la Dra. Galdys Escolona
de Motta, quienes hablaron sobre el Dr. José del Castillo, héroe de un Premio Nobel. La Fundación
Voz del Centro, es una organización sin fines de lucro cuya misión es educar la historia, cultura y
sociedad de PR y el Caribe.
DRA. AUREA RODRIGUEZ
La Dra. Aurea Rodríguez fue invitada además a visitar el Horn Point Laboratory, que es parte del
Center for Environmental Sciences de la Universidad de Maryland (UMCES), en junio 2014 para
participar de una capacitación parte del National Science Foundation (NSF) Maryland Sea Grant
Program/UMCES Research Experience for Undergraduates (REU) in Coastal Ecology. Esta iniciativa
forma parte de un "suplemental funding for the SGP/UMCES REU in coastal ecology" con el que la
doctora Rodríguez está colaborando. Un estudiante subgraduado de PR será seleccionado para
acompañar a la Dra. Rodríguez a UMCES en junio 2014. El proyecto tendrá continuidad, en julio
2014, investigadores, estudiantes graduados y subgraduados de UMCES vendrán a PR para realizar
trabajos en la Laguna Grande, Fajardo junto a estudiantes subgraduados de PR. Todos los gastos
del viaje a Maryland serán cubiertos por el proyecto.
PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO EN CIENCIAS NATURALES
El 5 y 6 de marzo se colaboró con el coordinador de la actividad Autopista Américas en la visita de 5
escuelas de medicina y quiropráctica en los Estados Unidos.
La Feria Semestral de Orientación de Estudios Graduados y Profesionales se llevó a cabo durante
los días 11 y 12 de marzo. Donde participaron 25 recursos de diferentes universidades locales e
internacionales y se ofrecieron charlas sobre sus ofrecimientos académicos.
12 de marzo - se llevó a cabo el Foro: Ciencia y Derecho-Integración de la Ciencias Sociales y
Naturales. En este foro se contó con la participación de representantes de la Escuela de Derecho de
la UPR, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y se contó con la
participación del Dr. Pío Rechani del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Naturales.
19 de marzo - el Dr. Joseph Bloom de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas
ofreció una orientación sobre dichos estudios profesionales.
19 de marzo - la directora participó de una reunión preliminar con la Dra. Leslie Hogben de Iowa
State University (ISU) para dialogar sobre estrategias para articular experiencias de investigación de
verano para estudiantes del curso Capstone que tengan la capacidad de cumplir con los requisitos
del curso en el idioma inglés. Dicho acuerdo conllevaría el compromiso de ISU en apadrinar la
experiencia de verano de los estudiantes.
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23 de marzo - se colaboró en las actividades relacionadas al Retorno 2014: De vuelta a la IUPI
donde se ofreció orientación del Programa Interdisciplinario y se contó con la participación de la
estudiante graduanda del programa Jennifer Gil.
7 de abril - se colaboró con el coordinador de Auffant College Connection en la articulación de la
visita de escuelas de medicina y quiropráctica.
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Seminarios Ofrecidos por Profesores Visitantes y Profesores del Departamento
Speaker: Dr. Fouad Aliev (Department of Physics, UPR-RP)
Title: Relaxation processes in confined and filled liquid crystals
Place: Seminar Room, CNL C-310
Date: March 25, 2014 (Tuesday)
Time: 4:00 pm
NYU Workshop
Los días 19 y 20 de marzo se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Naturales una reunión
(encuentro) entre representantes de New York University (NYU) y la UPR, con el propósito de
establecer y/o mantener vínculos de colaboración entre ambas instituciones en áreas de
investigación de interés común.
Esta actividad fue organizada por H. Janwa y José F. Nieves, de los Departamentos de Matemáticas
y Física, respectivamente y bajo el auspicio del Decanato de Ciencias Naturales. La actividad
consistió de un día de conferencias por parte de cuatro profesores del Courant Institute de NYU,
dirigidas a profesores, estudiantes y el público general. Al día siguiente hubo reuniones informales
entre profesores y estudiantes de la UPR con los visitantes de NYU para intercambiar intereses
comunes en investigación.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES
Relaciones Internacionales
Apoyo a la visita del Dr. Tomás Calvo Buezas sociólogo, Catedrático Emérito de Antropología Social
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid quien
dicto conferencia organizada por le Departamento de Ciencias Políticas
El Decanato de la FCS co auspició el 1er Simposio de Gobierno y Gestión Pública en conjunto con la
Cámara de Representantes. El Dr. Gregorio Montero, Presidente del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD) ofreció la conferencia principal. También participó de un
conversatorio en el Centro de Investigaciones Sociales. 11 y 12 marzo
Relaciones con la comunidad
En el 1er Simposio de Gobierno y Gestión Pública participaron además 17 ponentes de Puerto Rico,
muchos de ellos académicos del RRP, y otras personas representantes del sector publico y privado :
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Dr. David Bernier, Secretario de Estado; Lcdo. José Perelló, Presidente Cámara de Representantes;
Lcdo Connie Varela, Presidente Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes; Dr. Mario
Marazzi, Director del Instituto de Estadísticas; Federico Torres Montalvo, líder sindical; Pablo
Crespo, Director Ejecutivo de AEELA; Sr. Héctor Peña, Director Sección de Opinión de GRF Media.
11 y 12 marzo
ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dra. Palmira N. Ríos González
Reunión del Consejo Ejecutivo de la Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration
NASPAA
Lugar: Baltimore
Periodo: 20-21 de marzo de 2014
ESCUELA GRADUADA DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN
Relaciones con la comunidad
Cinco profesores de la Escuela asistieron a la entrega de la Proclama de la Semana de la Consejería
en Rehabilitación celebrada en la Pontificia Universidad Católica de Ponce el lunes, 17 de marzo de
2014. Asistieron los Profesores Frontera Benvenutti, Báez lebrón, Irizarry Fonseca, Vázquez Ramos
y Rivera Colón. En esa ocasión se ofreció un taller de educación continuada sobre el diagnóstico
funcional para la planificación de servicios de rehabilitación.
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, en colaboración con el Colegio de
Profesionales de la Consejería en Rehabilitación y de la Junta Examinadora de Consejeros en
Rehabilitación de Puerto Rico, desarrollaron una ponencia en torno al Proyecto del Senado 967 del
27 de febrero de 2014 el cual tiene el propósito de crear la “Ley para el Acceso, Adiestramiento y
Apoyo Extendido para la inserción social de las personas de 21 a 59 años con diversidad funcional”,
a los fines de proveer acceso y eliminar de barreras de servicio a la población de 21 a 59 años con
diversidad funcional. El comité multisectorial fue representado en la presentación de su ponencia
por la Dra. Maribel Báez Lebrón, miembro de nuestra Facultad. Su ponencia fue el lunes, 24 de
marzo de 2014.
La Dra. Lesley Irizarry Fonseca resultó electa Presidenta del Colegio de Profesionales de la
Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico. La elección fue parte de la Asamblea Anual del Colegio
celebrada el viernes, 21 de marzo de 2014 en Ponce, Puerto Rico.
ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL BEATRIZ LASSALLE
Relaciones internacionales
Dra. Elithet Silva Martínez Participa en grupo de investigación y análisis de los trabajos hacia el
empoderamiento económico de las mujeres que sobreviven violencia de género. En el mismo
participan investigadoras de Estados Unidos (Rutgers y la University of Texas) y Taiwan.
Relaciones con la comunidad
Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez, en su rol como Coordinadora de la Instrucción de Práctica, logró que
se concretara tres nuevos convenios entre la Universidad de Puerto Rico y las siguientes entidades:
el Municipio de San Juan y las agencias sin fines de lucro de base comunitaria: CREARTE en San
Juan y el Instituto de Desarrollo Integral para Individuos, Familias y Comunidad en Guánica.
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La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez inició el proceso de evaluación para tener nuevos convenios con
otras agencias, entre éstas se encuentran: Departamento de la Familia, Departamento de Educación
y el U.S. Probation Office District of Puerto Rico.
La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez es miembro del Comité de Mejores Prácticas del Colegio de
Profesionales de Trabajo Social y está colaborando en un estudio sobre el tema de mejores prácticas
de trabajo social.
La Dra. Hilda Rivera-Rodríguez asistió en la propuesta para el desarrollo de una Junta Editorial para
la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social (ANAETS).
DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA
Relaciones internacionales
Dr. Héctor M. Martínez Ramírez, director del Departamento de Ciencia Política fue miembro del
Comité Evaluador para el Caribbean Studies Association Best Dissertation Award 2014.
Dr. Héctor M. Martínez Ramírez, organizó conferencia Globalización, migraciones internacionales y la
nueva civilización de futuro por el Dr. Tomás Calvo Buezas sociólogo, Catedrático Emérito de
Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Relaciones internacionales
El Departamento de Economía y la Asociación de Estudiantes de Economía de Ciencias Sociales
auspiciaron el Conversatorio con el Prof. Rafael Betancourt de la Asoc. Nacional de Economistas de
Cuba titulado “Autogestión en Cuba” el 25 de marzo de 2014.
El Departamento de Economía auspicio junto con la Oficina de la Rectora y el Departamento de
Estado la conferencia del Dr. Fernando Calderón : “El desarrollo humano desde la dignidad y la
interculturalidad en la era de la información” realizada el 10 de marzo de 2014 El Dr. Calderón ha
sido invitado como principal asesor externo del equipo que está trabajando el primer informe sobre
desarrollo humano de Puerto Rico. Con un enorme caudal de investigaciones realizadas y medio
centenar de libros publicados, sus análisis y reflexiones obligan a una nueva mirada sobre la
conceptualización y los desafíos del desarrollo. Su impresionante trayectoria académica, que incluye
la dirección del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), está unida a más de una
década de trabajo en la CEPAL y en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Cruz, Nelson
Organizó la visita de la Dra. Inge Auberbacher, sobreviviente del holocausto de la Segunda Guerra
Mundial. La Dra. Auerbacher hice varias presentaciones en la UPR-RP y en la Escuela Elemental de
la UPR durante los días del 4-7 de marzo de 2014.
Nina, Ruth
Evaluadora/reviewer de artículos científicos para las revistas:
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1. Revista Intercontinental de Psicología y Educación (México)
2. INTERPERSONA: an International Journal on Personal Relationship (Brazil)
Toro, José
Participación y coordinación en reunión virtual del Comité Psicología y Orientación Sexual de la
American Psychological Association. (APA)
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
Relaciones con la comunidad
La Dra Barreto dio un taller sobre Riesgos costeros a la comunidad de Islote de Arecibo. Este taller
fue el sábado 22 de marzo del 2014 en la comunidad de Islote en Arecibo.
Dr. Carlos J. Guilbe, Dr. Angel David Cruz y Dr. José Longo participaron en la reunión de la directiva
de la Sociedad Geógrafos de Puerto Rico el sábado 29 de marzo en la cual establecieron el plan de
trabajo de la Sociedad, entidad de servicio a Puerto Rico.
Dra. Maritza Barreto. realizó dos adiestramientos sobre estudios de playas en la zona La Boca de
Barceloneta y Machuca en Manatí. Este trabajo es parte del proyecto de Ciencia Informal apoyado
por la National Science Foundation (NSF) y el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Sábados
en el mes de febrero. 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. Sábados 1 y 15 de marzo del 2014.
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
Relaciones con la comunidad
Dr. José Luis Méndez continúo su participación en la programación radial de la emisora Radio Isla
1320, donde interviene comentando sobre asuntos sociales, políticos, y culturales de importancia en
el país.
Dr. Edwin Crespo Torres, colaboró en la investigación forense de dos casos criminales de
importancia en el país, algunos de los cuales fueron reseñados en la prensa. Uno de los casos fue en
el área sur en Ponce, y el otro entre Ciales y Barranquitas, donde el doctor Crespo sirvió de perito
forense para efectos de la identificación del cuerpo y asuntos relacionados (ej., “Desesperada familia
de joven desaparecida”, El Nuevo Día, 7 de marzo de 2014).
Dra. Isabel Rivera Collazo realizó trabajo de campo en las facilidades Fideicomiso de Conservación
de Puerto Rico. Tres talleres de adiestramiento a los voluntarios del FCPR. También contribuyó a la
preparación de material educativo para la Feria Para la Naturaleza organizada por el FCPR que será
el 26 de abril. Además, la doctora Rivera Collazo estableció contactos con la Sociedad Espeleológica
de Puerto Rico para apoyo mutuo en la adquisición de muestras para reconstrucción paleoclimática.
Relaciones internacionales
Nuestros docentes continúan activos en juntas editoriales académicas internacionales, con el
Dr. Edwin Crespo en el Journal of Caribbean Archaeology,
Dr. Jorge L. Giovannetti en New West Indian Guide (Holanda) y Social and Economic Studies
(Jamaica), y
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Dr. Lanny Thompson en la serie caribeña de Rutgers University Press.
INSTITUTO DE COOPERATIVISMO
Relaciones internacionales
Durante el mes de marzo el Prof. Efraín Rosado y la Prof. Elba Echevarría han estado coordinado el
curso COOP 5009 Viaje de Estudios Cooperativos. Se proyecta ofrecerlo en la segunda sesión de
este verano. El curso se ofrecerá junto con la Universidad de Mondragón, País Vasco, España.
Relaciones con la comunidad
La señora Vilma Maldonado ha orientado a sobre 20 personas interesadas en ingresar al Programa
de Incubadoras de Cooperativas. El 7 de marzo orientó a un grupo de profesionales interesados en
crear una cooperativa para ofrecer servicios en evaluación educativa. El12 de marzo de 2014 ofreció
orientación a varios estudiantes del programa de Patología del Habla (Recinto de Ciencias Médicas)
que está interesado en crear una cooperativa ya sea de servicio o de trabajo asociado y el 12 de
marzo orientó a un profesor del Recinto quien tiene a cargo el programa de Bellas Artes para
cooperativa juvenil/comunal con el Boy’s and Girl’s Club en el pueblo de Loiza. La solicitud de estas
orientaciones reflejan un logro significativo para el Instituto porque muestra la necesidad y la
importancia del servicio que ofrece el Programa de Incubadora.
Durante este mes se establecieron comunicaciones con la Sra. Amarilis Flores del Municipio de San
Juan para firmar un Memorándum de Entendimiento entre el Instituto de Cooperativismo y el
Municipio de San Juan. Éste comprenderá desarrollar cooperativas de trabajo asociado o
corporaciones de trabajadores dueños con residentes del Municipio de San Juan a través del
Programa de Incubadora del Instituto de Cooperativismo.
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA (IPsi)
Relaciones Internacionales
El Dr. Guillermo Bernal participó en una reunión del concilio de la American Psychological
Association del 20 al 23 de febrero donde participó en intercambios con colegas orientados a
fortalecer la colaboración académica.
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL CARIBE
Relaciones con la comunidad
La Prof. Ana Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto de Estudios del Caribe, fue entrevistada el
12 de febrero por Radio Vieques sobre sus proyectos de investigación relacionados a la Isla Nena, en
particular su estudio sobre el circuito migratorio Vieques-St. Croix.
Relaciones Internacionales
El Instituto de Estudios del Caribe (IEC) auspició ocho eventos en el ciclo de las Conferencias
Caribeñas 14, que incluyen cinco ponencias y tres conversatorios; todos con participación de
invitados del exterior.
Las ponencias son: (a) Dr. Sidney W. Mintz, profesor emérito, Johns Hopkins University,
presentadora: Dra. Silvia Alvarez Curbelo, Escuela de Comunicación, UPR-RP, comentarista: Dr.
Juan Giusti, Facultad de Humanidades, UPR-RP, 27 de febrero, (b) Arnold August, periodista
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canadiense premiado, “Comparing Democracy and Elections in Cuba, Venezuela and the United
States”, comentarista: Dr. Javier Colón Morera, Facultad de Ciencias Sociales, UPER-RP, 6 de
marzo, (c) Dra. Elissa L. Lister, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín “El proyecto
trujillista antihaitiano en los informes de Instrucción Pública, 1930-1940”, comentarista: Dr. Eduardo
Aponte, Facultad de Educación, UPR-RP, 11 de marzo, (d) Dia de las Relaciones entre Haití,
República Dominicana y Puerto Rico ( “Crecimiento y comercio desbalanceado de la República
Dominicana y Haití, 1960-2013” por el Dr. Paul Latortue, Facultad de Administración de Empresas,
UPR-RP, y “La Sentencia 168-13 enel contexto de relaciones Dominico-Haitiano”, por el Dr. Miguel
Ceara Hatton, Centro José Luis Alemán y PUCMA, y la 1ra Conferencia Magistral Anual Gordon K. &
Sybil Lewis, con la presentación “Reparations and the Right to Development: The CARICOM Case”,
de la Dra Verene Shepherd, Institute of Women and Gender, University of the West Indies, Mona,
Jamaica, y la presentación del Dr. Daniel Nina, profesor de Derecho y editor en jefe de El Post
Antillano.
El Dr. Angel P. Martínez Soto (Univ. de Murcia), Investigador Visitante del Instituto de Estudios del
Caribe, ofreció el 8 de marzo la charla “La banca en Puerto Rico 1877-1912” en las Tardes de
Historia, que auspicia la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y el Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
La Dra. Verene Shepherd, del Institute of Women and Gender, University of the West Indies, quien
vino como ponente del Ciclo de Conferencias Caribeñas 14, participó el 21 de marzo en un
conversatorio en el Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, sobre “New Directions in
Caribbean Historiography”.
El Dr Christian Girault, director de investigaciones del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas (CNRS) de Francia, publicó un informe de su estadía (octubre y noviembre de 2013) como
Investigador Visitante en el Instituto de Estudios del Caribe en la Gazette No. 68 (Janvier 2014) del
Institut de Hautes Etudes de l’Amerique Latine y Centre de Recherche et de Documentation sur les
Amériques.
Ver
http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univparis3.fr/files/gazette%20janvier.pdf
La Dra. Elissa Lister, de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín se incorporó al Instituto
de Estudios del Caribe como Investigadora Visitante durante el mes de marzo.
La revista Caribbean Studies, gracias a su editor Oscar Mendoza, tuvo una mesa de exhibición
durante las ocho presentaciones de las Conferencias Caribeñas 14, y otra el 13 y 14 de marzo en el
Tecer Congreso Puertorriqueño de Revistas Académicas, de la Facultad de Educación, UPR-RP.
El diario digital El Post Antillano publicó el 7 de marzo la reseña titulada “Arnold August: la guerra no
convencional y pérdida de la democracia”, basada en la presentación de este destacado periodista
canadiense
el
6
del
marzo
en
las
Conferencias
Caribeñas
14.
Ver
http://www.elpostantillano.com/politica/9424-daniel-nina.html
El Caribbean Studies Newsletter, órgano de la Caribbean Studies Association correspondiente a
otoño, 2013-primavera, 2014, anunció la convocatoria del Programa de Investigadores Visitantes del
Instituto de Estudios del Caribe para el año académico 2014-2015. Además, anunció que el
Caribbean Monthly Bulletin se encuentra digitalizado en el portal del Instituto de Estudios del Caribe,
disponible para consulta por los investigadores.
Ver http://csa13.camp7.org/Resources/Documents/newsletter/CSA_Fall_2014.pdf
INSTITUTO DE RELACIONES LABORALES
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Relaciones internacionales
El Dr. Edwin Morales Cortés, asistió y participó de una entrevista por invitación del Sr. Francisco A.
Flores Roldán, Productor General del Programa Hola Ciudad TV Tampa, Florida. El propósito de
esta entrevista era para conocer sobre los proyectos de investigación en el Área del Acoso
Psicológico o “Mobbing” y percepción de climas potencialmente agresivos y violentos en el ámbito
laboral. La entrevista se realizó el 7 de marzo en las dependencias de Telemundo, Tampa de
11:00am a 12:00md.
Relaciones con la comunidad
La inclusión del Instituto de Relaciones del Trabajo en el acuerdo de colaboración que sostiene el
Departamento de la Familia y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en cuanto a
servir como Centro de Práctica para los estudiantes del Programa de Bachillerato en Relaciones
Laborales.
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
Relaciones Internacionales
Nelson Varas Díaz:
Organization de Conferencia Internacional Heavy Metal Music and the Communal Experience. 5 de
marzo de 2014 en la Facultad de Leyes. Ocho (8) Invitados del Exterior. Keith Kahn-Harris, University
of London, Niall William Richard Scott, University of Central Lancashire, Deena Weinstein, DePaul
University, Karl Sracklen, Leeds Metropolitan University, Jeremy Wayne Wallach, Bowling Green
State University, Amber Clifford-Napoleone, University of Central Missouri, Brian A. Hickam,
Benedictine University y Cláudia Souza Nunes de Azevedo, Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro.
El Centro de Investigaciones Sociales organizó este semestre los Seminarios de Investigación con
las conferencias:
ALBA-TCP antes y después de Hugo Chávez Frías: propuesta política para la reapropiación de las
desigualdades del capitalismo. Dra. Rosalba Linares, Universidad de los Andes, Venezuela. 26 de
marzo 2014
Riesgo y vulnerabilidad en los jóvenes colimenses: Un análisis cualitativo desde su vida cotidiana,
por la Dra. Aideé Arellano Ceballos, Universidad de Colima, México. El miércoles 19 de marzo, 11:30
a.m. a 1:00 p.m. en la Sala de Conferencias del CIS.

ESCUELA DE DERECHO
Del 17 al 21 de marzo el Prof. Hiram A. Meléndez Juarbe, Catedrático Asociado de la Escuela de
Derecho, ofreció el curso “Global Cyber Law” en Levin College of Law de la Universidad de Florida.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El Dr. Carlos Colón de Armas, Decano Interino de la Facultad de Administración de Empresas fue
invitado como Decano de la Facultad, a la reunión del Latin American Research Consortium y reunión
de decanos de facultades de empresas de América Latina del 20 al 21 de marzo de 2014 en la
Universidad de Tulane, New Orleans, Louisiana.
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El Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas llevó a cabo el 9th Quest for
Global Competitiveness Conference los días 13 y 14 de marzo de 2014 en el Sheraton Old San Juan
Hotel. Tuvimos representaciones académicas de Brasil, Turquía, Irlanda, África, México, Colombia,
Venezuela y Estados Unidos.
Rosarito Sánchez, presentó las siguientes conferencia "Leveraging the constituents´ requirements to
the Information System Curriculum Objectives" y la conferencia "Puerto Rican Information Technology
Firms Radiography Empirical Evidence" en 9th Quest for Global Competitiveness, 13 y 14 de marzo
de 2014, San Juan.
Roxana Aparicio, presentó la conferencia "Semi Supervised Classification of Web Content using
Mixture Models" en 9th Quest for Global Competitiveness, 13 y 14 de marzo de 2014, San Juan.
Katherine Franceschi, Presentó la conferencia Virtual Worlds: The Next Step for Social Media
Collaboration en 9th Quest for Global Competitiveness, 13 y 14 de marzo de 2014, San Juan.
Marta Álvarez presentó la conferencia "Puerto Rico en el Global Entrepreneurship Monitor (GEM)" a
la Facultad de Administración de Empresas, 28 de marzo de 2014.
El 13 de marzo de 2014 hubo una asistencia de 64 personas. El 14 de marzo de 2014 hubo una
asistencia de 53 personas.
En el mes de marzo se publicó el volumen. 2.1 de la revista PRAXIS@FAE, disponible en el siguiente
enlace: http://praxis.uprrp.edu/VolumenActual.html.
El Dr. Frank Barry de Trinity University Dubling, Ireland ofreció la conferencia titulada: “How Ireland’s
Adoption and Adaptation of a Puerto Rican Strategy allowed it to become the most FDI-intensive
economy in Europe: An opportunity for Puerto Rico to reinvent itself again”, el 12 de marzo de 2014.
El doctor Barry es Consultor de “United Nations Conference on Trade and Development”(UNCTAD) y
del World Bank. La conferencia fue auspiciada por el Centro de Investigaciones Comerciales e
Iniciativas Académicas de la Facultad de Administración de Empresas.
El 5 de marzo 2014, en su calidad de Presidente de la Junta de Directoresde Centro de
Investigaciones y Política Pública (CIPP), el Dr. Paul Latortue ayudo a presentar al público la
creación de un nuevo website llamado " Abre Puerto Rico". Este website difundirá datos y otras
informaciones relacionadas con asuntos institucionales y de calidad de vida en Puerto Rico. Este
esfuerzo se lleva a cabo para difundir en un solo lugar informaciones proviniendo de varias agencias
y muchas veces desconocidas del público. Se espera que los estudiantes tanto de universidades
como de escuelas superiores, profesores y maestros, periodistas, y el público en general puedan
sacar utilidades en esa difusión.
El 13 de marzo, el Dr. Paul Latortue dictó una conferencia en el Instituto de Estudios del Caribe (IEC)
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR-RP. La misma se tituló " Crecimiento y Comercio
desbalanceado en la Española, 1960-2013". Ese tema es parte de una investigación en marcha
sobre la evolución económica de la Española donde conviven Haití y la República Dominicana en el
Caribe. Esa conferencia fue parte de una jornada del IEC sobre esos dos países, con la participación
de varios profesores e investigadores de Puerto Rico, Haití, Colombia y la República Dominicana.
El 20 de marzo,a peticion del LARC ( Latin American Research Consortium), el Dr. Paul Latortue fue
panelista en un seminario para Decanos de América Latina interesados en buscar o consolidar la
acreditación internacional de sus respectivas escuelas. Su charla se tituló "AACSB acreditation:
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Lessons for Public Schools in Latin America " Este seminario es organizado cada año por el Freeman
School of Business de Tulane University en New Orleans. Es la 5ta vez que Tulane ha invitado al Dr.
Latortue a dirigirse a ese importante grupo de decanos.
El Ing. José Goico viajó a la República Dominica del 5 al 8 de marzo de 2014 para asistir a las
siguientes reuniones:
Coordinar el IV Encuentro de Decanos del Caribe a celebrarse en la Universidad Autonoma de Santo
Domingo en marzo 2015.
Se reunió con la UNAPEC para trabajar el memorando de entendimiento para traer con INIM a 25
estudiantes en una visita empresarial. Los estudiantes visitarían la Universidad de Puerto Rico del 26
de mayo al e2 de junio de 2014.
Se reunió con varias universidades de la República Dominicana para impulsar la movilidad estudiantil
a la FAE.
La Dra. Zoraida Fajardo, Dra. Aida Andino y la Prof. Leticia M. Fernández presentaron la propuesta
“Perception Of Employers On The Proficiency Of communication Skills Of The Iterns And Graduates
Of The College Of Business Administration Of The University Of Puerto Rico, Río Piedras Campus”
en la décimo tercera conferencia Asia-Pacífica (ABC) Anual de la Asociación de Comunicación
Comercial, en la Universidad Internacional de Empresarismo y Economía en Shanghai, China del 27
al 29 de marzo de 2014.
La Dra. Carmen Sierra presentó la propuesta “Examining Undergraduate Student Personal Values
Between Gender: Implications for Corporate Social Responsability”en la décimo tercera conferencia
Asia-Pacífica (ABC) Anual de la Asociación de Comunicación Comercial, en la Universidad
Internacional de Empresarismo y Economía en Shanghai, China del 27 al 29 de marzo de 2014.
La Dra. Sandra Sepúlveda presentó la propuesta “Communication, Emigration, Globalization, And
Inteculturality In Puerto Rico”en la 13th Association for Business Communication (ABC) Asia-Pacific
Conference, en la Universidad Internacional de Empresarismo y Economía en Shanghai, China del
e27 al 29 de marzo de 2014.
La Dra. Myrna López de Pinto visitó la Universidad Interamericana para el Desarrollo-UNICTlalneplantla del Estado de México, y se desempeñó como evaluadora de acreditación de la
Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) 9 al 12 de marzo de 2014.
El Dr. Pedro. A. González Cerrud, fue invitado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo,
República Dominicana (INTEC) a dictar el curso: Impuestos Internacionales y Comercio Electrónico
del Programa de Maestría en Contribuciones de la Escuela de Negocios.
También fue designado por el presidente del Colegio de CPAs de Puerto Rico, el CPA Aníbal Jover,
a formar parte de:
Junta de Directores de la Fundación del Colegio de CPAs de Puerto Rico
Miembro del Comité de Reforma Fiscal del Colegio de CPAs de Puerto Rico
Miembro del Comité de Enlace con la Industria de Seguros del Colegio de CPAs de Puerto Rico.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Cátedra UNESCO para la Paz y Cátedra UNESCO de Educación Superior
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Las Cátedras UNESCO de Educación Superior y Educación para la Paz de la Universidad de Puerto
Rico, junto a la Cátedra UNESCO de Habitabilidad en la Ciudad de la Universidad Interamericana,
sirvieron de anfitriones del Encuentro y Conferencia Regional de Cátedras UNESCO de Educación
Superior “La responsabilidad social de las universidades”, celebrado en San Juan, Puerto Rico del 26
al 28 de marzo de 2014. Este evento fue auspiciado por el Departamento de Estado de Puerto Rico,
el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO (IESALC), la
Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana. Reunió en Puerto Rico a la Directora de
la División de Educación Superior de la UNESCO, el Director del IESALC, el Director del
Observatorio de Responsabilidad Social de las Universidades y 10 Directores de Cátedras UNESCO
de la región con el propósito de ofrecer una conferencia sobre el tema y sostener una reunión de
trabajo para trazar planes conjuntos y de apoyo a los proyectos académicos e investigativos que se
generan desde las Cátedras UNESCO.
Centro de Investigaciones Educativas
Professional Development for Teachers of English to Secondary School Diverse Learners: Strategies
for Integrating Art and Technology for Effective Communication
Durante el mes de marzo, continuaron las visitas de los profesores mentores a los maestros que
participan en el proyecto Professional Development for Teachers of English to Secondary School
Diverse Learners: Strategies for Integrating Art and Technology for Effective Communication. En
dicho proyecto participó un total de 20 maestros de escuelas del nivel secundario, tanto públicas
como privadas, del área de San Juan. Estas visitas continuarán en
las próximas semanas. El proyecto cuenta con el auspicio del Consejo de Educación de Puerto Rico.

Proyecto ALCANZA
El 15 de marzo de 2014, concluyó la segunda sesión de talleres del proyecto ALCANZA, que este
semestre se ofrecieron en las facilidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. En
esta ocasión se han seleccionado 80 educadores y cuidadores que trabajan con la niñez temprana
procedentes de los pueblos de la zona central de la isla y 4 participantes de la zona de Mayagüez. El
Proyecto ALCANZA es auspiciado por la Fundación Ángel Ramos.
Congreso de Revistas 2014
Durante los días 13 y 14 de marzo de 2014, se celebró el Tercer Congreso Puertorriqueño de
Revistas Académicas, en la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras.
Este evento fue auspiciado por el Centro de Investigaciones Educativas, la Junta Editora de la revista
Cuaderno de Investigación en la Educación y el Centro de Excelencia Académica de la UPR. Este
evento fue el primer congreso de revistas que organiza la Facultad de Educación. La actividad reunió
a editores de revistas de todas las disciplinas, procedentes de diferentes instituciones de educación
superior (tanto públicas, como privadas) y otras agencias educativas y culturales de Puerto Rico,
entre ellos, el Instituto de Cultura Puertorriqueña.
Entre las actividades más sobresalientes, estuvo una numerosa exhibición de revistas académicas
durante todo el día jueves 13.
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La primera conferencia fue dictada por el Dr. Claudio Rama, de la Universidad de las Empresas de
Uruguay, y la Dra. María Torres Guzmán, de la Universidad de Columbia, quienes hablaron sobre los
retos de las publicaciones académicas a nivel mundial.
Seguida por una sesión dedicada a las publicaciones sobre temas de educación, que contó con la
participación de Claudia Álvarez, de la Revista Cuaderno de Investigación en la Educación, Nellie
Zambrana, de la Revista Pedagogía, Ana Helvia Quintero, de la Revista El Sol, José Morales, de la
Revista Umbral, y Nelson Cruz, de la Revista Psicología(s).
En la tarde, hubo una serie de paneles concurrentes, dedicados a varios temas: educación (que
discutió asuntos de derechos de propiedad intelectual, con Lorena Soto Centeno), las ciencias
sociales (con la participación de Betsaida Vélez Natal y Jennifer Santos Hernández), las ciencias
naturales (representada por Purísima Centeno Alayón y el tema de las publicaciones el línea de
acceso abierto), las humanidades (con María Dolores Luque—historia—, Laura Bravo—arte—, Don
Walicek—inglés y língüística—, Carlos Rojas—filosofía— y Ramón Luis Acevedo—estudios
hispánicos). El primer día cerró con un panel sobre Creative Commons, dirigido por María Medina, de
la Facultad de Educación, y estudiantes de Derecho: Ismary Colón, Xiomara González y Luis
Valentín.
Para el segundo día, se destacó la participación de la Dra. Consuelo Naranjo Orovio, del Instituto de
Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de España, y la Dra. Teresa McCarty,
de la Universidad de California en Los Ángeles, quienes hablaron sobre el trabajo editorial de las
Juntas Editoras. Seguido, se presentó, como actividad de cierre, un
conversatorio con la participación del Dr. Rama, y las doctoras Torres-Guzmán, Naranjo y McCarty,
en el que dialogaron sobre distintos aspectos de estos temas.
La actividad fue todo un éxito. Tal es así, que tanto los invitados como el resto de la audiencia
sugirieron que este evento se realizara de manera regular de ahora en adelante.
Departamento de Estudios Graduados
Dra. Alicia Castillo Ortiz (marzo 2014)
Reuniones con personal del Departamento de Educación de Puerto Rico para colaborar en sus
gestiones académicas y administrativas- labor Ad honorem Colaboración en el Comité del desarrollo
de las competencias para el perfil del director de escuelas en Puerto Rico y el Comité para la
Selección de las Escuelas de Excelencia.
Ofrecimiento Conferencia: Formación para la investigación: Perspectiva de la investigación en la
educación- Actividad de desarrollo de facultad del Recinto de Aguadilla de la UPR- 6 de marzo de
2014- Universidad de Puerto Rico- Aguadilla.
Moderadora en la presentación: El estado de la publicación de revistas académicas en línea con
acceso abierto: Área de Ciencias Naturales-Tercer Congreso Puertorriqueño de revistas Académicasauspiciada por el Centro para la Excelencia Académica-13 de marzo de 2014.
La Dra. Carmen Rosado Pacheco colabora en la traducción del libro del Dr. Ed Jacobs: Impact
therapy: The courage to counsel. Este funge como Catedrático Asociado y Coordinador del
Departamento de Consejería, Consejería Psicológica, y Rehabilitación en la Universidad de West
Virginia en Morgantown. El Dr. Ed Jacobs es el fundador de este enfoque de Terapia de Impacto.
La Dra. Carmen Rosado realizó una reunión preliminar con Lic. Ignacio Aguilar de AR Associate
Counselors, INC. para la celebración del Congreso en Consejería Ocupacional en la UPR-RP. Esta
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organización tiene representación en Colombia, Bogotá, Cartagena y Barranquilla por lo que este
Congreso será a nivel de Latinoamérica.
La Dra. Lucía del R. Martínez recibió la beca de FASEB (Federation of American Societies for
Experimental Biology), “travel award” para asitir a una Convención Científica otorgado a un facultativo
como mentor y dos estudiantes. Los estudiantes que asistirán con la Dra. Martínez a la Convención
de ACSM que se celebrará en Orlando, Florida (Mayo 27 – mayo 31), son Olvin Rosado y Roberto
Vélez. La beca es otorgada por el Instituto de Salud Nacional. La beca es otorgada en
reconocimiento a la asistencia y dirección de los estudiantes hacia la investigación biomédica.
Departamento de Programas y Enseñanzas
La Dra. María del C. Zorrilla Lassus viajó a Angola, junto a otros colegas, del 4 al 14 de febrero de
2014, con el propósito de firmar un acuerdo de colaboración para llevar a cabo el Proyecto Piloto de
autogestión empresarial a través del turismo sustentable y de la iniciativa: Mis recursos y yo…
somos Angola, con base en Vieques, Puerto Rico.
La Dra. Migdalia López Carrasquillo fue invitada a la escuela Trina Padilla de Sanz para ofrecer el
taller titulado La lectura y escritura como formas de expresión. La actividad se llevó a cabo el 5 de
marzo de 2014 en la Biblioteca de la escuela.
La Dra. Nannette Portalatín realizó un conversatorio con estudiantes de la Escuela Elemental
Modesto Rivera en Carolina. En el mismo hablaron sobre la vida y obra de Julia de Burgos. La
actividad se llevó a cabo el 3 de abril de 2014 con motivo de la celebración de la semana de la
Lengua.
La Dra. Ana G. Miró Mejías sirvió como recurso en el Seminario Hablemos del Autismo. En el mismo
ofreció la conferencia titulada Autismo: Alternativas de adaptaciones en la instrucción y el avalúo para
estudiantes con autismo en el currículo general. La actividad se llevó a cabo el 26 de marzo de 2014
en la Iglesia Presbiteriana de Puerto Nuevo.
La Dra. Ana G. Miró Mejías y la Dra. Celeste E. Freytes se reunieron con el Secretario y
Subsecretario del Departamento de Educación para presentarles el Proyecto Educa Diferente el cual
fue acogido por estos.
La Dra. Gladys Dávila ofreció el Taller: El uso del método de inquirir para el desarrollo de la
investigación científica a los asistentes de maestros de los laboratorios de Química General, el 24 de
marzo de 2014 en el Salón Laboratorio NCN 204.
Escuela de Ecología Familiar
Las profesoras Janet López, Wanda Figueroa y Germie Corujo asistieron a las reuniones de la Junta
Coordinadora de Ciencias de la Familia y del Consumidor como parte de las actividades en conjunto
para la celebración del 50 aniversario de estudios graduados de la Facultad de Educación y
celebración del Día Internacional de Ciencias de la Familia y del Consumidor (6 y 18 de marzo 2014).
La Prof. Wanda I. Figueroa Fuentes trabajó como asesora sobre aspectos del desarrollo de la niñez.
Asistió a la reunión del grupo de asesoras en las facilidades de Fondos Unidos (13 y 27 de marzo
2014).
La Dra. Wanda Figueroa participó en una reunión con el Dr. Horacio Atiles, Decano en la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad de Oklahoma. En esa reunión asistieron la Prof. Maribel
Rodríguez, Decana Interina de Asuntos Académicos de la Facultad de Educación, el Dr. Eduardo
Suarez, Director Interino del DEG, Dra. Germie Corujo Martínez, la Directora de la Escuela de
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Ecología Familiar y Nutrición y las profesoras Janet López Javier e Ivonne Pasarell. En la reunión se
exploraron alternativas para desarrollar una colaboración entre los dos programas a nivel graduado.
La Dra. Lirio Martínez Miranda participó el viernes, 7 de marzo de 2014 en la reunión de la Junta de
Gobierno de Head Start y Early Head Start – ACUDEN.
El martes, 18 de marzo de 2014 la Dra. Lirio Martínez Miranda participó como miembro de la Junta
de Gobierno de Head Start y Head Start de la ACUDEN de una reunión con la Sra. Carolyn Baker,
Directora Regional de la Región II de New York del Programa Head Start en conjunto a los
representantes y personal directivo de la oficina regional y nacional de Head Start y Early Head Start.
En esta reunión se presentaron las iniciativas y fondos disponibles para fortalecer la provisión de
servicios a programas de infantes y maternales, ya que el Congreso estará designando fondos
adicionales para los programas de Early Head Start y Child Care.
La Dra. Lirio Martínez Miranda, participó el miércoles, 19 de marzo de 2014 como miembro de la
Junta de Gobierno de Head Start y Head Start de la ACUDEN en la Cumbre “ Transición:
Colaboraciones que Construyen”, que se llevó a cabo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.
Esta actividad estuvo organizada por la Oficina de Colaboración Estatal de Head Start y el National
Center on Quality Teaching and Learning y la Oficina del Gobernador de PR.
La Dra. Lirio Martínez Miranda llevó a cabo el miércoles, 26 de marzo de 2014 una reunión con el
Comité de Excursiones para la visita a las escuelas laboratorios de la Universidad de Puerto Rico,
recinto de Río Piedras de algunos de los participantes del Foro Mundial de Educación Temprana en
Puerto Rico a efectuarse el 6 de mayo de 2014.
Escuela Elemental
Los días del 17 al 20 de marzo la Escuela Elemental recibió la visita de profesores y practicantes de
Nichols College para observar las estrategias desarrolladas en el salón de clases.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Español
Santana, Carmelo [Español] (2014, marzo 28 - abril 6). Presentar un fragmento del performance
De(s)madres en el Festival Mythfest. Phoenix, Arizona.
Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM)
Del 6 al 16 de marzo de 2014, el INIM recibió a un grupo de 9 estudiantes y 2 profesoras de
Wheelock College en Boston, Massachusetts, en el Programa: Puerto Rico Cultural Immersion and
Community Service Program.
Departamento de Inglés
Dr. Dorsia Smith. Reconfiguring Anancy in Caribbean Literature. Northeast Modern Language
Association (NeMLA) Conference, Harrisburg, PA, 5 de abril de 2014.
Programa Talent Search
La Dra. Evelyn Rivera Torres asistió a la Instalación de la Dra. Debra Saunders-White, Rectora de
North Carolina Central University en North Carolina, como invitada y en representación del programa
TRIO Talent Search y del Recinto el 4 de abril de 2014.
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Proyecto de Estudios Urbanos
Se completó y se envió a la Secretaria de la Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU), Informe
preliminar de la exhibición “Con o Sin Techo”.
Se le da apoyo y promoción a la actividad “La historia escrita en tela y paredes: arte popular y
resistencia en Chile bajo Pinochet”. Charla a cargo de la profesora Cecilia Ubilla. Esta se celebró el
26 de marzo de 2014.
El curso graduado de Sociolingüística de la Profesora Eva de Lourdes Edwards fue seleccionado
como representante de Estudios Urbanos en la UPR. El curso se ofrece en el programa universitario
de Fairfield University en Connecticut, como parte de Cities Initiatives. El mismo tiene un enfoque en
paisajismo lingüístico.
Proyecto Umbral
Se continúa trabajando y desarrollando una lista de universidades y centros educativos con el fin de
promocionar y divulgar los materiales del Proyecto Umbral, que a su vez demuestra el desarrollo
académico de los miembros de nuestra comunidad universitaria. Cabe señalar que dicha lista
comprende instituciones nacionales e internacionales tanto en Latinoamérica como en Estados
Unidos.
Durante estos veinte días del mes de febrero hemos tenido un total de 1.674 visitas de distintos
países, entre los cuales figuran principalmente Puerto Rico, México, Estados Unidos de América,
Colombia y España.

FACULTAD DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE
El miércoles, 5 de marzo de 2014, llegó a su fin la exhibición Universos paralelos: Transvergencias
fotográficas entre España y Puerto Rico, con la participación de 12 artistas de reconocida producción
fotográfica en Europa y el Caribe. La exhibición tuvo lugar durante cuatro semanas en la Galería
Francisco Oller, Edificio Luis Palés Matos, y en la Galería de Bellas Artes 209. El cierre estuvo
acompañado por una visita guiada dirigida por la profesora Tari Beroszi, a sus estudiantes de la
Universidad del Sagrado Corazón y de nuestro reciento, así como al público general.
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL (MAGAC) Y PROGRAMA DE
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS (PREI)
Proyección internacional
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales publicó convocatoria para el Quinto Seminario
Internacional Intensivo de la Red en Estudios y Políticas Culturales a celebrarse del 9 al 13 de junio
de 2014 en la Facultad de Humanidades, del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico, con sede en la Maestría en Gestión y Administración Cultural.
En resumen, se logró la visita de tres (3) académicos para cursos de un (1) crédito y conferencias, a
saber, doctores Agnes Lugo Ortiz (Universidad de Chicago), Julio Ramos (Universidad de Berkeley) y
Elsa Noya (Universidad de Buenos Aires).
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Brasil, Colombia y España tuvieron presencia en nuestro recinto con otros cuatro (4) invitados
internacionales quienes hicieron sus aportaciones desde el conversatorio “Cultura para la
transformación de las ciudades”. Nos referimos a la brasilera Ana Carla Fonseca, los colombianos
Jorge Melguizo y Félix Ángel, además del español Félix Manito.
Nuestro profesor Dr. Pedro Reina Pérez hizo lo propio en Nueva York al coordinar el simposio
“Conversaciones en el Observatorio: El exilio republicano español entre España, Puerto Rico y los
Estados Unidos” que tuvo lugar en la Universidad de Harvard. Y otra de las nuestras, la Dra. Mareia
Quintero Rivera fue coautora del Manifiesto “Por una nueva imaginación social y política en América
Latina”.
Colaboración instituciones públicas
La Dra. Mareia Quintero Rivera fue nombrada por el Gobernador de Puerto Rico Alejandro García
Padilla integrante de la Mesa de Acción Puerto Rico se Transforma. La presentación de la Mesa de
Acción tuvo lugar el viernes, 7 de marzo de 2014, y la Dra. Quintero ha participado en tres reuniones
llevadas a cabo en la Fundación Luis Muñoz Marín los días 11, 18 y 25 de marzo de 2014.
La Dra. Mareia Quintero Rivera asistió a una reunión de la Comisión para el Desarrollo Cultural de
Puerto Rico (10 de marzo de 2014) celebrada en el Museo de Arte de Puerto Rico, con la
participación de invitados internacionales del Municipio de Mayagüez, y sirvió como presentadora de
la Comisión en la Mesa de Diálogo sobre Música, celebrada el 5 de marzo de 2014 en el Colegio de
Abogados, y en la Mesa de Diálogo: Eco-culturas, celebrada el 18 de marzo de 2014 en el Museo de
Arte Contemporáneo.
La Dra. Mareia Quintero Rivera asistió a una reunión de la Junta de Directores del Instituto de Cultura
Puertorriqueña (ICP) (25 de marzo de 2014), y a otra reunión de la Junta de Directores de la Escuela
de Artes Plásticas (26 de marzo de 2014).
La estudiante graduada Lourdes Álvarez participó como documentalista y moderadora de mesa en la
Mesa de Diálogo sobre Música de la Comisión para el Desarrollo Cultural, celebrada el 10 de marzo
de 2014 en el Colegio de Abogados.
Divulgación en medios
El Nuevo Día publicó artículo sobre simposio coordinado por el Dr. Pedro Reina Pérez en Harvard
University (4 de marzo de 2014).
http://www.elnuevodia.com/foroalaacademiaboricuaenharvard-1724605.html
Se subieron los siguientes videos al canal Youtube de MAGAC
Comisión para el Desarrollo Cultural: Mesa de Diálogo Cultura, racismo y educación
https://www.youtube.com/watch?v=PVoJMX8Gptc&feature=youtu.be
Comisión para el Desarrollo Cultural: Mesa de Diálogo Cine
https://www.youtube.com/watch?v=8F7xIPTDEuc&list=UUZ-A5hD4L83XqbDGB3ByGXQ
DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS
Se desarrolló el Coloquio de Francés como Lenguas Extranjera (Colloque FLE), organizado por el
Departamento de Lenguas Extranjeras, en conjunto con el Programa Graduado en Lingüística, la
Asociación Puertorriqueña de Profesores de Francés (APPF) y la Université de Québec à Trois
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Rivières. El evento se celebró, del 27 de febrero al 1 de marzo de 2014, en la Sala Jorge Enjuto,
Edificio Luis Palés Matos. Hasta ahora hemos tenido alrededor de unos 50
asistentes diarios, incluyendo profesores y estudiantes, con más de 20 exponentes de diferentes
partes del mundo, incluyendo Puerto Rico, Canadá, Francia, Estados Unidos, Bélgica y Argelia.
DEPARTAMENTO DE LITERATURA COMPARADA
El Departamento de Literatura Comparada, junto con la Maestría en Gestión y Administración
Cultural y la Red de Proyectos Interdisciplinarios, coordinada por la Dra. Malena Rodríguez Castro,
auspiciaron los siguientes profesores visitantes: la Dra. Agnes Lugo, de la Universidad de Chicago, y
el Dr. Julio Ramos, de la Universidad de California, Berkeley.
PROGRAMA GRADUADO DE TRADUCCIÓN
El Programa Graduado en Traducción (PGT) tuvo a la Dra. Suzanne Jill Levine, crítica, teórica y
eminente traductora, como profesora visitante del 24 al 28 de marzo de 2014. Durante esa semana,
ofreció un cursillo de un (1) crédito sobre Traducción Literaria, ofreció la conferencia “Borges and/on
Translation” y participó en el conversatorio “Subverting cruelty”, junto al autor de Mundo cruel, Luis
Negrón y el Dr. Alejandro Álvarez Nieves del PGT

VI.

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

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Se llevaron a cabo varias reuniones para definir el presupuesto para el próximo año en la Escuela

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE CÓMPUTOS
Propuestas Sometidas:
P. Ordóñez Franco, J. Carroll-Miranda, A. Corchado, E. Orozco, Increasing Diversity in Computer
Science through the Adoption of a CS Curriculum and of a Peer Mentoring Model for High School
Teachers in Puerto Rico, FIPI, $17,770.
Propuestas Aprobadas:
J. Carroll-Miranda, P. Ordóñez, A. Corchado, E. Orozco, Integrating Computational Thinking into the
High School Curriculum of Puerto Rico, Google CS4HS grant, $18,000.
Práctica Intramural:
Carlos J Corrada Bravo, el proyecto ARBIMON consiguió un contrato con el banco mundial para
crear mapas de desarrollo urbano de 10 ciudades en África. $119,202.
Fondos Externos
Facultad de Ciencias Naturales
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24 de febrero al 7 de abril de 2014

PROJECT DIRECTOR DEPARTMENT
Yancy Ferrer
Biology
Anthony V. Washington
José F. Nieves

Physics

Eduardo Nicolau
Carlos Cabrera

Chemistry
Chemistry

GRANTING
AGENCY
Ruth L. Kirschstein Post Doctoral Fellowship
National
Institutes of
Health
UPR Climate Resource Center and San Juan NWS NSF (Unidata
Office Collaboration
Program Center)
TITLE

Subaward to UPRRP: Enabling technologies for
water reclamation in future long-term space
missions: wastewater resource recovery for
energy generation

NASA EPSCOR
Centro de Rec.
para Ciencias e
Ingeniería

BUDGET
REQUESTED
$ 100,860.00

DATE
SUBMITTED
Mar 6, 2014

$ 15,000.00

Mar 13, 2014

$ 1,007,063.00

Mar 4, 2014

$ 1,122,923.00

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
CUSEP
Adquisición de una nueva fotocopiadora. Mantenimiento de sistema de reciclaje, Dra. Irma Jessica
Santiago e Isamar Rodríguez.
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
Aunque el Departamento no cuenta con recursos fiscales independientes y autónomos, se ha
maximizado la utilización de los recursos que tenemos disponibles mediante, por ejemplo, la
redistribución de equipos y materiales. Se adquirió una pizarra nueva para el Salón Laboratorio de
Arqueología, que maximiza el espacio.
La Dra. Isabel Rivera Collazo realizó compras de equipos para el Laboratorio de Arqueología
Ambiental por la totalidad de $11,000, específicamente muebles, sillas, y armarios.
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL CARIBE
El Instituto de Estudios del Caribe obtuvo el nombramiento de un contrato de pago directo de marzo a
junio del año académico 2013-2014 para la bibliotecaria profesional María de los A. Colón para la
catalogación de la Colección Sidney W. Mintz, que forma parte de la Colección de Ciencias Sociales,
ubicada en el primer piso del Edificio Ramón E. Betances y que está adscrita a esta unidad.

INSTITUTO DE COOPERATIVISMO
Del 1 de marzo al 5 de abril el Programa de Extensión ofreció cuatro (4) cursos, certificamos a 60
personas, representando un ingreso aproximado de $4,675.00 dólares durante este periodo.
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INSTITUTO DE RELACIONES DEL TRABAJO
Para fortalecer la tarea académica y producción Intelectual, logramos la autorización de la Dra. Ethel
M. Ríos Orlandi, para el reclutamiento de una Secretaria Administrativa II, por un contrato de
servicios a tarea parcial.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Escuela de Ecología Familiar
La Dra. Wanda Figueroa sometió una propuesta de investigación a FIPI para la otorgación de fondos
en agosto 2014. La investigación pretende desarrollar un módulo de actividades que fortalezcan la
resiliencia en niños preescolares y validar el mismo. Título del módulo: Fortaleciendo quién soy y
cómo me siento: ideas para promover la resiliencia en niños preescolares desde la escuela y el
hogar. (10 marzo, 2014)
El pasado 10 de marzo de 2014 la Escuela Maternal recibió la visita de cortesía de la Sra. Mary Ann
Quilee de la agencia acreditadora AdvancED, junto con la Prof. María Ojeda. Estas interactuaron con
los niños y realizaron una visita ocular a las facilidades de la Escuela y del Laboratorio de Infantes y
Maternales.
El 3 marzo de 2014 aprobaron la asignación de un estudiante de cátedra para colaborar con la
Coordinadora en el proceso de la acreditación de la Escuela Maternal. El mismo ha sido de gran
apoyo al personal, especialmente a la Coordinadora, ya que la escuela se encuentra en la fase de
análisis y preparación del informe “ Executive Summary” a someterse a principios de abril.
La Prof. Mari Lourdes Mendoza se encuentra trabajando los informes Executive Summary,
Stakeholder Data y Self Assesment Of Readiness for Accreditation, los mismos tienen que entregarse
en o antes del 11 de abril de 2014.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Español
La Dra. Marie Ramos Rosado presentó una ponencia en la actividad Negritud: Journal of Afro-Latin
American Studifes”, celebrada en Cartagena, Colombia, del 11 al 14 de marzo de 2014. Para esta
participación recibió apoyo económico de la Facultad.
Departamento de Inglés
La Dra. Dorsía Smith presentó una ponencia en la conferencia Northeast Modern Language
Asociation que se celebró en Harrisburg, Pennsylvania, del 3 al 6 de abril de 2014. Para esta
participación recibió apoyo económico de la Facultad.
Proyecto de Estudios Urbanos
Se lleva a cabo reunión con el Decano Interino de Asuntos Administrativos de la FEG, Señor Carlos
García. En esta reunión se acuerdan los puntos prioritarios a considerarse en el presupuesto del
Proyecto de Estudios Urbanos para el próximo año académico.
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Proyecto Umbral
La compra de cuatro Antenas Wireless que han venido a mejorar sustancialmente el trabajo del
Proyecto Umbral.

FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
La Dra. Loretta Collins informó acerca de las propuesta de fondos externos sometidas:
Wrote and submitted final performance report (277 pages) for the 2-year project “Humanities and the
Healing Arts: Puerto Rico and the Caribbean,” funded by the National Endowment for the Humanities.
Submitted an application and proposal for a $25,000 individual National Endowment of the Arts grant
for poetry writing.
Applied for Residency 154 in the Master-Artist-Residency Program at the Atlantic Center for the Arts,
conducted by U.S. Inaugural poet Richard Blanco, New Smyrna Beach, Florida, June 23-July 13,
2014.
Applied for a Fellowship to the summer Breadloaf Writers’ Conference, Middlebury, Vermont, in
poetry writing, August 13-23, 2014.

VII.

RECTORÍA

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ESTUDIOS PROFESIONALES
Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante
Inicia el ofrecimiento del Taller: El Uso de las Computadoras como Herramienta de Trabajo para
capacitar a adultos y desplazados en el uso de las computadoras del Área Local de Desarrollo
Laboral Guaynabo – Toa Baja (integrado por los municipios de Guaynabo, Cataño, Toa Baja y Toa
Alta).
Fortalecimiento de los asuntos académicos
13 de marzo - Reunión con la Dra. Mareia Quintero para la discusión de ofrecimiento de curso
intensivo en verano y creación de un Certificado Profesional en el área de Administración y Gestión
Cultural.
18 de marzo - Reunión con el Dr. Iván Cardona para discutir asuntos relacionados con el Programa
de Inmersión y el rol de la DECEP en el mismo en el proceso de matrícula de los participantes.
Relaciones externas y posicionamiento institucional
25 de marzo - Reunión con la Prof. Marisela Reyes para discutir el establecimiento de una alianza
con el Departamento de Corrección para ofrecer cursos a confinados. La profesora coordinará una
reunión con la Sra. Elizabeth Alicea, Directora de Servicios Educativos en el Departamento.
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25 de marzo - Reunión con la Prof. Gloria Llompart para dialogar sobre el desarrollo de
curso/conferencia/simposio sobre Educación del Movimiento y su uso multidisciplinario. Discusión
del enfoque hacia los adolescentes y adultos con problemas de salud mental y adicción.
27 de marzo - Reunión con el Sr. Armando Caussade para discutir cualificaciones y posible contenido
de curso en Astronomía para la Escuela de Verano para Niños Dotados.
27 de marzo - Reunión con la Sra. Dolores Miranda del Programa CAUCE para discutir alternativas
para el ofrecimiento de cursos con crédito o convalidables en Programa de Maestría para el
desarrollo de líderes comunitarios y la posibilidad de creación de una certificación post-grado sobre el
tema.
Asuntos de presupuesto institucional relacionados con recursos y apoyo a la gestión
académica y a la producción intelectual (Recursos fiscales)
Ingresos de Marzo 2014 - $4,543.00

OFICINA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
(OPASO)
Marzo de 2014
Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante
Fortalecimiento de los asuntos académicos:
Se ofreció el Taller: Norma de Comunicación de Riesgo con cambios del Sistema Globalmente
Armonizado, para clasificar y comunicar los peligros de los productos químicos (29 CFR 1910.1200) y
Normas de Exposición a Sustancias Químicas en los Laboratorios (29 CFR 1910.1450) (Total de
participantes: 20)
Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso
humano:
Planes de Emergencia
Reunión para evaluación de Planes de las Residencias en Plaza Universitaria.
Evaluación reacondicionamiento de varias áreas debido a problemas de calidad de aire
interior
Se realizaron evaluaciones en: Escuela de Administración Pública, Almacén de Ecología, Asuntos
Estudiantiles Escuela de Derecho, Biblioteca José M. Lázaro y Asuntos Estudiantiles Administración
de Empresas, Estudios Generales, NCN
Fase I, Escuela de Arquitectura y Servicios Médicos, Programa Mujer y Género de Estudios
Generales.
Evaluación de áreas con asbesto para cumplir con el Programa de Operación y Mantenimiento
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Se modificaron tablas con MCA en el Recinto. Se realizaron evaluaciones en Antiguo Centro de
Cómputos de la Escuela de Planificación. Se completó la actualización del Programa de Operación y
Mantenimiento con asbesto y el inventario de asbesto y fue sometido a la Junta de Calidad
Ambiental.
Evaluación de los laboratorios que utilizan sustancias peligrosas
Se realizaron evaluaciones en el Laboratorio 147 gases comprimidos y los laboratorios con
explosivos en el Edificio Facundo Bueso y Ciencias Naturales.
Se preparó documento para radicación de licencias nuevas de explosivos.
Se realizó visita a ASUME.
Se envió informe mensual a la Policía de Puerto Rico
Se entregó documento para subasta del sistema de alarma contra incendio en el Edificio de Facundo
Bueso.
Recogido de material de reciclaje
Recogido de material de reciclaje en 23 lugares distintos del Recinto.
En la actividad de Reinauguración del Centro de Estudiantes se orientó a la comunidad universitaria
sobre el Programa de Reciclaje del Recinto.
Participación en reuniones Política No más Botellas de Agua.
Manejo de Sustancias Químicas, Desperdicios Peligrosos y Biomédicos
Se realizaron los siguientes trabajos: Recogido de desperdicios químicos del Recinto, firma de
manifiesto, envío de manifiesto a la Junta de Calidad Ambiental, revisión de informe bienal, revisión
de documento subasta desperdicios peligrosos y entrega de informe de evaluación de subasta.
Querellas
Se cerraron querellas de Estudios Generales (Torre en DMN) y Servicios Médicos ante PROSHA.
Se sometió informe de seguimiento en querellas de Escuela y Biblioteca de Derecho.
Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento institucional:
Vínculos con la comunidad:
Se coordinó y dio apoyo en el curso de 10 horas de OSHA para la Industria de la Construcción en la
unidad de Humacao UPR. Apoyo en el curso de 30 horas de OSHA para la Industria de la
Construcción (Ferrovial).

MUSEO
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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 dirigidos 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.
12 de marzo, a las 7:00 pm, la Dra. Yasha Rodríguez, del Departamento de Sociología y
Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, ofreció la conferencia “El derecho colectivo a la
cultura: reclamando los objetos patrimoniales”, a la cual asistieron 46 personas.
19 de marzo, a las 7:00 pm, el Dr. Jorge Rodríguez, profesor en el Centro de Estudios Avanzados de
Puerto Rico y el Caribe, ofreció la conferencia “La arqueología de Casa Blanca”, asistieron 44
personas.
23 de marzo, a la 1:00 y a las 3:00 pm, Iván Méndez, Curador de Arqueología del Museo, ofreció
una visita guiada a la exposición Guaca: visita al pasado indígena de Puerto Rico.
26 de marzo, a las 7:00 pm, el Dr. Francisco Moscoso, professor del Departamento de Historia de la
Facultad de Humanidades, ofreció la conferencia “Boriquén y España en la encricijada de 1492”,
asistieron 49 personas.
Fortalecimiento de los asuntos académicos
Donaciones
2 de marzo – El Museo recibió del Sr. Miguel Bauzá, en calidad de donación, a nombre de su madre
la Sra. Angelina Rivera de Bauzá, cinco obras de arte: de Rafael Rivera García “Jesús cargando la
cruz”, 1965 (acrílico sobre tabla); de Carlos Marichal, “La Fuente”, 1968 Ed. 10 / 10(zincografía) y
Retrato de Miguelito Bauzá, 1958 (tinta y témpera sobre papel); de Luis Torres de la Haba
“Pescadores”, 1985 Ed. 63/475 (serigrafía a color sobre papel); de Carmelo Soto Toledo (Barrio
Callejones de Lares), “Tres Santos Reyes a Caballo”, 1995 (Talla en madera policromada).
12 de marzo - la Dra. María del Carmen Vázquez donó una pintura sin enmarcar del artista José
Antonio Torres Martino, “Fastasmas Verdes” (acrílico sobre tela, s/f. )
Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento institucional
El Museo fue visitado por 1,795 personas hasta el 31 de marzo de 2014.
A. 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
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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. Los
días 2, 9 y 16, 23 y 30 de marzo de 2014 se ofrecieron siete talleres familiares para la comunidad,
con una asistencia de 168 personas.
“Objeto arqueológico”, taller en medio mixto, con Inés y Marilyn Torrech, se ofreció el 2 de marzo.
Participaron 19 personas.
“Mi cuaderno de El Velorio”, taller de dibujo con Olga Charneco, se ofreció el 9 de marzo.
Participaron 13 personas.
“Acuarela aplicada a la arquitectura”, taller con Javier Alzérreca, se ofreció el 16 de marzo.
Participaron 13 personas.
“Gallitos en el Museo”, taller en medio mixto, con Inés y Marilyn Torrech, se ofreció el 23 de marzo.
Participaron 31 personas.
“La Torre en Acuarela”, taller en acuarela con Olga Charneco, se ofreció el 23 de marzo. Participaron
18 personas.
“Collage”, taller ofrecido por la estudiante Grace Santana, se ofreció el 23 de marzo. Participaron 32
personas.
“Patrones indígenas”, taller en medio mixto, se ofreció el 30 de marzo. Participaron 34 personas.
B. 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 Homenaje a Julia de Burgos,
el Museo ofreció once recorridos guiados a un total de 348 estudiantes y profesores.
Leyenda: P-preescolar, E-elemental, I-intermedia, S-superior, T-colegio tecnológico, U-universitario,
C-grupo comunidad, H-homeschoolers, F-famila, PR-profesionales, O-otro
Fecha
5 marzo
10 marzo
12 marzo
12 marzo
14 marzo
17 marzo
18 marzo
21 marzo
25 marzo
26 marzo
28 marzo

Grupo/(est./profesores)
Municipio
Escuela Voc. Antonio Luchetti (45/3) Arecibo
I.S.L.A.
(10/4)
SJ
Esc. Catalina Morales (17/2)
Quebradillas
Esc. Pedro Casablanca (25/2)
Bayamón
Casa Escuela-Proyecto PiMAMC (30/25) SJ
Esc. Ramón José Dávila (45/2)
Coamo
UHS + Esc. Philadelphia (30/5)
SJ + PA
Indian Creek Middle School (36/9) EEUU
UPRRP- ARTE 3911 (18/1)
SJ
Colegio Walks Web (24/2)
Mayagüez
Colegio Caguax (11/2)
Caguas

Tipo
S
O
S
S
H
S
I
I
U
I
E

Tema
General
Guaca
Velorio/Guaca
General
Objetos circulares
Guaca/Egipto
El Velorio
El Velorio
Guaca
Julia
Julia

Cancelaciones: 2
C. Talleres Escolares: Los talleres educativos para escuelas públicas están dirigidos a niños y
adolescentes entre las edades de 8 a 15 años. En cada uno participan 20 estudiantes de escuelas
públicas de toda la Isla, acompañados de dos profesores. El taller, diseñado para inculcar el interés
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en los museos y el patrimonio cultural, consta de una breve introducción al Museo, un recorrido
guiado, una demostración del medio, el uso de materiales; y la práctica
creativa. Se fomenta el desarrollo de destrezas visuales, motoras y sociales; se estimula el trabajo
en grupo, el pensar de forma crítica, y la interrelación social como recurso de apoyo mutuo para
llegar a una meta.
En marzo se ofrecieron 8 talleres escolares para un total de 138 participantes.
Fecha
Escuela/(est./adultos)
Municipio
7 marzo
Esc. Int. José Santos Quiñones* (17/3)Canóvanas
12 marzo
Esc. Elem. Luis Llorens Torres (15/2)San Juan
14 marzo
Esc. Pachín Marín (14/3)
San Juan
18 marzo
Esc. JC Barbosa (18/2)
San Juan
19 marzo
Esc. Casa de los Niños (19/2)
Fajardo
19 marzo
Proyecto Descubriendo Juntos (12/2)San Juan
25 marzo
Esc. JC Barbosa
(17/2)
San Juan
26 marzo
Proyecto Descubriendo Juntos (7/3) San Juan
* incluye educación especial

Taller-Tallerista
Xilografía-Maldonado
Colografía-Charneco
Serigrafía-Torrech
Acuarela-Alzérreca
Colografia-Charneco
Máscaras-Charneco
Acuarela-Alzérreca
Colografía-Charneco

C. Acceso al Centro de Documentación
Para el mes de marzo se registró la visita de 8 personas al Centro de Documentación. Se desglosan
de la siguiente manera:
1. Sabrina Ramos
Investigador
Instituto de Cultura Puertorriqueña
2. Iliaris A. Avilés
Est. Post Graduado Universidad Autónoma de Madrid
3. Lilliana Rosado
Est. Subgraduado
UPRRP
4. Ninoshka Coll
Investigador
Independiente (vino 2 veces)
5. Donald Escudero Est. Subgraduado
UPRRP
6. Rosario Feliciano Est. Subgraduado
UPRRP
7. Elisa J. Rivera
Otro
D. Acceso a las Colecciones
La estudiante Nicole Pina, de la Universidad del Sagrado Corazón, tuvo acceso, el martes 11 de
marzo, a la colección de la vajilla de las Olimpiadas 2014, para un trabajo especial del curso de
diseño.
Los investigadores Dra. Elizabeth Pilliod, del Departamento de Historia del Arte de Rutgers
University, NJ, y el Dr. Thomas DaCosta Kaufmann, profesor en el Departamento de Arte y
Arqueología de Princeton University, NJ, tuvieron acceso, el lunes 17 de marzo, a dos pinturas del
pintor puertorriqueño de siglo XVIII, José Campeche, para un estudio que hacen sobre la iconografía
de las almas del purgatorio en la pintura.
El Dr. Carmelo Esterrich, profesor Asociado de Humanidades y Estudios Culturales de Columbia
College, Chicago, tuvo acceso, el 20 de marzo, a los dos portafolios realizados por el Centro de Arte
Puertorriqueño en 1951 y 1953 para un estudio sobre el tema.
La Dra. Mercedes Trelles, profesora del Departamento de Bellas Artes de la Facultad de
Humanidades, y el grupo de 24 estudiantes del curso Historia del Grabado tuvo acceso, el 31 de
marzo, a los grabados de Francisco de Goya, Los Desastres de la Guerra y Los Caprichos, para
discutirlos y conocer las técnicas de este artista y sus temas.
E. Préstamos de colecciones
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Préstamo de seis (6) artefactos arqueológicos (las piedras del Padre Nazario, como suelen ser
llamadas) para su estudio en el Museo Británico de Londres. Estas están bajo la custodia del
catedrático asociado el Dr. Reniel Rodríguez Ramos, del UPR Recinto de Humacao, como parte de
su tema de investigación. Salieron el 10 de marzo y fueron devueltos el viernes 31 de marzo de 2014
al Curador Iván Méndez.

