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

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Durante el mes de abril ENLACE realizó las siguientes actividades:
Publicar anuncios de oportunidades de empleo en varias compañías o agencias:
USCensus Bureau, Famingo Summer Camp, Abbott –Manager Supply Chain and Hospital
Clinic Sales Specialist, CTS, Rock Solid Technologies. Ofreció a los estudiantes
oportunidades de internado en distintas organizaciones: KPMG, Puma Energy, Walgreens,
Caribbean Produce.
Publicó anuncios que destacaban actividades de desarrollo
profesional y de acción comunitaria o cívica: Departamento
de
Contabilidad
en
colaboración con el Programa ENLACE realizó una Sesión Informativa para comunicar la
oportunidad de empleos e internados con el Defense Contract Audit Agency, la National
Society of Collegiate realizó la actividad de responsabilidad social Make a Difference Week
del 22 al 26 de abril, la Compañía PriceWaterCooper realizó una actividad llamada Career
Development and Networking Activities un Panel de Discusión con el PwC San Juan Staff,
el 3 de abril la National Society of Hispanic MBAs realizó el 1er Foro de Decanos de
Escuelas de Negocios en el Departamento de Estado para Empresarismo, Exportaciones e
Internacionalización de la Educación Comercial.
Los alumnos del Dr. Víctor Quiñones del curso Mercadeo Gerencial (Merc. 6541)
participaron durante el mes de abril de 2014 en el “Links Simulations Global Services
Marketing Competition” y dos de los equipos participantes obtuvieron el primer lugar en sus
respectivas áreas de competencia. Un total de 6 equipos participaron por la UPR y tres de
ellos ocuparon los lugares 2, 3 y 4.
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Para completar la guía referirse a más información, refiérase a Visión Universidad 2016 Plan Estratégico
Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras: http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf
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Los alumnos de Ética Empresarial crearon unos blogs para su publicación en
filoetico.tumblr.com. Con estos blogs se interesa difundir perspectivas relativas a temas
éticos comerciales, productos de investigación en dicho campo, a todo aquel que quiera
leerlos a través de la internet. Los alumnos investigan un tema particular de negocios, lo
asocian con conceptos éticos y redactan con lo investigado en la literatura, sondeos a
conveniencia y además, un contenido de unas mil palabras para su publicación en filoetico.
El proceso lleva al alumno a que sus propios pares (otros estudiantes) estudien y editen el
contenido del blog previo a su publicación.
La Dra. Karen Orengo Serra fomentó la participación de estudiantes del Programa
Graduado y del Programa de desarrollo empresarial de la Facultad de Administración de
Empresas en seminarios que vinculen la Academia con el sector público-privado
internacional:
Foro de Agricultura 2014: Agricultura, Ética, Empresarismo y Sostenibilidad: panelistas
discuten temas de agroempresarismo y sustentabildidad económica. Actividad llevada a
cabo el 10 de abril de 2014.
Empresarismo, Responsabilidad Social, el Mundo después de la Prisión- Conferencia
dictada por la Lcda. Vanessa Coehlo El proyecto del Instituto Autárquico
Provincial de Industrias Penitenciarias (IAIP) en el complejo carcelario de la Coronda en
Argentina y por el Director del Programa de Rehabilitación AgroRe de la Administración
de Corrección de Puerto Rico. Intercambio de modelos de inserción social entre
Argentina y Puerto Rico. Actividad llevada a cabo el 9 de abril de 2014 en la EGAE.
El 30 de abril de 2014 el Instituto de Estadística y Sistemas Computadorizado de
Información llevó a cabo la tercera conferencia estudiantil. En ella los estudiantes exponen
oralmente y en carteles, los 24 proyectos aceptados, demostrando lo aprendido en sus
estudios. La actividad comenzó a las 8:30 am en O-111, a las 9:00 am hubo presentaciones
de tres estudiantes, a las 10:00 am el Sr. Miguel Muñoz de Microsoft ofreció una
conferencia sobre "Big Data" y a las 11:30am hubo la apertura oficial, con el anuncio por
parte de la Rectora y del Gerente de Servicio de Microsoft para Puerto Rico sobre la
Alianza Académica en la cual participamos. En la tarde expusieron otros cuatro estudiantes.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
El 14 de abril el Arq. Sotirios Kotoulas, ex profesor visitante, ofreció la conferencia Jardines
de Máquinas, en la Sala de Exhibiciones José Antonio Torres Martinó de nuestra Escuela.
Se realizó el proceso de reclutamiento de estudiantes del Programa 1.5, a cargo de los
profesores Juan C. Penabad y Andrés Mignucci. Se entrevistaron a 13 candidatos.
Se llevó a cabo la evaluación de 40 portafolios como parte del proceso de admisión al
Programa de Bachillerato. Se escogieron 25 de éstos.

FACULTA DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Ciencia de Cómputos (CCOM) – Estudiantes
Conferencias locales e internacionales:
Charlas de Proyectos e Investigaciones de Estudiantes 24 y 26 de abril de 2014.
Ramón Collazo, Julio de la Cruz y Daniel Ramírez. Solvability of Systems of Polynomial Equations over Finite
Fields.
Christian Rodríguez, Alex Santos. Construction of Families of Permutation Trinomials over Finite Fields.
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Oscar González. Boundary Cases of Cusick's Conjecture
Daniel Santiago. piSAMS A Secure Student Attendance Monitoring System Using Raspberry Pi.
Alberto Ruiz, Julio Torres. The n-Queens Problem: An MPI4Py Approach
Xiomara Figueroa, Gustavo Gratacós. An accessible and practical programming interface for people with limited
mobility using voice recognition
Gustavo Meléndez. Secuencias con buenas propiedades de correlación
Rafael Esparra. Creating a natural interface for communication between the hearing and the hearing impaired
using ASL and Google Glass
Carlo Rodríguez, Roberto Feliú. Anima: a videogame for increasing interest in improving Río Piedras
José R. De la Vega . Statistical Analysis of Network Files for Traffic Classification

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 de la Escuela de 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.
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
Gabriela Bergollo ( con Mariano Marcano). Estudiante de bachillerato en Matemáticas y Biología. Mathematical
models of ion transport through the membrane of red blood cells.
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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 - Understanding Coral Immune Response To Diseases: Experimental And Mathematical Modeling
Approach. 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. Thesis defense: May 12, 2014
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 nuestros estudiantes:
Wilmarie Marrero, ex-alumna de UPR-RP, gana beca del National Science Foundation
Graduate Research Fellowship Program (NSF GRFP) bajo mentoría de P. Ordóñez.
Estudiantes de la UPR-RP que ganaron la beca o Honorable Mention (HM) del NSF GRFP
y estuvieron en presentación de “Cómo escribir un Personal Statement” concebido por la
Dra. Ordóñez y presentada en conjunto con Nora Alvarez, Maria Ocasio Torres, Nicole
Aponte y Sean Kelly, los recipientes de NSF GRFP pasados. Los que tienen un asterisco
(*) ganaron bajo la mentoría de P. Ordóñez después de la presentación: Jorge F. OrtizCarpena (Neurociencias)*, Omar Gutierrez del Arroyo (Ecología), 3. Edwin Antonio RosadoOlivieri (Biología Developmental), Mariel Coradin (Bioquímica) - Honorable Mention
Estudiantes que ganaron la beca de NSF GRFP y estuvieron en el taller de la Dra. Ordóñez
y su compañera de trabajo, la Dra. Carter-Johnson, en el MIT Summer Research Program
de 2013. Ganaron bajo mentoría de P. Ordóñez después de la presentación: Kristin
Dettmers: California State Polytechnic University, starts at MIT in the Fall y Edward
Guzman: California State Polytechnic University, starts at Harvard in the Fall / Roberto
Falcon: University of Puerto Rico, Mayaguez, starts at Berkeley in the Fall; Julie Hofstra:
California State Polytechnic University, starts at CalTech in the FallM; Kemi Oyewole:
Spelman College, starts MIT Economics PhD program in the Fall; Kristina Pardo: Furman
University, starts Princeton in the Fall; Monica Perez-Cuevas: University of Puerto Rico,
Mayaguez, starts GA Tech in the Fall; Angel Santiago-López: University of Puerto Rico,
Mayaguez, starts GA Tech in the Fall.
Competencias de Programación:
Raúl Negrón, Julio Franco Gonzalez, Ricardo López, Alejandro Deloach Rivera,Edwin Omar
Ramos Soto, Alejandro Sanchez Fernandez, Angel G. Casiano Diaz, Jose Ramos Aviles,
Eddie Cabrera, Angel Sanquiche participaron en las Decimocuartas Competencias
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Interuniversitarias de Programación, en UPR- Bayamón el 26 de abril de 2014. Raúl y
Ricardo obtuvieron el primer lugar en la categoría de principiantes. Eddie Cabrera y Angel
Sanquiche obtuvieron el tercer lugar en la misma categoría.
Estudiantes de Escuela Superior trabajando en Investigación:
Tatiana Castro (con Ivelisse Rubio), estudiante de grado 11 de la Escuela Superior de la
UPR, “Solvability of Systems of Polynomial Equations over Finite Fields”.
Natalia Pacheco y Andrea Claudio (con Patricia Ordónez Franco), estudiantes de UHS,
“Literature review on voice-driven applications that facilitate computer programming for
people with limited physical mobility in their hands,” San Juan, PR.
Departamento de Biología – Estudiantes
Las estudiantes graduadas María l. Herrera Montes y Adriana Herrera Montes han sido
invitadas como parte del grupo de conferencistas al foro “Conservación de Anfibios”,
coordinado por la Organización Save the Frog – Colombia (Valle del Cauca). Esta
organización lidera una campaña a nivel mundial en favor de la conservación de los
anfibios y la educación ambiental. La participación de María Isabel y de Adriana será a
través de una videoconferencia que se realizará el jueves, 24 de abril entre las 4:00 y
7:00pm en el Anfiteatro 123 del Edificio Julio García Díaz (JGD-123). La idea es que todas
las personas interesadas, especialmente los estudiantes, puedan asistir y participar en el
conversatorio. Las charlas son: Amphibian conservation in a noise environment-María
Isabel Herrera-Montes, y Urban forests and Green spaces: Maintaining herpetofauna
diversity in highly modified landscape-Adriana Herrera Montes.
El grupo de trabajo en Paleomicrobiología (Jessica I. Rivera, Dr. Gary Toranzos, Dr. Raúl
Cano, Dra. Yvonne Narganes, Dr. Luis Chanlatte, Dra.Tasha Santiago y Dr. Steve Massey)
han tenido el honor de ser invitados a varias entrevistas en el Congreso de la Sociedad
Americana para Microbiólogos (ASN, por sus siglas en inglés) por su trabajo:“The
Paleomicrobiome of Coprolites from Pre-Columbian Cultures: A Comparative Study. Las
entrevistas serán el 20 de mayo en Boston, Massachusetts y serán transmitidas a través de
todo el congreso y la página web del mismo (www.asm.org).
El joven Cristian Ramírez Gallego, estudiante graduado del laboratorio del Dr. Richard
Thomas recibió el premio Archie Carr Student Award for Runner-Up for Best Poster
Presentation: en Genética durante el 34 Simposio Internacional de Tortugas Marinas en
Nueva Orleans.
La estudiante Sondara I. Vega Castillo presentó y defendió su Tesis: The Intercampus
Doctoral Program, College of Natural Sciences, UPR-RP and UPR-MSC Campus, invites
you to the Doctoral Dissertation Defense and Presentation entitled Ecological interactions of
Anolis cristatellus and Anolis krugi in two secondary tropical karst forests at the northern
karst belt of Puerto Rico: occupancy estimates and degree of omnivory/frugivory, by Sondra
I. Vega Castillo. This presentation will be held on April 30, 2014, at the Amphitheater Dr.
José Ramón Ortiz (JGD-123), at 1:00pm. The thesis advisor is Dr. Elvira Cuevas.
Estudiantes del Dr. Gary Toranzos, en colaboración con el Dr. Raúl Cano de Polytechnic
University of California, recientemente han publicado un breve artículo sobre la
paleomicrobiología titulado: Data on ancient microorganisms causes skepticism en la revista
FEMS Microbiology Letters (Manuscript ID: FEMSLE-14-02-0172).
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Decanato de Ciencias Sociales
Organización de Panel Políticas de Empleo para Jóvenes. Contó como recursos con
Secretario del Departamento del Trabajo, Lcdo. Vance Thomas, el director de la Oficina de
Asuntos de la Juventud, Hiram Díaz, y el Presidente de la Comisión para el Desarrollo
Integral y para la Retencion del Nuevo Talento de Puerto Rico, de la Cámara de
Representantes, legislador Manuel A. Natal Albelo. Responsable. Responsable. Dra.
Tamara Acosta, Decana Auxiliar Asuntos Estudiantiles. 2 de abril de 2014
Orientación a estudiantes sobre procedimientos para traslados. Participaron más de 80
estudiantes. Responsable. Dra. Tamara Acosta, Decana Auxiliar Asuntos Estudiantiles. 24
de abril de 2014
Orientación a estudiantes sobre procedimientos para reclasificaciones. Participaron más de
80 estudiantes. Responsable. Dra. Tamara Acosta, Decana Auxiliar Asuntos Estudiantiles.
25 de abril de 2014
Organización evento prejustas del Recinto. Dra. Tamara Acosta, Decana Auxiliar Asuntos
Estudiantiles.
Escuela Graduada de Administración Pública
Beca Fundación Felisa Rincón de Gautier - Cinco estudiantes solicitaron la beca de la
Fundación Felisa Rincón de Gautier para estudiantes destacados de administración pública
con necesidad económica y compromiso con el servicio público. Cuatro fueron
seleccionados para recibir la beca de $1,500.00. 25 de abril de 2014
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación de Puerto Rico informó que el
100% (10/10) de los estudiantes de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
que tomó el examen de reválida ofrecido en marzo de 2014 lo aprobó.
Con el propósito de complementar el contenido curricular del curso, CORE 6020 Desarrollo Humano y Deficiencias en el Desarrollo, el profesor Raúl Rivera Colón y los
estudiantes del curso, desarrollaron el Panel: “Retos y tendencias en la prestación de
servicios a personas con deficiencias en el desarrollo”, participantes: Lcda. Carmen M.
Rodríguez, Coordinadora de Unidad de Política Pública, Proyectos de ley y base legal en el
Instituto de Deficiencias en el Desarrollo en Ciencias Médicas, Lcdo. Carlos Molina,
Concejal en el Consejo Estatal sobre Deficiencias Intelectuales y/o del Desarrollo, Lcdo.
Roberto Rivera, Especialista de empleo en Fundación Síndrome Down y Dra. María I. Cruz
Rivera, Psicóloga Clínica en Fundación Modesto Gotay. El panel tuvo como objetivo
conocer los retos, logros y tendencias en la prestación de servicios a personas con
deficiencias en el desarrollo. Se trabajaron los siguientes temas: (1) Política pública,
proyectos de ley y base legal relacionadas a las deficiencias en el desarrollo, (2) Promoción
de autogestión en la población con deficiencias en el desarrollo, (3) Empleo sostenido como
modalidad de empleo para la colocación de personas con Síndrome Down y (4) Terapias
alternativas para intervención con personas con deficiencias en el desarrollo. El
estudiantado tuvo la oportunidad de realizar preguntas y participar de la discusión de los
temas presentados.
El Dr. Raúl Rivera, Asesor Académico Estudiantil, desarrolló con la Facultad varios Planes
de Desarrollo Profesional para los estudiantes que fueron referidos como resultado del Plan
de Avalúo de este semestre.
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La propuesta de Estudiantes Manejadoras de Casos desarrollada por CORE y la Oficina de
Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes llevaron
a cabo una Feria de Salud, Servicios y Orientación. Fue coordinada por las estudiantes
Kasandra Bordado e Isairy Rodríguez, Manejadoras de Casos de la propuesta, con la
colaboración de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación. 30 de abril de 2014
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
La Dra. Blanca Hernández Sierra, Directora Interina de la EGTSBL informa que el proyecto
para ofrecer la Maestría en Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico en Humacao
fue aprobado por la Junta Universitaria que dará comienzo en Agosto del 2014.
La estudiante doctoral, Bangie Carrasquillo Casado, junto a su mentora Dra. Norma
Rodríguez Roldán: Carrasquillo Casado, B., Segarra Alméstica, E. y Rodríguez Roldán, N..
sometió para publicación el artículo Iniciativas de empresarismo de los gobiernos
municipales en Puerto Rico: ¿estrategia viable para combatir la pobreza? Sometido a la
Revista de Ciencias Sociales
La Dra. Marinilda Rivera Díaz participó de dos reuniones (15 y 29 de abril) con la
Federación de Estudiantes de Trabajo Social con el propósito de formalizar un comité de
trabajo con los estudiantes 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.
Las estudiantes Doralis Pizarro, del Programa Subgraduado de Psicología y la estudiante
Neisha Serrano, del Programa Subgraduado de Trabajo Social junto a la Dra. Marinilda
Rivera Díaz y en co autoría con el Dr. Nelson Varas Díaz presentaron el cartel o Patriarchal
Discourse and HIV transmission among women living in Puerto Rico en el 14th RCMI
International Symposium on Health Disparities. 8 al 10 de abril de 2014 en el Recinto de
Ciencias Médicas de la UPR.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz junto al grupo de estudiantes del curso TSOC 6093 realizaron
una visita a Iniciativa Comunitaria de Salud Ramón Emeterio Betances en la comunidad de
Puerto Nuevo. Allí los estudiantes tuvieron la oportunidad de discutir el proceso de diseño e
implementación de una propuesta comunitaria alterna que se está desarrollando con el
propósito servir de modelo para la transformación del sistema de salud en Puerto Rico.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz junto al grupo de estudiantes del curso TSOC 6093
participaron del seminario “Evaluación de Propuestas desde la Complejidad” ofrecido por la
Dra. Teresa Matus, profesora visitante de la Universidad de Chile. Dicha actividad fue
llevada a cabo en conjunto con estudiantes doctorales y la Dra. Hilda Rivera el pasado 28
de abril de 2014.
La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez escribió y sometió un artículo con Janice Ramírez
Rivera, estudiante del programa de maestría en trabajo social de la EGTSBL “Diversidad y
dinámicas de la opresión: Importancia de la competencia cultural para la comunidad
escolar” fue sometido a la Revista Paidea para la convocatoria (vol. 9, núm. 1, 2014) del
Departamento de Educación de la Universidad de Puerto Rico. El 24 de abril de 2014, fue
notificado que el mismo fue recibido y que se encuentra en el proceso de evaluación.
La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez coordinó el Conversatorio de las experiencias de
aprendizajes en el curso TSOC 6028, el cuál es la última práctica supervisada en el
programa de maestría. En esta actividad participan estudiantes, coordinadores/as de
concentración, enlaces de las agencias y supervisores/as de práctica. En esta actividad
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también se presentan los logros que han tenido los y las estudiantes en sus diversos
centros de práctica.
La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez coordinó la participación de estudiantes en el Foro
Redes de Apoyo Familiar y Convivencia Comunitaria: Un proyecto para la prevención de la
violencia y el maltrato de menores de la Oficina de la Secretaria del Departamento de la
Familia. Participaron 20 estudiantes acompañados por sus instructores/as de práctica.
Secretariado del Departamento de la Familia. 4 de abril.
La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez promovió la participación de estudiantes de maestría y
doctorado (Curso TSOC 8016) en el Foro “Evaluación de programas desde la complejidad”
como parte del tema de Teoría para el Análisis de la Política Social y el Comportamiento
Organizacional. El mismo fue ofrecido por la Dra. Teresa Matus, profesora visitante de la
Universidad de Chile el lunes, 30 de abril de 2014.
La clase de TSOC 6056, Análisis de la Realidad Social de la Prof. Guardiola Ortiz realizó
visita a Casa Pueblo, Adjuntas con el fin de conocer estrategias de manejo de los
movimientos sociales para lidiar con su realidad. Se realizó además, recorrido Bosque
Olimpia. 5 de abril.
La Dra. Guardiola y la Dra. Rosalba Linares, Universidad de Los Andes, Venezuela
participaron en programa radial de Casa Pueblo cuyo moderador fue Alexis Massol, el 5 de
abril.
La Dra. Rosalba Linares, Univ. De los Andes, San Cristóbal, Venezuela ofreció conferencia
sobre el Alba, la soberanía alimentaria y desabastecimiento, a estudiantes curso TSOC
6055, Análisis de la Realidad Social de Dra. Guardiola Ortiz, el 3 de abril.
La Dra. Elithet Silva Martínez facilitó los siguientes talleres para estudiantes graduados:
Presentación de hallazgos y elaboración de informe final de resultados; Ética en la
investigación y definición de plagio; Procesos de Publicación; Orientación Inicial sobre
Investigación Graduada mediante Tesis.
Las asistentes de investigación y estudiantes de trabajo social Jennifer Oliveras Del Río y
Deliane Rivera presentaron el afiche “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 . 23 de abril de 2014.
La Dra. Elithet Silva Martínez sostuvo una serie de reuniones con grupos de tesis para
ofrecer apoyo y mentoría en la recolección de datos y análisis de sus investigaciones.
La Dra. Elithet Silva Martínez ofreció un adiestramiento sobre el programa Atlas.ti a
estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencia Sociales.
Departamento de Ciencia Política
La estudiante Tatiana Cusnier Vidal fue aceptada en el Summer Research Opportunities
Program (SROP) en University of Illinois, Urbana-Champaign.
El estudiante Alberto Burgos fue aceptado en el SROP en Ohio State University.
El estudiante Jerén Guzmán fue aceptado en el SROP en University of Michigan.
Departamento de Ciencias Sociales General
Se ofreció, para estudiantes y docentes, el taller ¨Fundamentos básicos a considerar en la
construcción de pruebas¨ , (2 horas) en el Centro Académico de Cómputos de la Facultad
de Ciencias Sociales, Recinto de Río Piedras. 14 de abril de 2014.
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Departamento de Psicología
CUSEP
Coloquio: Presentación de caso. Fecha: 31 de marzo de 2014 Presentadora: Estudiante
Karla Hernández. Supervisora: Dra. María G. Gómez. Participantes: 28 estudiantes, tres
profesores
Coloquio: Experiencias del internado en psicología clínica Fecha: 7 de abril de 2014
Presentadora: Estudiante Natalia Rodríguez. Supervisor: Dr. Edgardo Morales.
Participantes: 21 estudiantes, tres profesores.
Coloquio: Soy un guerrero, no un asesino Fecha: 14 de abril de 2014 Presentadora:
Estudiante Natalia Rodríguez. Supervisor: Dra. Nabila Irizarry. Participantes: 17
estudiantes, tres profesores.
Taller: 1 de abril de 2014 – Taller: Manejo de coraje. Ofrecido por seis estudiantes del
CUSEP. Supervisora: Dra.. Amaryllis Muñoz. Participantes: 35 maestros de la Escuela
Superior Antonio Valero de Bernabé en Fajardo.
Cruz, Nelson:
Se revisó el progreso de seis estudiantes graduados y tres estudiantes subgraduados en
sus respectivos trabajos de disertación, tesis y proyectos individuales.
Aprobación de la Defensa de propuesta de disertación de dos estudiantes graduadas.
Galarza, Laura:
Supervisó el progreso de 11 proyectos de investigación de estudiantes graduados para
tesis de maestría (9) y disertaciones doctorales (2).
Fungió como Lectora durante el proceso de Aprobación de la Defensa de propuesta de
disertación de una estudiante graduada.
Martínez, Sylvia:
Fomentó el trabajo interdisciplinario entre los estudiantes graduados facilitando su
participación como jueces en: The Louis M. Brown and Forrest S. Mosten International
Client Consultation Competition. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de fungir como
jueces evaluando las competencias de estudiantes de derecho en el proceso de llevar a
cabo entrevistas.
Profesores del Departamento de Psicología:
Los Profesores del Departamento de Psicología participaron activamente del proceso de
evaluación de solicitantes al Programa Graduado de Psicología.
Departamento de Geografía
Distinción de estudiantes Asistentes de Investigación
La estudiante Gladys Valentín presentó un poster sobre El uso de Sistemas de Información
Geográfica (SIG) para el diseño de un inventario de playas: Costa Norte de Puerto Rico en
el simposio de IlNAS en San Juan, Puerto Rico. 3 de abril de 2014. También presentó con
la Dra. Maritza Barreto, la investigación “Distribución Geográfica de Asesinatos en Puerto
Rico: Fase II. Enfoque geográfico-temporal, socioeconómico y urbano, en el Simposio de
iINAS del 3 de abril.
Servicios al estudiante:
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La Dra. Barreto está realizando trabajo de mentoría a estudiantes subgraduados y
graduados del Recinto. Entre estos están: Mentoría de estudiante graduado Norberto
Vilches, Departamento de Ciencias Ambientales, maestría; Irma Caraballo, estudiante
doctoral Ciencias Ambientales; Nahir Cabrera y Lilibeth Román , estudiantes de maestría
de Escuela de Planificación.
Presentaciones de estudiantes en foros locales o internacionales:
El estudiante Luis R. Ortiz Sánchez presentó la ponencia “Traffic Death and Police
Interventions in Puerto Rico, investigación realizada bajo la mentoría del Dr. Angel David
Cruz, en la Convención Anual de la American Association of Geographers el jueves 10 de
abril a las 10:20 a.m. en el Centro de Convenciones en Tampa, Florida.
El estudiante Eduardo Cedeño asistió a Convención Anual de la Asociación Americana de
Geógrafos, bajo la supervisión del Dr. Ángel David Cruz, y durante los cuatro días de
presentaciones orales y de “posters” él asistió a un sinúmero de presentaciones como
experiencia para poder realizar y presentar una investigación en la próxima Conveción,
que será en Chicago 2015.
Experiencia universitaria del Estudiante:
El 2 y 23 de abril el Dr, Carlos Guilbe coordinó y dirigió el entrenamiento de 11 estudiantes
de la Facultad de Ciencias Sociales para participar en el proyecto Primera Encuesta del
Uso del Tiempo. Este proyecto es parte de las iniciativas del Grupo de Estudios del Trabajo
de la Universidad de Puerto Rico.
El 3 de abril el Dr. Carlos Guilbe fue panelista en la presentación de investigaciones
subgraduadas en el Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación
auspiciado por el Programa de Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa
Subgraduada (IINAS) celebrado en el Hotel Condado Plaza.
El 5 de abril los estudiantes de la clase de Geografía Histórica de Puerto Rico del Dr. José
Longo visitaron la Isla Caja de Muertos donde la Dr. Grafals y y el prof. Longo dieron el
recorrido hasta el Faro y charlas de los respectivos temas geográficos, físico e histórico.
El viernes 25 de abril los estudiantes del curso Geografía del Medio Oriente del Dr. José
Longo visitaron el Templo Beth Salom y participaron en una charla informativa sobre la
comunidad judía en Puerto Rico por parte de la Cantor Goldberg.
Departamento de Trabajo Social
10 de abril, los estudiantes del curso de Práctica Profesional (TSOC 4065) participaron del
taller “Ceguera, mito o realidad”, el cual ofrece el American Association for the Blind.
10 de abril, el Dr. Nelson Cruz Bermúdez ofreció una conferencia sobre Aspectos
neurobiológicos de las adicciones al estudiantado del curso TSOC 4305 (Política de drogas
desde un modelo de salud pública), concretando así una colaboración interdisciplinaria
entre Trabajo Social y el Departamento de Psicología.
24 de abril, ofreció una conferencia el Dr. Francisco (Paco) Torres de Estudios Generales a
este grupo de 30 estudiantes de trabajo social, psicología, relaciones laborales y economía,
sobre el colonialismo, el uso problemático de drogas y el paradigma prohibicionista,
evidenciando una colaboración adicional interdisciplinaria.
Durante los meses de marzo y abril, el estudiantado del curso TSOC 4027 (Organización de
Comunidad) llevó a cabo sus experiencias de pre-practica de 15 horas o más, en agencias
o programas comunitarios como el Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, Centro Para
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Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo Comunitario , adscrito a la UPR, Recinto de
Mayagüez, Boys and Girls Club - Proyecto de Alcance Comunitario en el Residencial
Ernesto Ramos Antonini.
Durante el mes de marzo de 2014, cerca de 30 estudiantes del curso TSOC 4012
(Intervención con individuos y familias) hicieron uso del Centro para el Desarrollo de
Competencias Lingüísticas de la Facultad de Estudios Generales. Las profesoras Lourdes
Morales e Isabel Montañez organizaron este intercambio, el cual fue completado
exitosamente. A estos efectos, recibimos una certificación de la Facultad de Estudios
Generales el 8 de abril de 2014.
Asesoría estudiantil: La Asesora académica del Departamento, Dra. Montañez, continuó
ofreciendo en marzo y abril del corriente no menos de nueve (9) horas semanales de
asesoría académica individual, para un total aproximado de 35 estudiantes beneficiados
con este servicio.
Instituto de Estudios del Caribe
La estudiante Nancy Arocho, estudiante a jornal de bachillerato en psicología, se hizo cargo
de tomar las fotografías del evento celebrado en las Conferencias Caribeñas 14 y
colocarlas en la página de Facebook del Instituto de Estudios del Caribe. El estudiante
graduado de Administración Pública, Rafael Solá, colaboró con la transmisión de la
actividad.
Instituto de Investigación Psicológica
A continuación haremos mención de las participaciones más destacadas que han tenido
nuestros estudiantes en algunos de nuestros proyectos y programas vigentes para el
período que comprende el presente informe (26 de marzo al 25 de abril) con la ayuda de la
mentoría de nuestros investigadores.
Emily Sáez, Ph.D.
Comienzo del tercer ciclo de terapia grupal del Proyecto de Diabetes y Depresión II en
donde supervisó a estudiantes de Psicología Clínica que fungen como terapeutas en el
proyecto de investigación.
Eduardo Cumba, Ph.D.
Tres de los ocho estudiantes sub-graduados afiliados/as al equipo de investigación del
Proyecto Diabetes y Depresión II presentaron el trabajo que sometieron para ser
presentado en formato de cartel en el Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y
Creación (SESIC). El mismo llevó por título Confiabilidad del Self-Care Inventory y Niveles
de Autocuidado en Adolescentes con Diabetes Tipo 1 y sus autoras son Kritzia AdornoRodríguez, Lisandra Torres-Aponte y Nishma Ramos-González.
Un grupo de seis estudiantes graduados presentó su trabajo de investigación en formato
de cartel en el Tercer Congreso Graduado de Investigación Graduada, celebrado del 22 al
25 de abril. El mismo llevó por título Conductas y percepción de apoyo social familiar en
adolescentes de Puerto Rico con Diabetes Tipo 1 y sus autoras fueron Mariela Fernández,
Marieli Piñero, Patricia García, Valeria Estrada, Zoeli Ayala y Caroline Forastieri.
Las estudiantes subgraduadas Lisandra Torres-Aponte, Kritzia Adorno-Rodríguez, Nishma
Ramos-González y Daphne González-Díaz sometieron a evaluación un resumen para una
presentación en formato de afiche a ser considerada para el Primer Simposio Estudiantil de
Investigación, a celebrarse el viernes 16 de mayo en la Universidad Carlos Albizu, Recinto
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de San Juan. El título de su trabajo es “Prácticas de autocuidado de la Diabetes Tipo 1 en
adolescentes de Puerto Rico: Diferencias por estatus socioeconómico percibido”.
La estudiante subgraduada Grace Guerrero-Ramírez sometió para evaluación su trabajo de
investigación para inclusión en este simposio, “Depresión y ansiedad en adolescentes con
diabetes tipo 1 y sus encargadas: Su relación con el apoyo social percibido”.
Giovanni Tirado, Ph.D.
Programa de Adiestramiento en Investigación Biopsicosocial (PAIB)
Seis estudiantes subgraduados del PAIB trabajan 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.
Proyecto de Neuroimagen y Depresión:
Durante este periodo 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 presentó un afiche en el congreso
anual de la Anxiety and Depression Association of America en Chicago, IL, congreso al cual
asistió del 27-30 de marzo.
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 período ha trabajado en la
adquisición de datos en el Hospital San Jorge y evaluando participantes.
Tres estudiantes sub-graduadas 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. Esta estudiante también presentó
un afiche en el congreso de la Anxiety and Depression Association of America en Chicago,
IL, celebrado del 27-30 de marzo. Las estudiantes Mónica Acevedo, del Programa de
Adiestramiento en Investigación Biopsicosocial, y Frances Vega, del Programa de
Incentivos de Investigación para estudiantes sub-graduados 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:
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
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experimentos en computadora que se usarán para estudiar los procesos cognitivos de
interés.
David Pérez, Ph.D.
Durante este periodo han estado trabajando bajo su supervisión siete estudiantes como
asistentes de investigación. Cuatro son estudiantes de Bachillerato en Psicología (Laura
López, Laura Santos, René Marty, y Rafael Rivera) y tres estudiantes graduadas (Soélix
Rodríguez, Sacha Pérez, y Cecilia Marino). Tres de las estudiantes de Bachillerato y dos de
las graduadas trabajan voluntariamente como asistentes de investigación. Estos
estudiantes trabajan como asistentes de investigación en un estudio sobre el Bienestar
Psico-Social de Parejas Jóvenes de bajos ingresos económicos. En adición, la estudiante
Soélix Rodríguez tiene un contrato de 9 horas para coordinar el programa de educación
continua del IPsi.
Servicio al estudiante
Vidalina Feliciano, Ph.D. Programa ConVida
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 flyers 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 Ave. Universidad, ya que son
lugares concurridos por nuestros estudiantes, profesores, empleados y otro personal de la
UPR-RP.
También participamos en las actividades de Pre-justas y Justas 2014 (26 de marzo, 11 y 12
de abril), específicamente el 26 de marzo repartimos materiales en la batucada de las prejustas y en los “goofy games” en Ciencias Sociales, el 11 de abril repartimos materiales de
promoción en las competencias de baile y porrismo mientras que el 12 de abril en las
competencias y atletismo, de esta manera llevamos nuestro mensaje de concienciación
sobre el suicidio entre a 4,750 y 5,750 estudiantes y público general.
Se pautaron 25 cuñas mensuales (total de 75 en los tres meses), en Radio Universidad. La
Sra. Magda Vélez, coordinadora de recursos externos, informó que Radio Universidad
cuenta con 8,000 RadioAmigos y 10,000 seguidores en las redes sociales e internet. Como
no sabemos cuántos son estudiantes podemos estimas que 4,000 pudieran ser estudiantes
o personal de la universidad. Así que podríamos estar impactando con nuestro mensaje de
concienciación alrededor de 12,000 estudiantes o personal universitario, tal vez un poco
más, durante los tres meses. Como parte de nuestro objetivo de capacitación se
continuarán coordinando los talleres: El 1-2-3 con personas en riesgo suicida para el
próximo semestre.
La estudiante Lyanne Díaz presentó una actualización sobre los retos y uso de la
tecnología como medio para llevar el mensaje de prevención del suicidio en nuestros
jóvenes en el Segundo Congreso del Programa Iniciativas de Investigación y Actividad
Creativa Subgraduada (iINAS), el 4 y 5 de abril 2014.
Centro de Investigaciones Sociales
Presentaciones de Estudiantes:
Alvarez, K., Yeagley, E., Villarruel, A., & Varas-Diaz, N. (2014, April). Parent-adolescent communication as a
predictor of Puerto Rican adolescentphysical activity. Poster presented at the University of Michigan
Undergraduate Research Opportunity Program’s Spring Symposium, Ann Arbor, MI. Estudiantes de la
Universidad de Mitchigan.
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Hery Gadiel Rivera Flores y Luis Armando Rodríguez García, estudiantes del programa de francés de la
Facultad de Humanidades, colaboraron en la co-traducción del libro Viaje a la Isla de Puerto Rico del botánico
francés André Pierre Leddru (1797) y editado y traducido por Manuel A. Domenech Ball, Auxiliar de
investigación del CIS.
Elba Betancourt, estudiante del Dr. Nelson Varas Díaz publicó "Estigma electrónico y VIH /SIDA en Puerto Rico:
el caso de Taína " para ser publicado en el Vol 5, N1 de la revista. www.Saludysociedad.cl
Andrés Rivera Amador, estudiante del Dr. Nelson Varas Díaz, participó en la mesa redonda los días 3 y 4 de
abril de 2014 en el Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación.

Mentoría de estudiantes de la Dra. Laura Ortiz Negrón
Para este segundo semestre del 2013-14, un total de 41 estudiantes han participado en los
distintos proyectos del Grupo de Estudios del Trabajo. Ello ha sido posible gracias a la
promoción de los proyectos del GET y a la iniciativa de incentivos para la investigación
subgraduada de la Facultad de Ciencias Sociales. Se les entregó un certificado de mentoría
en investigación en el Coloquio del GET: Aportes de la investigación interdisciplinaria para
Puerto Rico, efectuado el pasado 25 de abril.
La estudiante graduada Angellyn Santos González, asignada al proyecto en torno al
Bienestar integral de los adultos mayores en Puerto Rico, realizó una presentación sobre
los hallazgos preliminares de este estudio en el Coloquio del GET: Aportes de la
investigación interdisciplinaria para Puerto Rico, efectuado el pasado 25 de abril.
La estudiante graduada Rosalphie Quiles Rosado, Asistente del proyecto en torno a las
Prácticas de ocio en Puerto Rico, también sometió para publicación su ensayo sobre el
bienestar integral de las personas de edad avanzada, a la revista arbitrada Análisis.
Eduardo Burgos. Estudiante graduado de Sociología, asignado como Asistente al proyecto
en torno a las Prácticas de ocio en Puerto Rico, publicó su ensayo, en la revista arbitrada
en línea, Simbiosis. La ficha de referencia es: Burgos, E. (2013). Iván Illich y la tecnología:
Claves para el progreso de la educación. Simbiosis. Temporary URL: http://cort.as/7cOB
Estudiantes extranjeros interesados en hacer investigación a través del CIS y en proceso
de trámite:
Camila Fontoura está solicitando hacer una investigación en Puerto Rico y solicitó al CIS
para ser Investigadora Visitante para enero de 2015. Estudiante de maestría en Ciencias
Sociales de la Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil. Su investigación aborda
el tema de identidad y cultura.
Roy González Sancho, solicitud para hacer investigación en Puerto Rico. Universidad
Estatal a Distancia de Costa Rica. Programa Agenda Jóven. Su investigación aborda el
tema del conocimiento de producción y diseño de juegos de video desde América Latina,
con el objetivo de conocer el desarrollo y particularidades que tiene dicha actividad en
nuestra region.
Apoyo a estudiantes de otras instituciones:
Universidad Carlos Albizu. Irma A. Torres Rivera, Estudiante Doctoral de Psicología Clínica.
Coordinadora del Comité de Estudiantes 2014, Asociación de Psicología de Puerto Rico
invitó al Dr. Nelson Varas Díaz a formar parte como juez para revisar los reactivos de
instrumento diseñado.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Decanato de Asuntos Académicos
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Reunión de la Decana Interina de Asuntos Académicos, Dra. Tania García, con los
Decanos Asociados de las Facultades y Escuelas el 29 de abril de 2014 para discutir ideas
para mejorar el reclutamiento y retención de estudiantes subgraduados en el Recinto de Rio
Piedras.
La Dra. Tania García asistió al Foro de Acceso de estudiantes de escuelas públicas el 29
de abril de 2014.
El Decanato de Asuntos Académicos coordinó los trabajos del programa de acceso de
estudiantes de escuelas públicas a la Universidad de Puerto Rico (Certificación Núm. 42,
2013-2014 del Senado Académico).
El Decanato de Asuntos Académicos participó en el Comité de Asuntos Académicos del
Senado Académico en el cual rindió un informe sobre los prontuarios y bosquejos
preparado por la Dra. Loida Martinez integrando el insumo de la Vicepresidencia en
Asuntos Académicos.
La Dra. Tania García participó en el sub-comité de Asuntos Académicos para generar
recomendaciones en la Certificación 130 (1999-2000) de la Junta de Síndicos.
Sistema de Bibliotecas
La Prof. Aura Díaz López ofreció una orientación a 15 estudiantes del curso Historia de
España (HIST3145) de la Facultad de Humanidades. La misma tuvo el propósito de que los
estudiantes conocieran las colecciones especiales y los recursos de la Sala Zenobia y Juan
Ramón Jiménez. La profesora Díaz López asignó preguntas a los estudiantes que se
contestarían mediante la visita a la Sala a modo de “caza de tesoros” o “scavenger hunt”.
Los estudiantes visitaron la Sala durante todo el día, el16 de abril de 2014.
Escuela de Comunicación
Colón Zayas, Eliseo (5 marzo 2014) presentó ponencia en el Museo de Arte de Puerto Rico,
titulada: “Hacia una cartografía del arte conceptual de los bordes en América Latina: Dorian
Lugo, efecto, reacción y la doble cara del performance en Saqueos.”
Burgos, Esther (5 de marzo 2014) Preparación de informe de nominación y plantillas de
los candidatos al Consejo de Estudiantes de la Escuela para el proceso de votaciones que
comienza el 1 de abril. Estas plantillas permiten presentar los candidatos al estudiantado,
pera que estos puedan hacer una mejor selección entre los candidatos. Se trabaja mano a
mano con cada candidato para que estos desarrollen una propuesta de trabajo para el
beneficio de la Escuela y el estudiantado.
Burgos, Esther (25 de marzo 2014) Participación en taller coordinado por el Decanato de
Estudiantes sobre la importancia y pertinencia de la Oficina de Apoyo a Personas con
Impedimento y el Programa de Rehabilitación Vocacional.
Burgos, Esther (31 de marzo 2014) – Finaliza encuesta de Consejo de a estudiantes
trabajada con la Oficina de Asuntos Estudiantiles. Esta encuesta pretendía conocer el sentir
del estudiantado de la Escuela sobre los programas, servicios, oportunidades. La encuesta
se envió a 562 correos electrónicos, peros solamente participaron 42 estudiantes (cantidad
de respuestas recogidas)
Burgos, Esther (marzo y abril) – Proceso de evaluaciones y admisiones a la Escuela sobre
solicitudes Readmisiones, Traslados, Reclasificaciones y Segunda Concentraciones para el
año académico 2014-2015 (B41).
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Díaz, Luis Felipe (marzo y abril 2014) "Reseñas a "La abolición del pato de Larry La
Fauntain-Stokes" y "La poesía de Edgardo nieves Mieles" (ambas en:
postmodernidadpuertorriqueña. blogspot.com). Escribí séptimo y octavo capítulos de libro
en preparación: "La pseudocomunicación en "La guaracha del Macho Camacho de Luis
Rafael Sánchez" y "Cruces genéricos en "El beso de la mujer araña" de Manuel Puig"
(publicará Isla Negra Editores). Libro se titulará "La narrativa hispanoamericana del siglo
XX. De la modernidad a la postmodernidad". Realicé investigación sobre la narrativa la
colombiana de Laura Restrepo y sobre el tema de la postmodernidad y la postcolonialidad
en la narrativa hispanoamericana (para la futura publicación en Isla Negra Editorial).
Lecturas sobre semiótica y teatro, para curso graduado que ofreceré en agosto de 2014.
Morales, Beatriz (marzo 2014) Participación en la edición del programa dedicada al tema de
la “Responsabilidad social universitaria” para el programa “Utopística”, Colección Jesús T.
Piñero de la Universidad del Este.
Morales Beatriz (6 marzo 2014) Participación en el taller “Encrucijada de lo ético, la moral,
justicia y lo humano en la óptica del cine”, para el Centro para la Excelencia Académica.
Seijo, Haydeé (marzo 2014). Se desarrolló un sondeo para explorar entre los exalumnos
dos temas: (1) sus expectativas de sobre actividades y servicios, y (2) factores que
representan valor añadido a la relación exalumno y Escuela de Comunicación. La
plataforma Quadrix se utilizará para el acopiar, agregar y analizar los datos.
Seijo, Haydeé (marzo 2014). Mediante las redes sociales Facebook y Tweeter, se anunció
a los exalumnos el propósito del sondeo. El enlace al mismo será remitido a las direcciones
electrónicas de los exalumnos. El sondeo estará abierto hasta el 2 de mayo de 2014.
Burgos, Esther (16 abril 2014) - Consultor, apoyo y evaluación de trabajo a ser sometido
por el grupo de estudiantes que representan a la Escuela en el Certamen Cúspide 2014
(certamen de la Asociación de Agencias Publicitarias).
Burgos, Esther (24 abril 2014) - Participación en Conversatorio /foro “Prensa Cultural y su
situación en Puerto Rico del “para el curso de Seminario en Periodismo sobre Prensa
Cultural
Para Nuevo Ingreso la información presentada por la Oficina de Admisiones a través del
Decanato de Asuntos Académicos es que se aceptaron 146 estudiantes. Por otro lado, las
solicitudes recibidas para ser evaluadas según las diferentes categorías de admisiones
fueron 168. El desglose de número de solicitudes por categorías es como sigue:
# Solicitudes - Categoría
34 - Segundas concentraciones
16 - Readmisión
26 - Reclasificación segunda alternativa (nuevo ingreso)
58 - Reclasificaciones
34 - Traslados
Total 168
Del total de solicitudes a las diferentes categorías se confirma que 142 cumplen con los
criterios establecidos y fueron aceptados. Solamente 26 solicitudes fueron denegadas al
no cumplir con los criterios establecidos. El desglose de aceptados por concentración es
como sigue:
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Tipo

INFT

REPU COMA Total

Segunda concentración

8

8

9

25

Readmisión

7

3

6

16

Reclasificación segunda alternativa

8

9

9

26

Reclasificaciones

13

18

16

47

Traslados

10

11

7

28

Total

46

49

47

142

Burgos, Esther (abril 2014) – Coordinación y apoyo para estudiantes de la concentración de
Relaciones Públicas y Publicidad de la Escuela como participantes en la primera Cumbre
Universitaria de Relaciones Públicas que se llevó a cabo en la UPR recinto de Carolina el
sábado,26 de abril. Evento organizado por la Asociaciones de Relacionistas Profesionales y
gran oportunidad para que los estudiantes de nuestra Escuela tengan exposición al mundo
profesional. Esta actividad surge como resultado del esfuerzo hecho en el mes de febrero
con la Asociación de Relacionistas Profesionales de PR y el Junta Reglamentadora de
Relacionistas.
De la Cruz Cuebas, (26 abril 2014) Logramos, en conjunto con la Asociación de Publicistas
y Relacionistas Universitarios (APRU), que participaran alrededor de 20 estudiantes de la
concentración de Relaciones Públicas y Publicidad (REPU), en la Cumbre Universitaria de
Relaciones Públicas: “Preparándonos para el Mundo Laboral. La misma se celebró el
sábado, 26 de abril. En esta Cumbre se trataron los temas de facturación; de redacción
para medios sociales y tradicionales; de proyección propia; de Relaciones Públicas para
entretenimiento; de estrategias de contenido para redes sociales; de requisitos para la
obtención de la licencia de Relacionista y del trabajo diario del Relacionista. Esta cumbre
fue organizada por la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico y contó con
reconocidos Relacionistas, incluida la presidenta de la Junta Reglamentadora de
Relacionistas; además, la oportunidad de participar en dicha actividad.
Rivera, José A. (abril 2014) La Asociación de Estudiantes de Comunicación Audiovisual
(ASESCA), logró reestructurar su junta directiva para el próximo semestre, lo que garantiza
su continuidad.
Rivera, José A. (30 abril 2014) Se organizó, coordinó y condujo la exhibición de la película
puertorriqueña “Por amor en el caserío”, de gran éxito comercial y de crítica, seguida de un
conversatorio con su productor y guionista, y con varios de los actores principales, con el fin
de permitir que el estudiantado de la Escuela de Comunicación, y en especial, al del
programa de Comunicación Audiovisual, conocieran maneras alternas de subvencionar sus
proyectos audiovisuales.
Seijo,
Haydeé
(abril
2014)
El
siguiente
enlace:
(http://exalumnosescuelacomunicacion.blogspot.com/) fue remitido a las direcciones
electrónicas de los exalumnos para el sondeo, el cual estará abierto hasta el 2 de mayo de
2014. Hasta el momento 112 exalumnos han contestado.
Seijo, Haydeé (abril 2014) Blog de Exalumnos: Se escogieron cuatro distinguidos en la
Academia; se recopilaron sus datos y se redactaron los vigentes correspondientes, los
cuales
serán
publicados
el
30
de
abril
de
2014
en
el
blog:
(http://exalumnosescuelacomunicacion.blogspot.com/).
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DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Asuntos Estudiantiles y desarrollo académico-profesional
Se atendieron 5 solicitudes de prórrogas y se envió la comunicación pertinente al programa
graduado y a la Oficina del Registrador.
Se realizó el procedimiento establecido para que cinco estudiantes publiquen su
tesis/disertación en University Microfilms International.
Se evaluaron 308 solicitudes para la décima edición del Programa de Capacitación para
Estudiantes Graduados, Verano 2014 y se seleccionaron 130 participantes. Se continuó el
proceso de invitación a diversos recursos para brindar los talleres.
Se recibieron 15 solicitudes para la beca PPOHA de Título V. Se evaluaron conforme a los
requisitos de elegibilidad para someter los candidatos al Comité de evaluación quien hará la
selección durante el mes de mayo.
Proceso de Admisiones
Durante el mes de abril tenemos 1,028 solicitudes de admisiones sometidas a nivel
graduado para agosto 2014.
Se han admitido 715 estudiantes para comenzar estudios graduados para el primer
semestre 2014-2015.
El 11 de abril se enviaron, en forma electrónica, las cartas de admisiones informándoles a
los estudiantes la decisión otorgada por los Programas Graduados.
Han confirmado su aceptación a la admisión 478 estudiantes.
Se enviaron las Cartas de Admisiones a los diferentes programas graduados y a la Oficina
del Registrador para activar los expedientes de los estudiantes.
Estamos en el proceso de enviar a la División de Tecnología la exportación de los datos al
Sistema Estudiantil.
Ayudantías, Becas y Otras Ayudas a los Estudiantes Graduados
Se tramitaron 35 ayudantías bajo el Programa de Experiencias Académicas Formativas
(PEAF).
Se evaluaron solicitudes de becas para viajes, presentaciones, publicaciones e
investigación, y se otorgaron fondos para la divulgación de investigación de diez
estudiantes. Además, se otorgaron fondos a dos estudiantes para investigación.
Se hizo la distribución de las propuestas de las becas: Torneo de Golf y Beca por Mérito al
Comité Evaluador. Las fechas para las reuniones son 2 y 9 de mayo de 2014 en el DEGI.
Otras Actividades
Se sometió la encuesta graduada de admisiones y grados conferidos del GGS/GRE.
Se creó una tabla con fórmulas para la asignación objetiva de los fondos de PEAF a las
diferentes Facultades y Escuelas. La misma se discutirá en el DEGI y en otros foros.
Se trabajó el informe preliminar de la evaluación y análisis de viabilidad para la implantación
de la Certificación 38, área estudiantil.

ESCUELA DE DERECHO
18

Decanato:
El 1 de abril de 2014 la Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune Rivera,
anunció que la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico tiene un compromiso
con el Notariado en Puerto Rico. Por esa razón, y a la luz del Informe de la Comisión para
el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico, se solidificó la enseñanza en
el Derecho Notarial, tal cual fue recomendada en el informe. Desde el 2012-2013
impartimos seis (6) créditos en Notarial con los cursos de Práctica Notarial I y Práctica
Notarial II, para poder profundizar en el Reglamento de Asuntos no Contenciosos ante
Notario y brindarle el conocimiento sustantivo y práctico a nuestro estudiantado para
prepararlos para el ejercicio de esta profesión. Cónsono con ese objetivo, la licenciada
Lourdes Quintana, Ex Directora de la Oficina de Inspección de Notarías, y el profesor
Ricardo Ramos, presentaron una propuesta para impartir una Clínica Notarial. Contamos
con el apoyo de la Asociación de Notarios, el Instituto del Notariado y el Fondo de Fianza
Notarial para esta iniciativa. La Clínica comenzará a impartirse a partir del próximo agosto
de 2014. Será requisito para la Clínica tener aprobados los cursos de Hipotecario y
Práctica Notarial I. Por tal motivo, durante el verano del 2014 impartiremos el curso de
Notarial I. La labor de excelencia llevada a cabo por todos nuestros profesores de Derecho
Notarial quienes tras reuniones conjuntas uniformaron los ofrecimientos en las distintas
secciones, delimitaron los objetivos de los cursos y crearon el nuevo curso de Práctica
Notarial II. Fueron ellos: Lcda. Belén Guerrero, Lcdo. Edwin R. Maldonado, Lcdo. Ricardo
Ramos y el Lcdo. Francisco Arraiza, todos Profesores Adjuntos de la Escuela de Derecho.
Esta labor fue coordinada por el Decano Asociado de la Escuela de Derecho, Prof. Luis
Aníbal Avilés, y avalada por el Comité de Currículo y la Facultad de nuestra Escuela. Se
une al grupo la Lcda. Lourdes Quintana quien junto al Lcdo. Ricardo Ramos, impartirán la
Clínica Notarial.
El 4 de abril de 2014 la Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune Rivera,
ofreció el curso: Discrimen en el Empleo por Razones de Género y Edad en la Academia
Judicial de Puertorriqueña de la Oficina de Administración de los Tribunales. El mismo se
realizó desde las 8:00 a.m. en dichas facilidades.
El 5 de abril de 2014 la Asociación de Litigio y la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela
de Derecho realizaron la conferencia titulada Uso de la Evidencia Electrónica en el Tribunal.
Fue dictada por la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho. La
misma se llevó a cabo en el Salón L-4 a las 10:00 am.
El 9 de abril de 2014 la Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune, recibió la
visita de la Lcda. Camille Nelson de Suffolk, Decana de la Escuela de Derecho. La misma
tuvo como propósito la discusión para desarrollar acuerdos de colaboración en proyectos
clínicos conjuntos e intercambio facultativo y de estudiantes.
El 30 de abril de 2014 la Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune, celebró
el Seminario de Facultad el cual se dividió en dos partes; La primera estuvo a cargo del
Prof. William Vázquez Irizarry, Catedrático Asociado de la Escuela de Derecho, quien
presentaría su trabajo titulado: “Revisión o reforma de la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme de 1988”. La segunda parte comenzará estuvo a cargo de la Dra.
María Medina quien brindó una charla titulada: “Algunas recomendaciones para la
redacción de preguntas de alternativas múltiples”. La doctora Medina es profesora en la
Facultad de Educación, Departamento de Estudios Graduados, Programa de Investigación
y Evaluación Educativa. El seminario se realizó en el Salón L-2 a las 9:00 am.
Actividades Estudiantiles:
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El 3 de abril de 2014 la Lcda. Ivette González Buitrago, Decana Auxiliar del Decanato
Auxiliar de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio de la Escuela de Derecho,
ofreció una orientación sobre las oportunidades de estudio en verano y de las nuevas
ofertas de programas en Barcelona y Argentina-Chile. La misma se llevó a cabo en el
vestíbulo de la Escuela de Derecho desde las 2:00 pm.
El 4 de abril de 2014 La Revista Jurídica de la Escuela de Derecho realizó la XX
Competencia de Debate Miguel Velázquez Rivera. El panel de jueces estuvo compuesto
por la Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, Jueza del Tribunal Supremo de P.R., el Prof.
José Julián Álvarez González, Catedrático de la Escuela de Derecho y la Lcda. Maricarmen
Ramos de Szendrey. El tema discutido de la competencia de este año fue la Eutanasia.
Además, hubo participación de las tres Escuelas de Derecho de Puerto Rico. La actividad
se realizó en el Salón L-2 a las 4:00 pm.
El 5 de abril de 2014 la Asociación de Litigio y la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela
de Derecho realizaron la conferencia titulada Uso de la Evidencia Electrónica en el Tribunal.
Fue dictada por la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho. La
misma se llevó a cabo en el Salón L-4 a las 10:00 am.
El 7 de abril de 2014 el Programa ProBono de la Escuela de Derecho realizó el foro de
discusión; Del Gasoducto al Bosque Modelo: Transición a la Sustentabilidad. Los
participantes del panel fueron; Lcdo. Ricardo Alfonso, Asesor Legal de la Secretaría del
Departamento de Recursos Naturales, Dr. Arturo Massol, Profesor de Microbiología y
Ecología del Recinto de la UPR-Mayagüez y Asistente del Director Ejecutivo de Casa
Pueblo, Lcda. Hadassa SAntini Colberg, Gerente de Trabajo Comunitario de Servicios
Legales de P.R. y el Sr. Gustavo Casalduc, Portavoz del Comité Utuadeño contra el
Gasoducto. La actividad se realizó en el Salón L-1 a las 7:30 pm.
El 7 de abril de 2014 el Programa ProBono Desastres Naturales de la Escuela de Derecho
en coordinación con la Cruz Roja Capítulo de Puerto Rico realizó una actividad para recibir
un mínimo de 60 donantes de sangre. La misma se llevó a cabo en los Salones L-8 y L-9 a
las 9:00 am.
El 9 de abril de 2014 la Lcda. Carmen Rivera, Directora de la Oficina de Asesoría
Académica y Consejería de la Escuela de Derecho, ofreció un taller: El Estrés de la
Reválida. El taller ofreció estrategias para mantener las emociones, ser más efectivo en el
tiempo dedicado al repaso y cómo enfocarte antes y durante el examen. Fue dictado por la
Sra. Naychaly Rivera Nieves, Psicóloga-Consejera en el Salón L-5 a las 4:30 pm.
El 9 de abril de 2014 el Programa ProBono de Derechos Sexuales y la Clínica de Discrimen
por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Escuela de Derecho realizaron el
conversatorio Adopción y Matrimonio entre Parejas del Mismo Sexo, sobre el matrimonio
entre personas del mismo sexo. Los invitados especiales fueron; Lcda Ada Conde,
Presidenta de la Fundación de Derechos Humanos, Sr. Pedro Julio Serrano, Activista Pro
Derechos de la Comunidad LGBTT y Presidente de Puerto Rico para Tod@s, Dra. Carmen
Milagros Vélez, Catedrática Asociada de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto
de Ciencias Médicas y la Dra. Glenda Labadie Jackson, Catedrática Asociada de la Escuela
de Derecho. Se realizó en el Salón L-1 a las 7:30 pm.
El 10 de abril de 2014 la Lcda. María L. Jiménez, Directora de la Clínica de Asistencia Legal
de la Escuela de Derecho, realizó una orientación para contestar preguntas y aclarar dudas
a todos los estudiantes interesados en el Taller de Práctica Legal 2014. Hubo dos
secciones, la diurna se realizó a las 12:00 m. y la nocturna a las 5:00 pm., ambas en el
Salón L-3.
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El 10 de abril de 2014 el Comité de Actividades de la Biblioteca de la Escuela de Derecho
en el Segundo Ciclo de Conferencias 2014, ofreció la conferencia Violencia contra la Mujer:
Aportes a la Investigación de un Problema Social. Fue dictada por la Dra. María Isabel
Quiñones Arocho, del Programa de Estudios de Mujer y Género y la Lcda. Ariadna M.
Godreau Aubert, de la American Civil Liberties Union. Se llevó a cabo en el Salón L-2 a las
3:00 pm.
El 12 de abril de 2014 la Asociación de Litigio de la Escuela de Derecho realizó la 4ta
Competencia de Litigio Enrique Miranda Merced.
En la misma participaron las tres
Escuelas de Derecho de Puerto Rico, y el equipo de nuestra Escuela, obtuvo el Primer
Lugar. El equipo de Ponce llegó en segundo lugar y la Universidad Interamericana en
tercer lugar.
La competencia se realizó en el Salón L-2 desde las 9:00 am, y los
representantes de nuestra Escuela fueron: Iván Santos, Yashira Hernández, Alana Pagán y
Phillipe Beauchamp.
El 24 de abril de 2014 el Sr. Mickel Ayala, Director de Asistencia Económica de la Escuela
de Derecho, ofreció una orientación sobre el Manejo y Repago de Préstamos Estudiantiles
para todos los candidatos a graduación en junio de 2014. Se realizó en el Salón L-2 a las
4:00 pm.
El 29 de abril de 2014 la Lcda. María L. Jiménez, Directora de la Clínica de Asistencia Legal
de la Escuela de Derecho, realizó una orientación a todos los estudiantes que tomarán
cursos de la Clínica de Asistencia Legal durante el año académico 2014-2015. Hubo dos
secciones, la diurna se realizó a las 12:00 m. en el Salón L-1 y la nocturna a las 5:00 pm.
en el Salón L-3.
El 29 de abril de 2014 la Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de
Derecho, Adi G. Martínez, coordinó y celebró un conversatorio La Guerra contra la Pobreza,
por motivo del 50 aniversario del War on Poverty, declarado por el Presidente Lyndon B.
Johnson en 1964. El panel estuvo compuesto por: Dra. María Dolores Fernós, Dra. Linda
Colón, Lcda. Jossie Pantojas, Sra. Carmen Villanueva Castro y el Sr. Papo Cristian, ambos
líderes comunitarios.
El 30 de abril de 2014 la Lcda. Carmen Cortés, Directora de la Oficina de Desarrollo
Profesional de la Escuela de Derecho, coordinó la presentación Exámenes de Reválidas
General y Notarial. Los recursos fueron representantes de la Junta Examinadora de
Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
El 30 de abril de 2014 la Sociedad Legal de Asistencia y el Programa Probono de
Legislación de Política Pública Penal de la Escuela de Derecho realizó el foro ¿Cómo
atender el acoso cibernético?: La Mediación como alternativa al Tribunal de Menores. Los
participantes fueron la Lcda. Alejandra Belmar, Defensora Legal de la Sociedad para
Asistencia Legal, Lcdo. Adalberto Núñez, Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho,
Mediador Certificado y Árbitro, Hon. Luis Vega Ramos, Presidente de la Comisión de lo
Jurídico de la Cámara de Representantes, Hon. Carmelo Ríos, Senador, y la Dra. María de
los A. Ortiz, Catedrática de la Escuela Graduada de Educación del Recinto de Río Piedras.
El 30 de abril de 2014 el Sr. Samuel Serrano, Bibliotecario de la Escuela de Derecho,
ofreció el taller Bases de Datos Suscritas de Investigación Jurídica, como parte de los
miércoles didácticos. Se realizó en el Salón 304 de la Biblioteca de la Escuela de Derecho
a la 1:30 pm.
Decanato Asuntos Estudiantiles:
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La Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, Prof. Adi G. Martínez, en conjunto con los
diferentes Programas ProBono además de sus visitas, talleres y demás trabajo voluntario
con las comunidades, realizaron las siguientes actividades durante el mes de abril:
El 7 de abril de 2014 el Programa ProBono de la Escuela de Derecho realizó el foro de
discusión; Del Gasoducto al Bosque Modelo: Transición a la Sustentabilidad. Los
participantes del panel fueron; Lcdo. Ricardo Alfonso, Asesor Legal de la Secretaría del
Departamento de Recursos Naturales, Dr. Arturo Massol, Profesor de Microbiología y
Ecología del Recinto de la UPR-Mayagüez y Asistente del Director Ejecutivo de Casa
Pueblo, Lcda. Hadassa SAntini Colberg, Gerente de Trabajo Comunitario de Servicios
Legales de P.R. y el Sr. Gustavo Casalduc, Portavoz del Comité Utuadeño contra el
Gasoducto. La actividad se realizó en el Salón L-1 a las 7:30 pm.
El 29 de abril de 2014 conversatorio La Guerra contra la Pobreza, por motivo del 50
aniversario del War on Poverty, declarado por el Presidente Lyndon B. Johnson en 1964.
El panel estuvo compuesto por: Dra. María Dolores Fernós, Dra. Linda Colón, Lcda. Jossie
Pantojas, Sra. Carmen Villanueva Castro y el Sr. Papo Cristian, ambos líderes
comunitarios.
El 30 de abril de 2014 la Sociedad Legal de Asistencia y el Programa Probono de
Legislación de Política Pública Penal de la Escuela de Derecho realizó el foro ¿Cómo
atender el acoso cibernético?: La Mediación como alternativa al Tribunal de Menores. Los
participantes fueron la Lcda. Alejandra Belmar, Defensora Legal de la Sociedad para
Asistencia Legal, Lcdo. Adalberto Núñez, Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho,
Mediador Certificado y Árbitro, Hon. Luis Vega Ramos, Presidente de la Comisión de lo
Jurídico de la Cámara de Representantes, Hon. Carmelo Ríos, Senador, y la Dra. María de
los A. Ortiz, Catedrática de la Escuela Graduada de Educación del Recinto de Río Piedras.
Oficina de Desarrollo Profesional:
El 30 de abril de 2014 la Lcda. Carmen Cortés, Directora de la Oficina de Desarrollo
Profesional de la Escuela de Derecho, coordinó la presentación Exámenes de Reválidas
General y Notarial. Los recursos fueron representantes de la Junta Examinadora de
Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Oficina de Admisiones:
Durante el mes de abril de 2014, se trabajó exitosamente la Primera Competencia de
Ensayo para estudiantes de los Talleres Sabatinos del Programa Enlace con Escuelas
Públicas y la Escuela de Derecho. El tema giró en torno a la educación de los derechos
humanos en las escuelas. La ganadoras del primer y segundo lugar respectivamente
fueron Yanitza Cruz y Mariangely Fernández. El jurado estuvo compuesto por el, Prof. Adi
G. Martínez, Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho, Prof.
William Vázquez Irizarry, Catedrático Asociado de la Escuela de Derecho y la Lcda. Azlyn
García Negrón, Directora de la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho.
Durante el mes de abril de 2014 la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho inició el
desarrollo de un “Boot Camp” previo a comenzar los estudios de derecho, dirigido a los
admitidos para el próximo año académico. Se atenderían temas tales como: la importancia
de la biblioteca en los estudios de derecho, terminología básica legal, cómo estudiar, cómo
tomar notas, manejo de 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 una duración de una semana.
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Durante el mes de abril de 2014 la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho estuvo
ofreciendo orientaciones a estudiantes de escuela superior y coordinando futuras visitas de
estudiantes pertenecientes al Family, Careers and Community Leaders of America de
Puerto Rico y al Colegio de la Vega de Vega Alta, con el propósito de ir dirigiéndolos desde
los grados menores hacia estudios graduados.
El 2 de abril de 2014 la Lcda. Azlyn García Negrón, Directora de la Oficina de Admisiones
de la Escuela de Derecho junto a la Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I.
Neptune, tuvimos una reunión con la Decana de la Facultad de Estudios Generales, Dra.
Marta Medina, la Dra. Mary Gallart, Decana Asociada, la Directora del Programa en
Estudios Interdisciplinarios y la Dra. Zaira Rivera Casellas, con el propósito de integrar los
estudiantes de los Programas de prejurídico en el Recinto con la Escuela de Derecho. Se
planifica la creación de charlas para estos estudiantes, la extensión del internado de
estudiantes del Programa de Estudios Interdisciplinarios en las Clínicas de Asistencia Legal
de la Escuela y la integración con los Programas Probono. Además, se desarrollará un
programa “pipe-line” para los estudiantes de prejurídico cuya finalidad real sea ser
admitidos a la Escuela de Derecho.
Registrador Auxiliar:
El 1 de abril de 2014 fue nombrado el Sr. Eddie Cuadrado Arroyo como Registrador Auxiliar
de la Escuela de Derecho, en sustitución de la recién jubilada Sra. María D. Rivera. El
señor Cuadrado Arroyo se desempeñaba hasta el 31 de marzo de 2014, como Oficial de
Asuntos Estudiantiles I en la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras,
puesto que ha ocupado desde el 2003 hasta el presente. Desde el 1980 al 2002 fungió
como Oficial de Orientación en la misma facultad. Tiene experiencia docente en la Facultad
de Ciencias Sociales, donde impartió el curso de Técnicas de Investigación Social I, y
amplia experiencia en la investigación. Posee una Maestría de la Escuela Graduada de
Administración Pública, créditos en Educación con Concentración en Orientación y
Consejería. A su vez, tomó y aprobó el curso doctoral de Metodología de la Investigación
orientado a la Preparación de tesis doctorales, de la Universidad Complutense de Madrid y
actualmente cursa el grado de Doctor en Filosofía, Ciencias de la Conducta y Sociedad del
Departamento de Filosofía III, de la Universidad Complutense de Madrid. Además, posee
un Bachillerato en Artes en Educación Secundaria con Concentración en Biología de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Estamos convencidos que la
preparación académica y experiencia profesional del señor Cuadrado lo hacen la persona
idónea para continuar el servicio de excelencia que siempre ha brindado nuestro Decanato
de Estudiantes en la Escuela de Derecho.
Oficina de Asesoría Académica y Consejería:
El 9 de abril de 2014 la Lcda. Carmen Rivera, Directora de la Oficina de Asesoría
Académica y Consejería de la Escuela de Derecho, ofreció un taller: El Estrés de la
Reválida. El taller ofreció estrategias para mantener las emociones, ser más efectivo en el
tiempo dedicado al repaso y cómo enfocarte antes y durante el examen. Fue dictado por la
Sra. Naychaly Rivera Nieves, Psicóloga-Consejera en el Salón L-5 a las 4:30 pm.
Asistencia Económica:
El 24 de abril de 2014 el Sr. Mickel Ayala, Director de Asistencia Económica de la Escuela
de Derecho, ofreció una orientación sobre el Manejo y Repago de Préstamos Estudiantiles
para todos los candidatos a graduación en junio de 2014. Se realizó en el Salón L-2 a las
4:00 pm.
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Durante el mes de abril de 2014 la Oficina de Asistencia Económica de la Escuela de
Derecho logró procesar 2 nóminas, una de Beca Legislativa y otra de préstamo estudiantil.
A continuación el detalle:
Nómina de Beca Legislativa - 113 participantes para un total de $54,194.10
Nómina de Préstamo Estudiantil - 12 participantes para un total de $74,638
Clínica de Asistencia Legal:
El 5 de abril de 2014 la Asociación de Litigio y la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela
de Derecho realizaron la conferencia titulada Uso de la Evidencia Electrónica en el Tribunal.
Fue dictada por la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho. La
misma se llevó a cabo en el Salón L-4 a las 10:00 am y contó con la participación de 40
estudiantes.
El 5 de abril la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho continuó con la Sexta
Edición de Talleres Sabatinos del Programa Enlace con Escuelas Públicas. El tema del
taller fue La Propiedad Intelectual. Participaron 82 estudiantes de 45 Escuelas Públicas de
31 municipios de la isla.
El 5 de abril la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho ofreció una orientación
a los estudiantes egresados sobre Planificación Financiera. Además, ofreció un taller La
Libertad de Expresión. Fue ofrecido por el Sr. Said Baco, Contador Público Autorizado,
Lcda. Ariadna Godreau y el Lcdo. Guillermo Rebollo. Asistieron 35 egresados.
El 5 de abril la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho en coordinación con el
Programa Enlance de Escuelas Públicas ofreció un taller Requisitos de Admisión a la
Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Derecho.
El mismo fue dirigido
específicamente a 35 estudiantes de Escuela Superior que habían solicitado admisión a la
Sexta Edición de Talleres Sabatinos y que no habían sido admitidos por falta de espacio.
Los conferenciantes fueron Sr. Frankie Méndez y la Sra. Shemirel Guzmán.
El 10 de abril de 2014 la Lcda. María L. Jiménez, Directora de la Clínica de Asistencia Legal
de la Escuela de Derecho, realizó una orientación para contestar preguntas y aclarar dudas
a todos los estudiantes interesados en el Taller de Práctica Legal 2014. Hubo dos
secciones, la diurna se realizó a las 12:00 m. y la nocturna a las 5:00 pm., ambas en el
Salón L-3.
El 12 de abril la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho concluyó la Sexta
Edición de Talleres Sabatinos con la actividad de cierre para estudiantes y familiares.
Asistieron representantes del Departamento de Educación y el Hon. Manuel Natal,
Representante. Participaron 82 estudiantes y 126 familiares y amigos.
El 29 de abril de 2014 la Lcda. María L. Jiménez, Directora de la Clínica de Asistencia Legal
de la Escuela de Derecho, realizó una orientación a todos los estudiantes que tomarán
cursos de la Clínica de Asistencia Legal durante el año académico 2014-2015. Hubo dos
secciones, la diurna se realizó a las 12:00 m. en el Salón L-1 y la nocturna a las 5:00 pm.
en el Salón L-3.
Decanato Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio:
El 3 de abril de 2014 la Lcda. Ivette González Buitrago, Decana Auxiliar del Decanato
Auxiliar de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio de la Escuela de Derecho,
ofreció una orientación sobre las oportunidades de estudio en verano y de las nuevas
ofertas de programas en Barcelona y Argentina-Chile. La misma se llevó a cabo en el
vestíbulo de la Escuela de Derecho desde las 2:00 pm
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Biblioteca de Derecho:
El 5 de abril de 2014 la Sra. Rosalind Irizarry Martínez, Bibliotecaria I, ofreció una
orientación sobre las fuentes de investigación y un recorrido por las colecciones a los 19
estudiantes del curso Paralegal del Prof. Rafael Díaz Álamo del Recinto de Bayamón. El
recorrido se realizó a las 9:00 am. y culminó en el Salón 302 de la Biblioteca de la Escuela
de Derecho.
El 14 de abril de 2014 el Sr. Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, ofreció un recorrido a
los cinco estudiantes del curso Aspectos Legales del Periodismo de la Prof. Ivette González
Buitrago. Este recorrido inició a las 5:00 en la Biblioteca de la Escuela de Derecho.
El 24 de abril de 2014 la Sra. Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, impartió el taller Índices
Electrónicos de Revistas Jurídicas: Hein Online: Law Library Journal – Index to Foreign
Legal Periodicals – Dialnet - Vlex - Index to Legal Periodicals & Books – LegalTrac –
Google Scholar a los estudiantes del curso Temas en Investigaciones Jurídicas Avanzadas
del Prof. Edward Vázquez Saavedra. Este taller se realizó a las 6:00 pm. en el Salón L-7.
El 30 de abril de 2014 el Sr. Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, ofreció la conferencia
Bases de Datos Suscritas por la Biblioteca de Derecho a los participantes del Programa de
Miércoles Didácticos. Esta conferencia se realizó a la 1:30 pm. en el Salón 304 de la
Biblioteca de la Escuela de Derecho.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Decanato
El 28 de abril se inició la Semana de la Educación cuyo lema fue Maestro: Crea, investiga y
divulga lo que aprendes y enseñas. Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
-

Certamen de Oratoria de 7mo grado de la Escuela Secundaria UPR

-

Actos de apertura y la reinauguración del Anfiteatro Núm. 1, 10:00 a.m.

-

Participación de la Tuna Los Bardos, Artesanos y exhibiciones de librerías

- Foro Estrategias educativas para reprofesionalización de la educación en las
comunidades marginadas de Guatemala, Prof. Ángel L. Díaz, Dra. Annette Lebrón, Dr.
Ricardo López, Dr. Richard Román, a las 3:00 p.m. en el Anf. 3.
Escuela de Ecología Familiar
La estudiante Laura Betancourt continúa sus observaciones y se encuentra integrada al
grupo como parte de su experiencia de práctica docente curso ECDO 4216. En dicha
experiencia estará colaborando con la Escuela Maternal durante este semestre académico.
La estudiante Patricia González Cotto, Dalia Cruz y Xiomara Cortés, estudiantes del curso
de pre-práctica, tienen que realizar una experiencia de 30 horas y además tienen que
planificar tres actividades. Se encuentran en el proceso de realizarlas como parte de los
requisitos del curso ECDO 4012 Currículo y Metodología II. Patricia ha estado colaborando
en la Escuela Maternal los días 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 22 y 24 de abril de 2014, Xiomara el
4, 7, 10, 22, 24 de abril de 2014 y Dalia el 1, 3, 4 y 8 de abril de 2014.
Las estudiantes Tatiana Ortiz y Fabiola Belgodere del curso EDFU 3012 Psicología del
aprendizaje de la Prof. Josephine Snow, se encuentran realizando observaciones en la
Escuela Maternal. Las estudiantes visitaron la escuela los días 1, 8 y 9 de abril 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 observaciones en la
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Escuela Maternal. Luego de recopilar datos a través de los padres o encargados, las
estudiantes realizaron una actividad para niños de edad preescolar el pasado 3 de abril de
2014. La misma consistió de la confección de una receta de pizza de vegetales. Como
introducción las estudiantes conversaron sobre el concepto MI plato y una nutrición
balanceada. Luego procedieron a preparar la pizza de vegetales, representando cada
elemento de MI plato y al final exprimieron jugo de china para representar el componente
de las frutas. Los niños recibieron un certificado de orientación sobre el concepto MI plato,
una forma de extender el conocimiento hasta el hogar.
La estudiante Aidylairam Lacroix visitó la Escuela Maternal el pasado 15 de abril con el
propósito de reunirse con la coordinadora para realizar una entrevista requerida para una
investigación de campo que formará parte del examen de grado y más delante de su tesis o
proyecto de maestría. Dicha investigación va a dirigida a la identificación de alternativas
educativas para capacitar a las familias en el uso de estrategias que incentiven en el
desarrollo óptimo de la niñez de 0 a 5 años. La misma permitirá crear una herramienta
educativa para orientar a las familias en áreas de prevención e intervención temprana. La
estudiante vino como requisito al curso EDUC 6855 Experiencia integradora de saberes y
prácticas en la educación especial y diferenciada (antiguo Prácticum) de la Prof. Yolanda
González.
La estudiante graduada, Dianita Hernández del curso EDUC 6098, Perspectiva
sociocultural de la educación de la niñez, de la Prof. Lisandra Pedraza, se encuentra
realizando observaciones en la Escuela Maternal. Visitó la misma los días 1 y 2 de abril de
2014.
Las estudiantes Omayra Meléndez, Kariana Ruiz, Alexandra Betancourt, Karina González,
Bethzaida Santaella, Gloria E. Andino del curso ECDO 4127, Juego y desarrollo del infante,
maternal y preescolar de la Prof. Lucy Torrech, se encuentran realizando observaciones en
la Escuela Maternal. Las estudiantes están observando el periodo de juego en las áreas y
realizaron las visitas los días 1, 2, 3 y 22 de abril de 2014.
Las estudiantes Leisha M. Torres, Loraine Morales, Dalia Cruz, Santa Cecilia Romero del
curso ECDO 4136- Evaluación de la niñez temprana: Infantes, maternales y preescolares
de la Prof. Lirio Martínez están integradas a la rutina observando e interactuando con los
niños de la Escuela Maternal. Cada una escogió un niño con el cual realizarán una
investigación en acción y luego de esto coordinarán y realizarán 5 actividades. Leisha
estuvo visitando la escuela los días 4, 8 y 10 de abril, Loraine el 1ro de abril, Dalia el 2 y el
9 de abril y Santa Cecilia el 1, 2, 3, 4 y7 de abril de 2014.
Las estudiantes Fabiola Ramírez y Nicole Anderson del curso ECDO 4137-Conociendo las
emociones de la Prof. Lirio Martínez se encuentran realizando observaciones en la Escuela
Maternal con el propósito de observar el ambiente emocional en el nivel preescolar,
además de las interacciones entre niño y adulto, niño y niño. Las estudiantes tienen que
documentar las estrategias de intervención observadas y realizar una entrevista a una de
las maestras. Fabiola visitó las escuela los días 22 y 24 de abril de 2014 y Nicole los días 9
y 22 de abril de 2014.
La estudiante Jaiza Encarnación estuvo visitando la Escuela Maternal los pasados días 1 y
2 de abril. Ésta estuvo observando en la Escuela integrada con el grupo como parte del
curso EDUC 8056-Desarrollo Cognitivo del Dr. Antonio Martínez. El propósito de la
observación era recoger información en relación a cómo los niños desarrollan conocimiento
de la nutrición en un centro educativo preescolar, esto como parte de un trabajo de
investigación requisito del curso.
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El curso ECDO 6556, La Situación Mundial y Local de Alimentos ofrecido por el Profesor Dr.
Germán Ramos-Cartagena de la Escuela de Ecología Familiar visitó el 29 de marzo el
Mercado Agrícola de la Placita Roosevelt, como parte de las actividades de campo para
conocer la situación local del abasto de alimentos. Durante la visita se entrevistó a los
agricultores para conocer los problemas que enfrentan en el proceso de producción de sus
cultivos, cosecha, distribución y venta. La experiencia sirvió para que el estudiante
conociera de primera el proceso en la cadena de distribución de alimentos y escenarios
alternos de comercio justo y conceptos como de la finca a la mesa.
La Dra. Ivonne Pasarell asistió el 10 de abril de 2014 a la conferencia que ofreció la doctora
Corujo titulada: Las experiencias familiares que promueven el desarrollo de textos
narrativos en niños de edad preescolar, ofrecida en Café Galería de la Facultad de
Educación.
El 31 de marzo de 2014 la Dra. Ivonne Pasarell asistió a la de Dr. José Ginés Mora de la
Univ. Politécnica de Valencia, España.
Escuela Elemental
Durante la semana del 21 al 25 de abril se celebró en la Escuela Elemental la Semana de la
Lengua y de la Biblioteca. Los estudiantes participaron de diferentes actividades.
Los estudiantes de quinto y sexto de la Escuela Elemental participaron de un Viaje a la
NASA del 26 de abril al 2 de mayo de 2014.
Escuela Secundaria
El pasado sábado, 26 de abril de 2014, varios estudiantes representaron a la Escuela
Secundaria en las Competencias de EFL y las Competencias Intelectuales
EFL English Forensic League - Obtuvimos el 7mo Lugar
Gabriel Crescioni (2015) Oratoria 2do lugar;
Sylvia Eliza (2014) Oratoria 10mo lugar
Jorge Iravedra (2015) Humor 5to lugar
Norman Storer (2015) Humor 7mo lugar
Sofía Mendoza (2015) Humor 10mo lugar
Andrea Rosario 1er rango primera ronda
Alexandra Carmona – Drama; Allison Joyner - Drama
Alejandro Reyes – Original; Pedro Lazo Oratoria
Melany Vázquez – Original
Competencias Intelectuales de la Sociedad Nacional de Honor Capítulo UHS
Obtuvieron el sexto lugar entre 39 capítulos participantes
Inglés (2do lugar)
Claudia Ramos (12mo), Clary Rodríguez (12mo), Guillermo Ramos (12mo), Suplente: Astrid
Otero (12mo)
Español (6to lugar)
Mariana Oliva (12mo), Yamila Ruiz (12mo), Carol Colón (12mo), Suplente: Paloma Sierra
(11mo)
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Matemáticas (6to lugar)
Andrea Claudio (10mo), Tatiana Castro (11mo), Elena Benzaquen (12mo)
Historia (5to lugar)
Juan Agosto (12mo), Sebastián Oliva (12mo), Carolina Otero (11mo),
Suplente: Gabriela Ramos (11mo)
Spelling Bee (5to lugar)
Víctor-Iván Miranda (12mo)
Ciencias
Miguel Ortiz (12mo), Ricardo Santana (12mo), Paola López (12mo),
Suplente: Angélica Claudio (11mo)
En la semana del 22 al 25 de abril de 2014 se llevó a cabo la Semana de la Lengua y
Semana de la Biblioteca en la que se honró a la poeta y exalumna de la Escuela
Secundaria Julia de Burgos. La misma fue dedicada al Dr. Melvin Torres y contó con la
participación de invitados y una Feria del Libro en la biblioteca. Entre las actividades se
llevó a cabo un foro sobre Julia de Burgos con las invitadas Dra. Nannette Portalatín y
Profa. Ivette López Jiménez.
La Escuela Secundaria participa desde el pasado 22 de abril de 2014 del recogido de
ayuda para el Bosque Casa Pueblo de Adjuntas. La comunidad escolar ha tenido la
oportunidad de contribuir al restablecimiento del mismo.
El equipo de Soccer Masculino el pasado 5 de abril de 2014 se coronó como Equipo
Campeonato Varsity Masculino, Torneo Futsal de la American Military Academy 2014 este
pasado fin de semana. Los estudiantes Sebastián Oliva, Fermín Arraiza, Luis Aponte, Joel
Rivera, Christopher Rodríguez, Isaac Benzaquen,
Ismael Ríos, Marcelo Rodríguez, Sergio Rivera, Javier de Jesús y Gabriel de Jesús
componen el mismo.
El Equipo de Oratoria de la escuela, ganó el 2 de abril de 2014 por segundo año
consecutivo, el Primer Lugar de las competencias de la Liga de Oratoria. Una vez más,
nuestros estudiantes demostraron su amor y compromiso hacia nuestra escuela al
representarnos con mucha valentía y esfuerzo en esta competencia. El equipo participante
obtuvo una puntuación de 3,926 puntos. La distinción de la puntuación más alta mantenida
por escuela y la medalla de Julia de Burgos en poesía brindada a Fermín Arraiza. El
equipo de oratoria recibió las siguientes distinciones:
Drama
Leandra Sánchez (12mo) – Octavo Lugar
Krystal Marrero (10mo)
Juliana Reyes (10mo) – Séptimo Lugar
Oratoria
Diego López (12mo) – Quinto Lugar
Fermín Arraiza (12mo) – Primer Lugar
Javier Asencio (10mo)
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Original
Marcelo Rodríguez (12mo) – Séptimo Lugar
Jorge Sánchez (10mo) – Quinto Lugar
Ricardo Torres (11mo) – Tercer Lugar
Poesía
Laura Corchado (12mo) – Octavo Lugar
Fermín Arraiza (12mo) – Primer Lugar
Carol Colón (12mo)
Improvisación
George Rodríguez (11mo) – Primer Lugar
El equipo de Soccer de la Escuela Secundaria se coronó Campeón el pasado 29 de marzo
de 2014 del Torneo de Futsal (Fúlbol de Sala) del Colegio Espíritu Santo. Los estudiantes
Sebastián Oliva, Fermín Arraiza, Luis Aponte, Joel Rivera, Christopher Rodríguez, Isaac
Benzaquen, Ismael Ríos, Marcelo Rodríguez, Sergio Rivera, Javier de Jesús y Gabriel de
Jesús.
Por tercer año consecutivo los estudiantes de la Escuela Secundaria participaron con dos
equipos de robótica en el 2014 VEX Robotics World Championship Middle School Division.
Esta actividad se celebró del 23 al 26 de abril en Anaheim California.
Departamento de Programas y Enseñanza
Los estudiantes de los cursos EDES 4026 y EDES 4018 de la Dra. Ana G. Miró asistieron a
la conferencia titulada Alternativas de adaptaciones en la instrucción y el avalúo para
estudiantes con autismo en el currículo general. La misma fue auspiciada por la Alianza de
Autismo y desórdenes relacionados y se llevó a cabo el 26 de abril de 2014.
Los estudiantes del curso EDPE 3069 y EDPE 4116 participaron de los talleres de Cyber
Bulling que ofreció el Dr. Samur Hinduja el 2 de abril de 2014, en el Anf #3 de la Facultad
de Educación.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Físicas
Noche de Observación Astronómica con telescopio en el Recinto, para estudiantes de
Ciencias Físicas, se llevó a cabo el día 9 de abril de 2014 en el estacionamiento entre el
Edificio de Ciencias Naturales y el Edificio de Estudios Generales Jaime Benítez. La
actividad fue organizada por el Programa de Divulgación Científica del Departamento
Ciencias Físicas.
Visita a Casa Pueblo en Adjuntas para estudiantes del curso CIFI 3036- Energía, Ambiente
y Conservación, del Dr. Juan C. Delgado. Con el propósito de estudiar con la problemática
energética y ambiental de Puerto Rico y los esfuerzos que se realizan para mejorar la
calidad del medioambiente en la Isla el jueves, 1ro, de mayo de 2014.
Jornada de divulgación científica llamada Crónicas del Fuego, Energía, Ambiente y
Sociedad, del Departamento de Ciencias Físicas el miércoles 30 de abril de 2014.
Conferencia magistral presentada por el Inspector de Bomberos III, José Vázquez
Feliciano. Panel compuesto por: Dr. Félix Aponte Ortiz, el Dr. Efraín O’Neill Carrillo, el Sr.
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Juan Rosario y el Dr. Jaime Bofill Valdés. La Hon. Carmen R. Guerrero Pérez, Secretaria de
Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Actividad coordinada por los profesores
Eileen Cruz y Ricardo Morales, ambos profesores del Departamento de Ciencias Físicas. La
actividad se llevó a cabo en el Anfiteatro 3, de la Facultad de Estudios Generales.
Sesión de Afiches y Demostraciones de la jornada de divulgación científica: Crónicas del
Fuego, Energía, Ambiente y Sociedad. Más de 100 estudiantes de los cursos de Ciencias
Físicas (CIFI 3036 de la Prof. Eileen Cruz, CIFI 3036 de la Prof. Lorna Jaramillo, CIFI 4996
del Prof. Juan Carlos Delgado, CIFI 3037 (dos secciones) del Prof. Ricardo Morales y CIFI
4005 de la Prof. Mayra Lebrón) presentaron afiches y demostraciones de los trabajos de
investigación desarrollados en sus respectivos cursos. El 30 de abril de 2014 en el vestíbulo
del Edificio Domingo Marrero Navarro, Estudios Generales.
Departamento de Inglés
47th Annual Literary Contest Award Ceremony, held the Awards Ceremony on Wednesday
April 9, 2014, 11:30 a.m. – 1:00 p.m. in Amphitheater 4, College General Studies. One
hundred students, family and friends attended the activity. Prizes were awarded in Essay,
Short Story and Poetry with 75 submissions and 15 awardees including, Javier Acevedo
Arus (Poem), Betsy Ortiz Rivera (Short Story), Claudia Cruz Rivera ( Short Story), Dannelle
Llera Ortiz ( Poem), Dariana Guevara Rodríguez (Short Story), Natalia Pagán Serrano
(Essay), Shalomir Pagán Serrano (Poetry) and Yadmila Matos Serrano (Essay).
La Dra. Janine Santiago coordinó la participación y lectura de poemas en inglés y poemas
políticos de Julia de Burgos como parte de la actividad No me recuerdes; Siénteme, de la
Biblioteca Lázaro en la Semana de la Biblioteca, con la participación de los estudiantes de
la clase de Inglés 3104, Sección 127, el 10 de abril de 2014.
Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas (CDCL)
El Centro ofreció a los estudiantes de Inglés el taller - The Building Blocks of Academic
Writing, el 9 de abril de 2014, participaron 12 estudiantes de Inglés Básico 3162.
Programa de Estudios de la Mujer y el Género
La Dra. Maruja García Padilla, Coordinadora del Programa, y el Sr. Arnaldo Rodríguez
Bagué, estudiante graduado de PEAF de la maestría en Gestión y Administración Cultural,
asistieron al simposio Envisioning the practice: Montrèal International Simposium on
Performing Arts Curation organizada por la Association Des Commissaires Des Arts du
Québec, 9-13 de abril de 2014.
Se confirió a la novelista, cuentista y ensayista, Marta Aponte Alsina, la Cátedra Nilita
Vientós Gastón del Programa de Estudio de Mujer y Género por su excelencia y por su
relevancia para los estudios de género. Dictó la conferencia titulada “Madre del fuego: la
identidad caribeña de William Carlos Williams” en el Anfiteatro 4 de la Facultad de Estudios
Generales en que trabaja sobre la figura de la madre de ese escritor norteamericano, 29 de
abril de 2014.
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
Se cumplió con el envío de 912 cartas a candidatos elegibles para la orientación y
entrevista inicial de la población que conformará el Cohorte del 2014 de los estudiantes de
nuevo ingreso el martes, 22 de abril de 2014.
El miércoles, 9 de abril, la profesora Corujo organizó junto al mentor, Andrés López, y la
tutora de Español, Namyr Vázquez, la creación de un pequeño vídeo como muestra de
nuestra participación y colaboración en la celebración de la Semana de la Biblioteca
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dedicada al Centenario de Julia de Burgos. La grabación de la lectura del poema “Ya no es
canción” fue interpretada por los siguientes estudiantes de PSAE: Francyhelena Fino,
Eduardo Rodríguez, Esther Vega y Kevin Sánchez.
Charla Convenios de Intercambios en los Estados Unidos, Oficina de Movilidad Estudiantil
UPR-RP. El mentor, Andrés López, asistió a esta charla informativa el 16 de abril de 2014,
de 10:00 a 11:00 a.m.
Actividad de Agricultura y productos transgénicos, asistió el tutor de Matemáticas y Ciencias
Físicas, William McPhaul, en el Anfiteatro 1 del Edificio DMN. de 9:00 a 10:00 a.m.,
Del 9 al 30 de abril la Prof. Marangely Rivera trabajó con los estudiantes los temas:
prevención del uso de sustancias controlada (AMSSCA), orientación sobre los requisitos
para renovar la ayuda de asistencia económica (FASFA).
El 22 de abril de 2014 la estudiante Pamela Vélez participó de manera artística en la
actividad celebrada al Personal Administrativo de la Facultad de Estudios Generales.
Para la fecha del 25 de abril los estudiantes Pamela Vélez, Betsy Rodríguez, Randy Tejada
y Francyhelena Fino participaron en adiestramiento del Programa Calidad de Vida, Fiesta II
en Río Piedras, P.R.
Proyecto Umbral
El Proyecto Umbral cuenta con la colaboración de tres estudiantes quienes desarrollan
destrezas académicas profesionales como:
-

diseño gráfico

- redacción de cartas, informes de trabajo mensuales, resúmenes, descripciones,
biografías
-

evaluación del material académico

-

desarrollo de las aptitudes para la investigación histórica y bibliográfica

FACULTAD DE HUMANIDADES
Decanato de Asuntos Estudiantiles y Orientación
El 3 de abril, a las 6:00 p.m. se celebró la actividad de Premiación del Segundo Certamen
Literario de la Facultad de Humanidades. Contó con la participación de 106 estudiantes en
total. El Certamen tuvo una convocatoria abierta a estudiantes de todas las Facultades del
Recinto. Se otorgó un premio en cada categoría (Cuento, Ensayo, Poesía y Obra
Dramática), además de 8 menciones honoríficas. Los premiados fueron:
1. Cuento: Sandra B. Valentín Medina, Bachillerato en Educación en Español
2. Poesía: Isamar K. Anzalotta Hernández, Bachillerato en Literatura Comparada
3. Ensayo: Bayram J. Gascot Hernández, Maestría en Filosofía
4. Obra dramática: Gabriela Saker Jiménez, Bachillerato en Comunicación Pública
(Periodismo)
Las menciones honoríficas fueron:
1. Cuento: Ilsa López Vallés, Doctorado en Inglés, y Gean C. Villegas Rosado, Escuela de
Derecho
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2. Poesía: Gegman Lee Ríos, Bachillerato en Comunicación Pública; José Colón Laboy,
Bachillerato en Literatura Comparada; Joseph Klemens Lambert, Maestría en Literatura
Comparada, y Laura G. Pérez Muñoz, Bachillerato en Psicología
3. Ensayo: Rebeca J. Agosto Rosa, Bachillerato en Ciencias Políticas
4. Obra dramática: Lizbeth Román Valentín, Maestría en Literatura Comparada.
El jurado estuvo compuesto por: Janette Becerra Pulido, Melanie Pérez Ortiz y Juan López
Bauzá para cuento; Félix Córdova Iturregui, Karen Sevilla y Guillermo Rebollo Gil para
poesía; Juan Otero Garabís, Luis Felipe Díaz y Félix Jiménez para ensayo; y Dean Zayas,
Sylvia Bofill y Adriana Pantoja para obra dramática.
Los auspiciadores del evento fueron la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Universidad
de Puerto Rico (Universicoop) y Wal-Mart Stores, Inc.
Departamento de Bellas Artes
La Asociación de Estudiantes de Bellas Artes organizó la expo colectiva entre Arquitectura
y Bellas Artes con una participación generosa de estudiantes de ambas escuelas.
Por su parte, el estudiante Rafael Alejandro inauguró su primera exposición individual en la
Galería 209 en Bellas Artes.
Departamento de Drama
El Teatro Rodante Universitario presentó la obra Las brujas de Salem, de Arthur Miller, con
la Dirección Jacqueline Duprey, el 29 y 30 de abril (la puesta en escena continua hasta el
10 de mayo), en el Teatro Julia de Burgos.
Departamento de Estudios Hispánicos
El estudiante doctoral Héctor Aponte Alequín defendió su tesis titulada "Desafíos del
español caribeño: el debate sobre el modo y la microvariación modal" el 11 de abril de
2014. Obtuvo la nota de Sobresaliente por unanimidad con recomendación para
publicación. El Dr. Luis Ortiz dirigió la tesis y la Dra. Carmen Hernández participó como
miembro del comité.
Los siguientes estudiantes de nuestra concentración y futuros estudiantes graduados
participaron en el Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación (iINAS),
celebrado el 3 y 4 de abril de 2014: Pamela Álvarez Aponte, Gabriela Calzada Rodríguez,
Irmarie Fraticelli Rodríguez, Eliezer Márquez Ramos, Eduardo Negrón Medina, Daniel
Ramírez Rodríguez, Jeanette Rodríguez Colón, Namyr Vázquez Arroyo y Mónica ZabalaAlemán. Premiados:
1. Eduardo Negrón Medina, estudiante de la concentración de Historia de las Américas
que ha sido aceptado en el Programa de Maestría de Estudios Hispánicos para agosto de
2014, obtuvo premio en la categoría de presentación oral por su ponencia "La constitución
de la incertidumbre: un recorrido por siete poemas de Borges desde una perspectiva
nietzscheana". (Esta ponencia está directamente relacionada con la tesina que entregó en
el Seminario de Metodología de la Investigación Literaria de Estudios Hispánicos el
semestre pasado).
2. Daniel Ramírez Rodríguez, recibió el premio por su participación en la mesa redonda
organizada por el Programa de Estudios de la Mujer y Género titulada "Género y
colonialidad: apuntes para la descolonización de los cuerpos", con una ponencia titulada
"Raza y masculinidad en Haití".
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3. Jeanette Rodríguez Colón recibió el premio de poesía por el texto "Detrás de las
lámparas". Además, Jeanette presentó la ponencia titulada "Una mirada a la poesía de
César Vallejo: el sujeto familiar como símbolo de la huida del yo poético" en la mesa
redonda organizada por ella, Pamela Álvarez Aponte y Namyr Vázquez Arroyo, y que
estuvo dedicada a "Las instituciones sociales como metáforas en la literatura hispánica".
Programa de Estudios Interdisciplinarios y Maestría en Administración Cultural
La estudiante Lizamell Díaz Ayala defendió su tesis titulada “Política pública e
intervenciones socioculturales en comunidad de La Perla”. El comité estuvo integrado por el
Arq. Edwin Quiles, el Dr. Pedro Reina Pérez y la Dra. Mareia Quintero Rivera. Tuvo lugar el
martes 29 de abril de 2014 a las 2:00pm en la Red Graduada.
La estudiante Ivelisse Capellán creó y publicó aplicación de Microsoft de la galería de Casa
Cortés, como parte de su proyecto de conclusión: http://apps.microsoft.com/windows/enus/app/casacortes/c1190f89-ce86-4e78-8d10-492c0f13c109
La estudiante Ivelisse Capellán publicó el artículo “Un espejo del mundo virtual” en la
revista Visión Doble: http://www.visiondoble.net/2014/02/15/un-espejo-del-mundo-virtual/
Los estudiantes del curso ESIN 4045 Problemas del derecho contemporáneo: Derecho,
agricultura y conservación, que dicta el profesor Juan Delgado, participaron en la
Convocatoria Nacional de Restauración del Bosque del Pueblo en Adjuntas. La visita se
llevó a cabo el 26 de abril de 2014.
Departamento de Filosofía
El estudiante Bayram Gascot, estudiante de maestría y participante del Programa de
Experiencias Académicas Formativas (PEAF), ganó el primer premio en la categoría de
ensayo en el Segundo Certamen Literario de la Facultad de Humanidades con el texto
Femenino, palabra masculina.
La ponencia del estudiante Bayram Gascot "Necesidad, particularidad y género: la
universalización de lo femenino” fue aceptada en el Primer Congreso Estudiantil por la
Educación Pública (29 de abril y 1 de mayo), como parte de la Semana de la Educación
2014 en la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras.
Los estudiantes Alejandro Toledo (PEAF) y la estudiante de nuevo ingreso a la Maestría en
Filosofía, Elizabeth García recibieron el primer premio como mejor ensayo presentado en
sus respectivos paneles, "El ser humano y su sociedad" y "Dibujo y Fotografía", en el
Congreso de Humanidades organizado por el Recinto Universitario de Mayagüez el 10 de
abril.
La Asociación de Estudiantes de Filosofía y los estudiantes de PEAF del Departamento de
Filosofía organizaron durante el mes de abril las últimas tres conferencias del Ciclo Ludwig
Schajowicz.
El estudiante Luis Beltrán (PEAF) presentó su investigación en curso "El humanismo
organizado como fin para la paz: las filosofías de Kant y Hostos" como parte del Seminario
de Investigación Graduada organizado este semestre por el Dr. Raúl de Pablos.
El estudiante Jorge Graterole (PEAF) publicó en el periódico Diálogos (marzo-abril) la
entrevista al profesor colaborador del Departamento de Filosofía, Dr. Carlos Rojas, titulada
"Toda filosofía nace en un suelo cultural determinado".
Departamento de Historia
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El estudiante Jorge Farinacci Fernós defendió su tesis de maestría, titulada La constitución
obrera de Puerto Rico: la participación del Partido Socialista en la convención constituyente
(1951-1952), el 6 de marzo de 2014.
Tres estudiantes participaron del XIX Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de
Estudios del Caribe en el marco del XV Seminario Internacional de Verano, Chetumal,
Quintana Roo, los días 9, 10 y 11 de abril de 2014.
1. Amarilis Cintrón López (estudiante PH.D.) presentó la ponencia "La participación de los
gremios docentes en los procesos de reforma educativa en la década de los noventa" en la
mesa sobre Educación y globalización, el 11 de abril a las 10:45 a.m. Además, fue invitada
por el presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, Dr. Alejandro Álvarez
Martínez, para moderar la mesa sobre Expresiones culturales II: música y gastronomía,
llevada a cabo el 10 de abril de 12:30 p.m. a 2:00 p.m. en el Auditorio Yuri Knorozov.
2. Aura S. Jirau Arroyo (estudiante subgraduada) presentó la ponencia "Luchas entre las
vírgenes: Puerto Rico de los siglos XVI-XX" en la mesa sobre Visiones, imágenes y
representaciones sobre el Caribe, el 11 de abril a las 12:30 p.m.
3. Ramón A. Miranda Beltrán (estudiante M.A.) presentó la ponencia "Movilidad y
comunidad: la actividad caribeña del Cristiano Nuevo Portugués" en la mesa sobre
Migraciones en el Caribe I, el 10 de abril a las 9:00 a.m.
Programa de Historia del Arte
Un total de 10 estudiantes del Programa de Historia del Arte –organizados en cuatro mesas
redondas- presentaron investigaciones en el Segundo Encuentro Subgraduado de
Investigación y Creación, organizado iINAS y celebrado el 3 y 4 de abril de 2014.
Cuatro grupos de cinco estudiantes del Programa de Historia del Arte recibieron la
confirmación de la aprobación de las Experiencias de Investigación y Creación de Verano
que otorga iINAS. Los estudiantes desarrollarán una investigación, bajo la mentoría de un
profesor del Programa, sobre la Historia del Arte como profesión en el siglo XXI, sobre la
historia de la Galería Francisco Oller, sobre la arquitectura religiosa en Puerto Rico y sobre
la colección de las fotografías de Jack Delano en Puerto Rico.
La Asociación de Estudiantes de Historia del Arte desarrolló una visita guiada por la
exposición Arqueología Profética, del artista Cecilio Colón Guzmán, el sábado 26 de abril
en el Museo de Arte de Bayamón, a las 10:00 a.m., que fue seguido por un conversatorio
con el artista en torno a su obra en esta muestra.
El miércoles 9 de abril se abrió la exposición Sobre la Ciudad, de estudiantes del Programa
de Historia del Arte y de Bellas Artes Rafael Alejandro Rodríguez. La exhibición se llevó a
cabo en la Galería de Arte BA209, del Departamento de Bellas Artes, y contó con un
catálogo escrito por la Dra. Laura Bravo, Directora del Programa de Historia del Arte.
Departamento de Lenguas Extranjeras
El 24 y 25 de abril, los profesores y estudiantes de portugués organizaron la actividad Sons
do Brasil, en la que se presentaron documentales, filmes y entrevistas en portugués. La
misma estuvo a cargo de los profesores y asistentes de portugués Camilo Gomides, Marilú
Pérez, Lolita Villanúa, Rui Santos, Karen Leone, Ana Cecilia Guzzi, Fabricio Pachiardi y
Mariana Nogueira.
El jueves 24 de abril se celebró la ceremonia de iniciación de la Sociedad de Honor de
Francés Pi Delta Phi. La Prof. Françoise Ghillebaert, directora de la Sociedad, inició 13
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nuevos miembros. Luego de la inciación se continuó con un programa artísitico en el que
los estudiantes recitaron poemas, representaron un texto corto y cantaron.
La Prof. Meili Deng, los estudiantes de mandarín y la Organización de Estudiantes de
Lenguas Extranjeras organizaron una actividad cultural: ¡Esto es China! 这是中国！(zhè shì
zhōngguó) el martes 15 de abril a las 3:00 pm en la Sala A Jorge Enjuto. Se presentaron
charlas, obras cortas y música en chino. Estas presentaciones son el producto del esfuerzo
de los estudiantes para aprender el mandarín. Hubo estaciones donde la audiencia pudo
escoger su nombre chino y aprender a escribirlo y pronunciarlo. Además, se enseñó cómo
jugar ajedrez chino.
Departamento de Literatura Comparada
La estudiante Isamar K. Anzalotta Hernández, del bachillerato en Literatura Comparada,
ganó el primer premio del Segundo Certamen Literario de la Facultad de Humanidades en
la categoría de poesía.
Además, los estudiantes José Colón Laboy, del bachillerato en Literatura Comparada, y
Joseph Klemens Lambert, de la Maestría, recibieron menciones honoríficas en la categoría
de poesía.
Por su parte, la estudiante Lizbeth Román Valentín, de la maestría, recibió la mención
honorífica en la categoría de obra dramática.
Departamento de Música
El 29 de marzo de 2014, el Dr. Félix Rivera, junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico,
interpretó el Concierto para Piano y Orquesta núm. 3 de Béla Bartók, en la Sala Sinfónica
Pablo Casals.
El 2 de abril de 2014 el Dr. Samuel Pérez presentó su Recital de Piano The Romantic Piano
en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico.
El 4 de abril de 2014, la Banda Sinfónica UPR, dirigida por el Prof. Nelson M. Corchado,
participó en la clausura del Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación
de iINAS en el Hotel Conrad Hilton.
El 5 de abril de 2014, el Taller de Jazz, dirigido por el profesor Samuel Morales, participó en
el Primer Festival de Jazz de Humacao, celebrado en la Plazoleta del Centro de Bellas
Artes de Humacao.
El 7 de abril de 2014, el Conjunto de Guitara se presentó en la Biblioteca José M. Lázaro.
El 25 de abril de 2014, Collegium Musicum, dirigido por el Dr. Ernesto Alonso, se presentó
en la Rotonda, para las exequias de la Dra. Luz M. Torruellas.
El 26 de abril de 2014, el Coro UPR, dirigido por la profesora Carmen Acevedo, se presentó
en el Festival de Coros UPR, celebrado en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico.

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
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interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo sostenible de la sociedad
puertorriqueña e internacional.
El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales
dotarán al Recinto de un personal docente competente y productivo que
esté a la vanguardia del conocimiento.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El Dr. Carlos Colón de Armas, Decano Interino, participó como panelista en la conferencia La
Política de la Reestructuración Económica: Decisiones y Consecuencias ante la Crisis Fiscal y
Económica de Puerto Rico y Europa, el 10 de abril de 2014.
El 4 de abril, el Dr. Paul R. Latortue sirvió de panelista en la presentación del Dr Gustavo
Grullón, profesor de Rice University. El doctor Grullón dio sus explicaciones de las dificultades
económicas de Puerto Rico a un grupo de estudiantes investigadores subgraduados de la
UPR-RP. La actividad tuvo lugar en el Conrad Hilton del Condado y fue una iniciativa del
SECIC financiada por un donativo federal.
El 10 de abril, el Dr Paul R. Latortue presentó “El desarrollo agrícola desigual y el crecimiento
del déficit comercial de Haití frente a la Republica Dominicana.' auspiciado por la Facultad de
Estudios Generales y la Facultad de Administración de Empresas.
El Dr. Víctor Quiñones Cintrón junto a Sheila Cruz escribió el artículo: La síntesis del caso
“Ricky Martin: The Role of Reputation in a Celebrity’s Career” el mismo fue aceptadao por la
Asociación Latinoamericana de Casos (ALAC) para participar en el congreso que celebrará la
entidad en Bilbao, España, en junio de 2014.
El Dr. Alex Ruiz-Torres . escribió el artículo "Production planning of parallel resources
considering yields, failures and production costs", el mismo fue publicado en el International
Journal of Applied Management Science, Vol. 6, No. 2, 2014. Authors: Ruiz-Torres, A.,
Ablanedo-Rosas, J., Alomoto-Bansui, N.; Mahmoodi, F. & Zeng, A.
El Prof. Arnaldo Ramos presentó la conferencia “Project-Based Learning as an Educational and
Assessment Strategy” en el simposio ofrecido por ABET los días 2-5 de abril, en Pittsburg,
Pennsylvania.
La Prof. Rosarito Sánchez llevó a cabo la presentación “Radiografía de las firmas de
Tecnologías de Información de Puerto Rico: Evidencia Empírica”. El 22 de abril de 2014, en el
Recinto de Río Piedras.
Las doctoras Marinés Aponte y Marta Álvarez presentaron los resultados de Puerto Rico en el
GEM 2014 en la Universidad del Sagrado Corazón, Santurce. Ante estudiantes y profesores de
empresarismo el 29 de abril de 2014.
La Dra. Anamari Irizarry Quintero presentó la investigación “Raising business intercultural
awareness among Puerto Rican business students: preparing future business people to adapt
to international business settings – exploratory phase, en “2014 BALAS Annual Conference Local Responses to Global Challenges: Lessons from Small Economies” del 9 al 12 de abril en
North West, Mt. Hope, Trinidad and Tobago.
La Dra. Rosa M. Guzmán ofreció los siguientes talleres: CÓMO REDACTAR SIN INCURRIR
EN PLAGIO. Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, Auspicia: Centro Estudiantil de
Consejería y Sicología, CECSi, miércoles 2 de abril de 2014 y LA ORGANIZACIÓN DE UN
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TEXTO: LA PRESENTACIÓN DE DATOS Y ARGUMENTOS PARA PERSUADIR. Taller para
los estudiantes graduados del Recinto de Río Piedras, UPR. Auspicia Red Graduada, DEGI,
jueves 10 de abril de 2014.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
La Escuela de Arquitectura, el Departamento de Ciencias Ambientales y el Programa de
Nutrición y Dietética de la Universidad de Puerto Rico, ofrecieron por segunda vez el Simposio
anual A FEW ideas for the new millenium 2.0 [Food, Energy, Water] el 24 de abril de 2014 en
la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras. El objetivo del Simposio fue
ofrecer ideas para un desarrollo sostenible en las áreas de alimentos, energía y agua en Puerto
Rico.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
F. Castro, I. Rubio, Construction of systems of polynomial equations with exact p-divisibility via
the covering method, Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 13, No. 6 (2014), (15 pages),
http://dx.doi.org/10.1142/S0219498814500133.
Afiches aceptados en conferencias peer-reviewed:
A. Carrasquillo, and J. Ortiz-Ubarri. Towards a framework for Network-based Malware
detection. 35th IEEE Symposium on Security and Privacy.
Abstracts Publicados:
Monica Nadal-Quiros, Aniel Nieves-Gonzalez, Leon Moore, and Mariano Marcano. Low
basolateral Na+ pump activity in macula densa cells may be necessary to generate
tubuloglomerular feedback responses (892.32) FASEB J April 2014 28:892.32

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Escuela Graduada de Administración Pública
Dra. Palmira N. Ríos González
Rol desempeñado: Conferenciante invitada
Tipo de Actividad: Seminarios para estudiantes graduados de Administración Pública
Temas: (1) La evaluación de programas y la ley de transición
(2) Políticas públicas diferenciadas
Auspiciador: Departamento y Área Curricular de Ciencia Política de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales
Lugar: Universidad Nacional de Colombia – Bogotá, Colombia.
Fecha: 2 y 3 de abril de 2014
Rol desempeñado: Conferenciante
Tema: “La evaluación de los recursos humanos en la función pública. Una mirada ante la
crisis."
Auspiciador: Asociación de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
Fecha: 11 de abril de 2014
Lugar: Museo de Vida Silvestre, San Juan
Rol desempeñado: Participante
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Tipo de Actividad: Vistas Públicas de la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e
Innovación Económica del Senado de Puerto Rico
Tema: “Ponencia en apoyo a P del S 1031 del 4 de abril de 2014 para la aprobación de la Ley
de Excelencia en el Desempeño y Ejecutoria de las Corporaciones Públicas”
Lugar: Salón Héctor Martínez, Senado de Puerto Rico
Rol Desempeñado: Miembro Grupo de Trabajo Ley 24-2013
El Presidente del Senado de P.R. invitó a la Dra. Ríos a integrarse al Grupo de Trabajo
integrado por la Presidenta del Tribunal Supremo, el Gobernador de P.R., el Presidente del
Senado y el Presidente de la Cámara de Representantes.
Tipo Actividad: Entrevista a doctora Ríos y miembros coordinadores
Tema: Proyecto Agenda Mujer 50+ de AARP.
Medio: Periódico Claridad – Periodista: Cándida Cotto
Fecha: 23 de abril de 2014
Dr. César A. Rey Hernández
Rol desempeñado: Comentarista
Artículo: En busca de un nuevo modelo de desarrollo económico
Sub-tema: La Educación como motor
Medio: Periódico El Nuevo Día
Fecha: domingo, 20 de abril de 2014
Escuela Gradudada de Consejería en Rehabilitación
La Dra. Maribel Báez Lebrón sirvió como conferenciante invitada del curso de Desarrollo
Organizacional que ofrece la Prof. Sara Santiago a estudiantes del nivel sub graduado con
especialidad en Psicología, Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales.
El título de la presentación fue Integración de los/as trabajadores/as con discapacidad en las
organizaciones: reto y ganancia. Los objetivos de la presentación fueron: 1. Redefinir el
constructo de discapacidad desde la perspectiva conceptual y legal; 2. Identificar las barreras
que inciden en la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral; y 3
Plantear la aportación de las personas con discapacidad al desarrollo organizacional. La
presentación se llevó a cabo el 23 de abril de 2014.
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
La Dra. Blanca Hernández Sierra, informa que en reunión llevada a cabo en el Senado de la
Universidad de Puerto Rico se votó de forma unánime a favor de la Nominación de la Dra.
Raquel M. Seda Rodríguez como Profesora Emeritus.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz presentó su libro Ciudadanos Invisibles: Niñez, política y salud
mental en Puerto Rico el 3 de abril, en la Facultad de Ciencias Sociales, el 9 de abril en el
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y el 30 de abril en la Universidad
del Este. Además, ha sido invitada a presentar en el Recinto Universitario de Mayagüez de la
UPR y en la Pontificia Universidad Católica, Recinto de Ponce para el próximo semestre
académico.
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La Dra. Marinilda Rivera Díaz, participó el 24 de abril 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.
A la Dra. Marinilda Rivera Díaz le fue aceptado 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. El mismo será presentado en el 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.
A la Dra. Marinilda Rivera Díaz le fue aceptado un resumen titulado: Discurso patriarcal y las
experiencias de mujeres que viven con VIH/SIDA en Puerto Rico en la Conferencia Anual del
Council on Social Work Education a celebrarse del 23- 26 de octubre de 2014 en Tampa, Fl.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz continua dando seguimiento a sus 2 proyectos de investigación
en sus respectivas etapas de desarrollo, a saber:
-Mujeres dominicanas migrantes y VIH- financiado por NIDA & UCLA (Preparación de
documentación y diseño del protocolo para el CIPSHI, conversaciones de planificación con
RCM para diseño de logística para reclutamiento de participantes,etc.).
-Mujeres sobrevivientes de cáncer- Proyecto Outreach U54 /Recinto de Ciencias Medicas & MD
Anderson Cáncer Center- (Aprobación del IRB en MD Anderson Cancer Center, reuniones para
planificación del Foro de Investigaciones Cualitativas en Cáncer en Puerto Rico, revisión final
de guías de entrevistas con insumo de colaboradores, revisión de cuestionario a participantes).
La 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. Esto se esta realizando con el apoyo de tres estudiantes (Neisha
Serrano, PTS, Doralis Coriano, PS y Maria de los A. Vargas, EGTSBL) que participan de una
experiencia voluntaria de mentoría en la investigación y publicación.
El pasado 6 de abril de 2014, Dra. Marinilda Rivera Díaz junto a la Dra. Doris Pizarro
participaron de un conversatorio comunitario con líderes comunitarios del área oeste como
parte de las actividades auspiciadas por la Red Betances. En la misma, la Dra. Rivera
compartió la propuesta de la Alianza de Salud para el Pueblo que ha sido apoyada por mas de
una veintena de organizaciones comunitarias, siendo una de ellas el Instituto de Política Social
y su mesa de trabajo en torno a la salud de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz
Lasalle.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz participó del Programa Para Servirte del Colegio de
Profesionales del Trabajo Social de PR. WKVM 810am el pasado sábado 12 de abril de 2014.
La discusión giro en torno a la situación de los servicios de salud mental para la niñez.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz fue invitada a participar del Programa Radial “La Voz del Centro”
dirigido por el Sr. Ángel Collado Schwarz para ser entrevistada sobre el tema: “Sistema de
Salud Arbona, Reforma de Salud y Salud Mental de la Niñez en Puerto Rico”. La entrevista fue
grabada el 25 de abril de 2014.
La Dra. Marinilda Rivera Díaz en co autoría con el Dr. Nelson Varas Díaz, Marcos Reyes,
Doralis Coriano, Neriam Ortiz y Mark Padilla sometieron el articulo para publicación titulado
Tecnología móvil como herramienta potencial en la investigación sobre estigma asociado al
VIH/SIDA entre estudiantes de medicina. El mismo fue sometido para consideración en la
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud.
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La Dra. Agnes Rivera Casiano participó en representación de la EGTSBL en la reunión del
Comité Interagencial de Apoyo Comunitario del Centro de Salud Mental de la Comunidad de
Bayamón y adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicción(ASSMCA). La actividad se celebró el viernes, 25 de abril de 2014 de 10:00a.m. a
12:00m.
La Dra. Elithet Silva-Martínez yla Dra. Hilda Rivera-Rodríguez se reunieron con el trabajador
social Eddie Caro, director de la agencia Niños de Nueva Esperanza en Toa Baja el 8 de abril
de 2014 para dialogar sobre posibles proyectos de investigación comunitaria con nuestros/as
estudiantes.
La Dra. Jenice Vázquez Pagán presento personalmente el trabajo liderado por la Dra. Elithet
Silva Martínez titulado 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.
A la Dra. Elithet Silva Martínez le fue aceptado el trabajo titulado “Permítanme hablar":
Narrativas de valentía de Latinas migrantes sobrevivientes de violencia en el Annual Program
Meeting, Council on Social Work Education, Tampa, FL.
La doctora Elithet Silva Martínez junto con la colega Fran Danis sometieron el trabajo titulado
The Role of Advocates for Survivors of Intimate Partner Violence in Financial Empowerment
Programs al Society for Social Work and Research 19th Annual Conference.
La doctora Elithet Silva Martínez, junto con colegas de Rutgers y University of Texas at
Arlington sometieron el panel New Evaluation Research on Financial Empowerment Programs
for Vulnerable Groups al Association for Public Policy Analysis and Management Annual
Meeting.
La doctora Elithet Silva-Martínez sometió el trabajo titulado “I can finally breathe” al As/Us: A
Space for Women of the World Journal.
La doctora Elithet Silva-Martínez sometió la propuesta de investigación para la obtención de
fondos titulada “Characteristics and victimization history of Dominican migrant women surviving
intimate partner violence in Puerto Rico” al New York Community Trust.
La Dra. Norma Rodríguez Roldán, publicó su libro Pobreza en Puerto Rico: Una mirada desde
las experiencias de personas que habitan sectores empobrecidos. (San Juan: Publicaciones
Puertorriqueñas)
La Dra. Norma Rodríguez Roldán sometio el siguiente articulo , junto a su asistente doctoral y
a un acolega d el Dpto. de Economía: Carrasquillo Casado, B., Segarra Alméstica, E. y
Rodríguez Roldán, N. Iniciativas de empresarismo de los gobiernos municipales en Puerto
Rico: ¿estrategia viable para combatir la pobreza? Sometido a la Revista de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencias Sociales General
Prof. José R. Rodríguez Gómez
Sometió para publicación a la Revista Interamericana de Psicología el artículo titulado
¨Adherencia a la terapia antriretroviral en personas trans en Puerto Rico¨: un estudio piloto¨ , de
Meléndez Sáez, M., Rodríguez Gómez, J. y Vélez, M.
Participación activa, proveyendo material, en el desarrollo de Observatorio Móvil, del Instituto
de Violencia y Complejidad.
Prof. John H. Stinson Fernandez
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Presentación tipo coloquio-tertulia relacionada con el trabajo de investigación titulado “Se iba a
caballo,… subiendo por esos montes y por esos riscos.” Etnohistoria etnográfica acerca del
Censo de Riqueza de 1935. Bayamón, Cataño, Comerío, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta y Toa
Baja. Centro de Investigaciones Históricas, Facultad de Humanidades. 17 de abril de 2014.
Departamento de Ciencia Política
Dra. Mayra Vélez Serrano del Departamento de Ciencia Política de UPRRP presentó junto a la
Dra. Kyoenghi Baek de State University of New York, el trabajo titulado “Which One to Join Universal or Regional IGOs? Analysis on the Impact of Political Constraints on Universal and
Regional IGO Membership”. Conferencia Anual de la “Midwest Political Science Association”. 3
al 6 de abril de 2014 en Chicago, Illinois.
El Dr. Jaime Lluch Aguilú fue evaluador de solicitudes de becas doctorales de la National
Academies-Ford Foundation en Irvine, California.
El Dr. José Javier Colón Morera formó parte del equipo de trabajo del estudio Efectos sobre la
competitividad de Puerto Rico de posibles cambios en la Ley 600 realizado por el
Departamento de Economía con el auspicio de la Compañía de Comercio y Exportación de
Puerto Rico. El estudio se presentó el 9 de abril de 2014 en la Facultad de Ciencias Sociales.
El Departamento de Ciencia Política auspició el foro “La política de la reestructuración
económica” celebrado el 10 de abril de 2014 en la Facultad de Ciencias Sociales.
El Dr. Ángel Israel Rivera Ortiz, Catedrático del Departamento de Ciencias Políticas, es el
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 abril de 2014 son:
Programa # 532
Tema: Publicación y presentación del libro Crónicas del colapso del Dr. Emilio Pantojas
Presentador:
Ángel Israel Rivera Ortiz, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de
Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Invitados:
Dr. Emilio Pantojas, Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales del
Recinto de Río Piedras.
Fecha de salida al aire, martes 1 de abril de 2014 a las 4:00 PM
Programa # 533
Tema: Complejidades del caso de Ucrania y la presencia rusa en Crimea
Presentador:
Ángel Israel Rivera Ortiz, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de
Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Invitados:
Dr. Bruno Ferrer, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades,
Piedras de la Universidad de Puerto Rico

Recinto de Río

José Rivera González, instructor del Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias
Sociales del Recinto de Río Piedras.
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Fecha de salida al aire, martes 8 de abril de 2014 a las 4:00 PM
Programa # 534
Tema: La política en el Oriente Medio y su impacto en la estructura y relaciones internacionales
Presentador:
Ángel Israel Rivera Ortiz, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de
Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico
Invitada:
Dra. María del Pilar Argüelles Morales, Departamento de Ciencia Política del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico
Fecha de salida al aire, martes 15 de abirl de 2014 a las 4:00 PM
Programa # 535
Tema: El estudio sobre el impacto de la estadidad federada en la economía de Puerto Rico
Presentador:
Ángel Israel Rivera Ortiz, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de
Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico
Invitados:
Dra. Eileen Segarra Alméstica, Catedrática y Directora interina del Departamento de Economía
de la Facultad de Ciencias Sociales
Profesora Alicia Rodríguez , Catedrática del Departamento de Economía de la Facultad de
Ciencias Sociales
Fecha de salida al aire, martes 22 de abril de 2014 a las 4:00 PM
Departamento de Economía
Proyecto: Efectos en la competitividad de Puerto Rico de posibles cambios en la Ley 600. Se
concluyó el proyecto de Práctica Intramural con la entrega de un documento con 7 capítulos en
el cual participaron los profesores Indira Luciano Montalvo, Alicia Rodríguez Castro, Juan Lara
Fontánez y Eileen Segarra Alméstica, del Departamento de Economía, el profesor José Javier
Colón Morera del Departamento de Ciencias Políticas y el profesor Ángel L. Ruíz Mercado,
retirado de nuestro Departamento y actual profesor de la Universidad Interamericana Recinto
Metro.
El 9 de abril del 2014 el Departamento de Economía y la Asoc de Estudiantes de Economía
presentaron el Foro: Posibles efectos de la estadidad en la economía de Puerto Rico, donde se
presentaron los resultados del estudio. La profesora Dra. Indira Luciano fungió como
moderadora y participaron en el mismo:Dra. Eileen V. Segarra Alméstica, Directora Interina ,
Departamento de Economía, UPR-RRP; • Dr. José Javier Colón Morera, Catedrático,
Departamento de Ciencias Políticas, UPR-RP; Profa. Alicia Rodríguez Castro, Catedrática,
Departamento de Economía, UPR-RRP y el Dr. Juan Lara Fontánez, Catedrático,
Departamento de Economía, UPR-RP. El Informe Final del proyecto se encuentra publicado en
la página de la Unidad de Investigaciones Económicas.
La Dra. Eileen Segarra Alméstica participó del Programa de televisión Jugando Pelota Dura con
Ferdinand Pérez, lunes,21 de abril de 2014. Tema: Resultados del Estudio sobre Los efectos
en la competitividad de Puerto Rico de cambios en la Ley 600.
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Las profesoras Alicia Rodríguez Castro y Eileen Segarra Almésitca participaron del programa
Hilando Fino desde las Ciencias Sociales el martes 22 de abril de 2014 para hablar en detalle
sobre los capítulos de impacto fiscal e impacto empresarial de estudio sobre “Efectos en la
competitividad de Puerto Rico de posibles cambios a la Ley 600”.
La profesora Alicia Rodríguez Castro además ofreció las siguientes conferencias:
Taller de tres horas en la Junta de Planificación de Puerto Rico, titulado: El Análisis de Costo
Beneficio aplicado a la evaluación de proyectos de Inversión Pública, 11 de abril del 2014.
Conferencia: Transformando la Competitividad de Puerto Rico, Foro Hecho en Puerto Rico de
la Asociación de Productores de Puerto Rico, 25 de abril de 2014 en Rio Mar.
La Dra. Eileen Segarra Alméstica sometió a publicación en la Revista de Ciencias Sociales el
artículo: Carrasquillo Casado, B., Segarra Alméstica, E. y Rodríguez Roldán, N.. Iniciativas de
empresarismo de los gobiernos municipales en Puerto Rico: ¿estrategia viable para combatir la
pobreza? Sometido a la Revista de Ciencias Sociales
Departamento de Psicología
Cruz, Nelson:
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:
Collaborative Project for an Interdisciplinary Center for Addiction Research and Prevention.
Neuroscience Teaching-Research Integrated Model for Undergraduate Students (Proyecto FIPI
2012-2014).
Students’ Perception about Neuroscience. Continué el análisis de datos y redacción del
manuscrito para publicación.
Energy Drinks Consumption among College Students.
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
Adiestramiento para uso del Geodesics EEG system (1-3 abril)
Seminario sobre NIMH Research Domain Criteria- Ipsi (8 abril)
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:
43

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.
Participación en Mejoramiento Profesional:
Galarza, L. Participación en ciclo de talleres del Certificado en Diplomacia y Relaciones
Internacionales del Departamento de Estado de Puerto Rico, el Centro de Estudios Avanzados
de PR y el Caribe y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular
“Dr. Eduardo Latorre Rodríguez”, República Dominicana que se llevan a cabo en San Juan, PR.
Martínez, Sylvia:
Ofreció clase especial: Apego y Deficiencias en el Desarrollo en el Instituto de Deficiencias en
el Desarrollo e Intervención Temprana, adscrito a la Escuela de Salud Pública en el Recinto de
Ciencias Médicas
Participó del Taller: Sílabos y Bosquejos Auspiciado por el CEA y gestionado por el
Departamento de Psicología.
Nina, Ruth
Nina, R. (2013). El estudio del Matrimonio desde la Psicología Social. Revista de Psicología
Social y Personalidad, XXIX, 2, 59-78. (ISSN0188-6533).
Departamento de Geografía
Trabajo de Colaboración
La Dra. Maritza Barreto comenzó conversaciones con la Oficina de Servicio Geológico Federal
de EUA, St Peterburg, Florida para hacer una colaboración de investigación de un proyecto de
4 años para hacer el estudio de Cambios Costeros de Puerto Rico. La Dra. Barreto fue invitada
por la Dra. Cheryl Hapke directora del proyecto de Estudios Costeros de EUA del USGS. El
proyecto estaría liderado por la Dra. Barreto para el área de Puerto Rico (2014-2017). El
Departamento de Geología de la UPR Mayagüez también participará del proyecto.
Participación Conferencias, Foros y Congresos
La Dra. Maritza Barreto participó en el Congreso Nacional de Geógrafos Americanos (AAG)
celebrado en Tampa Florida del 4 al 12 de abril del 2014. En esta actividad la Dra. Barreto
presentó los resultados de su investigación auspiciada por el DEGI sobre Effects of swells in
selected beaches in the north coast of Puerto Rico. La Dra. Barreto participó de un viaje campo
sobre Procesos de Playas auspiciado por el AAG. El viaje de campo estuvo a cargo de; Dr.
Letherman experto de playas en Estados Unidos (Dr. Beach).
El Dr. Angel David Cruz participó en la Convención Anual de la Asociación Americana de
Geógrafos el jueves a las 10:40 a.m. con la ponencia Reinventing Agriculture in Puerto Rico.
Can it be done? El Dr. Angel David Cruz participó como miembro del panel Ethnic Geography
Specialty Group Honors Professor Thomas D. Boswell también el jueves 10 de abril a las 2:40
p.m.
El 11 de abril el Dr. Carlos Guilbe ofreció el paper Geography for Life in the overseas territories;
Evaluation of the 1994 National Geographic Standards in Puerto Rico, a las 8:40 am el 11 de
abril en la Convención Anual de la Asociación de Geógrafos Americanos (AAG) celebrada en
Tampa, Florida del 8 al 12 de abril
Los doctores Ángel David Cruz y Carlos J. Guilbe se reunieron con la alta directiva de la
Asociación Americana de Geógrafos para discutir y decidir a qué región geográfica de la

44

Asociación Americana de Geógrafos, la de Middle States o Southeast, y con los de las
respectivas regiones queríamos asociarnos. Al final, el consenso entre nuestros profesores,
estudiantes graduados presentes, etc., nos asociamos a la MIddle States, por entender que hay
más en común profesionalmente y académicamente entre ellos y Puerto Rico que con la región
del Southeast, a pesar de que hay una fuerte presencia puertorriqueña en ambas.
El 25 de abril el Dr. Carlos Guilbe ofreció la charla El diseño de las planillas para estudiar el uso
del tiempo en la sociedad puertorriqueña junto al estudiante Christopher García en el Coloquio
del Grupo de Estudios del Trabajo CIS-UPR celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales.
El Dr. Carlos Guilbe fue invitado para ofrecer la charla The Human and Environmental
Geography of Selected Latin America and Caribbean Nations: Cuba and Panama en el
Departamento de Geografía de la Universidad de Binghamton, Nueva York. Conferencia
auspiciada por el Study Abroad Program-Binghamton University, el 29 de abril.
El Dr. Carlos Guilbe fue conferenciante invitado para ofrecer la charla The Human and
Environmental Geography of Selected Latin America and Caribbean Nations: Cuba and
Panama en el Departamento de Geografía de la Universidad de Binghamton, Nueva York.
Conferencia auspiciada por el Study Abroad Program-Binghamton University. 29 de abril.
El Departamento de Geografía coauspició la 186 conferencia del Instituto de Estudios
Caribeños en la cual el Dr. Ángel David Cruz fue el presentador y coordinador de la actividad, la
conferencista fue la Dra. Yasmin Detrés, del Recinto de Mayagüez, y la Dra, Maritza Barreto la
comentarista. La conferencia se tituló Transporte y deposición del polvo Sahariano en la región
del Caribe: implicaciones para el clima y la salud".
Departamento de Trabajo Social
Dra. Mabel López Ortiz - Ofreció conferencia el 25 de abril de 2014 sobre Escenarios del
debate contemporáneo del trabajo social y sus proyecciones, en la reunión de COLACATS,
celebrada en Santiago, Chile, del 24 al 26 de abril de 2014.
Dra. Mabel López Ortiz (2014)- Violencia entre parejas de mujeres lesbianas: La historia
incomprendida. GM Gehitu Magazine, No EXTRA 87/88, págs. 16-17. Este fue un artículo
publicado en revista española.
Dra. Gisela Negrón Velázquez – Ofreció conferencia el 16 de abril de 2014, sobre Ideologies
and profesional preferences of Latin American Social Work Students, en el 4th European Social
Work Research Congress: Private troubles or public issues? Challenges for social work
research, celebrado desde el 15 al 17 de abril en el Free University of Bozen, Bolzano en Italia
(Salon C-001, 10:00 a.m- 11:30).
Instituto de Estudios del Caribe
La Prof. Ana Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto de Estudios del Caribe, fue
entrevistada el 3 de abril por la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública [Canal 6]
sobre sus investigaciones del circuito migratorio Vieques-St. Croix y la comunidad de Tras
Talleres en Santurce.
La Prof. Ana Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto de Estudios del Caribe, ofreció el 17
de abril una asesoría a la Asociación de Residentes de Tras Talleres sobre la preparación e
implantación de un plan de trabajo de desarrollo comunitario.
El Dr. Félix Ojeda Reyes recibió el 7 de abril un merecido aplauso de las 1,600 personas
asistentes al estreno en el Teatro de la UPR del documental “El Antillano”, dirigido por Tito
Román. El Dr. Ojeda Reyes fue asesor histórico de dicho documental y aparece como
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entrevistado varias veces durante el mismo, al igual que el co-investigador, Dr. Paul Estrade,
profesor emérito de la Universidad de Paris VIII.
El Instituto de Estudios del Caribe y el Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias
Sociales co-auspiciaron el 24 de abril en el ciclo de Conferencias Caribeñas 14, con la
presentación de la ponencia “Transporte y deposición del polvo Sahariano en la región del
Caribe: implicaciones para el clima y la salud” por la Dra. Yasmín Detrés, del Departamento de
Ciencias Marinas, UPR-Mayaguez. La Dra. Maritza Barreto estuvo a cargo del comentario y el
Dr. Angel David Cruz Báez de la presentación de la ponente. Este evento fue el número 186 de
las Conferencias Caribeñas, comenzadas en el 2007.
Instituto de Relaciones del Trabajo
Como parte de la producción y divulgación del conocimiento, logramos llevar a cabo la
presentación del libro Respeto, Justicia y Dignidad, Historia Laboral del Parque de las
Cavernas del Río Camuy, la cual estuvo a cargo de su autor el Dr. Nelson A. Vera Hernández.
La presentación se realizó en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
Adelaide Barela (CRAI) el jueves, 10 de abril de 2014, a las 10:00am.
Instituto de Investigación Psicológica
Guillermo Bernal, Ph.D.
Artículo:
Title: Psychosocial Treatments With Adult Latinos: A Systematic Review.
Co-Authors: Cristina Adames, BA, University of Puerto Rico, Rio Piedras Campus; Natalie
Rodriguez-Quintana, BA, University of Puerto Rico, Rio Piedras Campus; Stephanie Ortiz, BA,
University of Puerto Rico, Rio Piedras Campus; Jeanelys Roque, BA, University of Puerto Rico,
Rio Piedras Campus.
Simposio:
En simposio titulado: Symposium (A): What’s the Evidence That Treatments Are Effective for
Ethnocultural Groups? Progress and Challenges a ser presentado en la Convención de la APA
en Washington, DC en agosto de 2014.
Participó del conversatorio “Fellowships, and Grants: got Money?” junto al Dr. Irving Vega y la
Decana Carmen Bachier como parte tercer Congreso Estudiantil de Investigación Graduada:
Estudios Graduados, el camino hacia el éxito, celebrado el 22 de abril de 2014 en la Biblioteca
José M. Lázaro.
Se sometió un subaward con la Universidad de Texas. La propuesta "Preschool children
exposed to violence (CEV) in their communities: Promoting resilience through the Play and
Learning Strategies (PALS) parent education intervention" la cual de ser aprobada tendría
efecto en 2015 financiada con un presupuesto de $345,000 por un periodo de 3 años (hasta el
2017).
Emily Sáez, Ph.D.
Participación en Reunión Anual del NIMH Outreach Partnership Program en Bethesda, MD (1-3
abril 2014).
Participación como moderadora en mesa redonda Hacia un modelo solidario de prevención de
violencia para jóvenes en Segundo Encuentro Sub-graduado de Investigación y Creación (4
abril 2014).
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Aceptación de presentación en el V Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de
Psicología a celebrarse en julio 2014 en El Salvador. La presentación será sobre relación
padre/madre e hijo/a y la depresión y control glucémico en adolescentes puertorriqueños/as.
Participación en reuniones como parte de la Junta Directiva de la Asociación de Psicología de
Puerto Rico (25 abril).
Eduardo Cumba, Ph.D.
Durante el mes de abril se completó el reclutamiento de participantes para el tercer ciclo de
tratamiento del Proyecto Diabetes y Depresión II, alcanzando 10 nuevos participantes. Este
grupo de jóvenes ya comenzó su terapia grupal el sábado 12 de abril y hasta el momento ha
completado tres sesiones. En cuanto a las evaluaciones de seguimiento del primer grupo de
participantes que completó el tratamiento, hasta al momento se han completado 7 de estas 10
evaluaciones. Se espera que a principios del próximo mes comiencen a realizarse las primeras
evaluaciones de seguimiento de los participantes que completaron su tratamiento a finales de
enero de este año.
Respecto a la divulgación de los resultados de nuestras investigaciones, recientemente fue
aceptada para presentarse como ponencia libre un trabajo sometido por la Dra. Emily SáezSantiago y el Dr. Eduardo Cumba-Avilés. El mismo se presentará en el próximo Congreso
Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, a celebrarse este verano. El mismo se
basa en los resultados de una investigación sobre el vínculo que tienen las variables de la
relación madre-hijo/a y padre-hijo/a con el control glucémico y los síntomas de depresión en
adolescentes de Puerto Rico que presentan diabetes tipo 1.
Giovanni Tirado, Ph.D.
El Dr. Tirado trabajó en dos proyectos:
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 psicológico o farmacológico
para la depresión mayor. Durante este tiempo se estuvo reclutando y evaluando participantes,
haciendo 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.
Finalmente, el profesor Tirado presentó con sus estudiantes (C. López e I. Berríos) un afiche en
el congreso anual de la Anxiety and Depression Association of America en Chicago, IL,
congreso al cual asistió del 27-30 de marzo.
Proyecto de funciones cognitivas en mujeres con cáncer de mama:
Se sometió al CIPSHI permiso para expandir el estudio y validar en una muestra de adultos
tanto instrumentos para evaluar procesos cognitivos y afectivos, como para realizar
experimentos cognitivos en computadora.
Milagros Méndez, Ph.D.
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Evaluación de presentaciones de trabajos finales de la 3ra. Cohorte del Curso básico de
epidemiología para bioanalistas.
Entrevistas y evaluaciones a 81 candidatos para la 6ta. Cohorte del curso básico de
epidemiología de campos.
Centro de Investigaciones Sociales
Laura L. Ortiz Negrón. Coloquio del Grupo de Estudios del Trabajo: Aportes de sus
investigaciones interdisciplinarias para Puerto Rico el 25 de abril de 2014 con motivo del 70
aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales. Auspiciado por el Decanato de Ciencias
Sociales y el CIS. Esta actividad representó el cierre del 70mo aniversario de nuestra Facultad
y los logros de los grupos de investigación del Grupo de Estudios del Trabajo (GET). En este
coloquio, se presentaron los primeros hallazgos de los cinco proyectos del Grupo de Estudios
del Trabajo. Hubo un intercambio de ideas excelente que propició la retroalimentación
académica tan necesaria para estos proyectos cuyas aportaciones prometen ser noveles y
valiosas. Participaron: Carlos J. Guilbe y Christopher García Sánchez en El diseño de las
planillas para estudiar el uso del tiempo en la sociedad puertorriqueña, Elsa Orellano, Angellyn
Santos y Marlene Rivera en El Bienestar integral de adultos mayores en Puerto Rico, Tania
García, Francisco Mesa y Coral del Mar Santiago en Experiencias de investigación en el campo
de la Psicología del trabajo y las organizaciones, Eileen Segarra, Idalis Guzmán y Ashley
González en Microempresas y pobreza en Puerto Rico,
Laura L. Ortiz Negrón, Rosalphie
Quiles, Eduardo Burgos Suazo, Ismabel Colón y Viana Rivera en Centeno en Prácticas de ocio
entre la población adulta de Puerto Rico.
Emilio Pantojas García
Presentación de libro:
Crónicas del Colapso: economía, política y sociedad de Puerto Rico en el siglo veintiuno. Ed.
Callejón. Se presentó el jueves 24 de abril en la Universidad del Este en Carolina.
Reseña: El libro Crónicas del colapso: economía, política y sociedad de Puerto Rico en el siglo
veintiuno, fue reseñado en 80grados el 17 de abril de 2014. http://www.80grados.net/notas-acronicas-del-colapso-de-emilio-pantojas/
Reseña: El colapso de un proyecto económico y la crisis actual. El PostAntillano, 12 de abril de
2014 por Mario R. Cancel Sepúlveda. Se reseña el libro del doctor Pantojas, Crónicas del
colapso. http://www.elpostantillano.com/pagina-0/historia/9872-mario-r-cancel-sepulveda.html
Ángel G. Quintero Rivera
Participación del III Seminario Internacional, Sociedad Sinergia. Debate: Status político de
Puerto Rico con EEUU y desarrollo: La trayectoria colonial de “el desarrollo” de Puerto Rico,
alternativas descolonizadoras y decoloniales. El CIS coauspicia esta actividad.
Nelson Varas Díaz
Libro: Hardcore, Punk, and Other Junk: Aggressive Sounds in Contemporary Music. edited by
Eric James Abbey and Colin Helb, is a collection of writings on music that is considered
aggressive throughout the world. From local underground bands in Detroit, Michigan to bands in
Puerto Rico or across Europe. Editors, Eric James Abbey, Colin Helb, Contributors Evan Ware,
Sean Ahern, Mika Elovaara, Marcus Erbe, Nelson Varas Díaz, Eliut Rivera Segarra, Brian
Cogan, Ross Hagan y Kevin Fellezs. 2014, march 25, Lexigton Books.
Resumen aceptado para presentación internacional: Oral Abstract Session 20th International
AIDS Conference (AIDS 2014) Melbourne, Australia, 20-25 July 2014.
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Presentación Oral: Carrera, A., Varas-Díaz, N., Rodríguez-Díaz, C.E., Beauchamp, B., Ortiz, N.,
Facundo, A., & Diaz-Perez, C. (2014, april). Developing HIV prevention competencies among
medical students through an integrated curriculum. Oral presentation at the 34th Annual
Research and Education Forum, San Juan, PR.
Publicación Revista: Marzán, M., Rodríguez-Madera, S. & Varas-Díaz, N. (2013). Stigma and
homophobia: Persistent challenges for HIV prevention among young MSM in Puerto Rico.
Revista de Ciencias Sociales, 26, 50-59.
Ponencia: Consideración de los DSS en el trabajo con poblaciones socialmente
vulnerabilizadas. Simposio Temático 2014. Determinantes sociales de la salud: Acciones desde
la Psicología y disciplinas afines. 28 y 29 de marzo en la Universidad del Sagrado Corazón.
Asociación de Psicología de Puerto Rico.
Invitado a formar parte como juez para revisar los reactivos de instrumento diseñado. Irma A.
Torres Rivera, Estudiante Doctoral de Psicología Clínica, Universidad Carlos Albizu, Recinto de
San Juan. Coordinadora del Comité de Estudiantes 2014, Asociación de Psicología de Puerto
Rico
Manuel Domenech Ball, Auxiliar de Investigación del CIS
Publicación: Edición y traducción del original en francés al español por primera vez, del libro
Viaje a la Isla de Puerto Rico, por André Pierre Ledru (1797). La oficina del Historiador Oficial
de Puerto Rico, apoyó este esfuerzo que pone en circulación una de las tres obras más
importantes sobre Puerto Rico del siglo XVIII. Este libro constituye un trabajo enjundioso y
riguroso de traducción que servirá como herramienta importante para la referencia e
investigación de la vasta diversidad de asuntos relacionados a las indagaciones y colecciones
relativas a la historia natural, conteniendo observaciones sobre el clima, suelo, población,
agricultura, comercio, carácter y costubres de los puertorriqueños del siglo XVII. Incluye
además una copia facsímile del original en francés.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Decanato de Asuntos Académicos
La Decana Interina de Asuntos Académicos asistió al 2do Encuentro Subgraduado de
Investigación y Creación el 4 de abril de 2014 en el Hotel Condado Plaza.
La Facultad de Humanidades estuvo a cargo de la Ceremonia de Premiación del 2do Certamen
Literario Estudiantil el 3 de abril de 2014. La Decana Asociada en Asuntos Académicos, Dra.
Agnes Bosch, asistió en representación de la Rectora Interina.
Sistema de Bibliotecas
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas
La Prof. María E. Ordóñez Mercado ofreció la conferencia Estado de situación de las fuentes
para investigación en salud en el siglo XXI como parte de la 5ta. Cumbre de Historia de las
Ciencias de la Salud, Dedicada a la Biblioteca Conrado F. Asenjo. La actividad se celebró el 8
de abril de 2014, en el Anfiteatro del Recinto de Ciencias Médicas.
La Dra. Ada Myriam Felicié Soto participó en la presentación del libro Sufrimiento, un hermoso
misterio (relato verídico) de la Prof. Carmen M. Hernández Rivera. La doctora Felcié Soto
redactó el prólogo de la obra. La actividad se celebró el 9 de abril de 2014 en la Caribbean
University, Centro Universitario de Vega Baja.

49

La Profa. María E. Ordóñez Mercado publicó el artículo Bautismo, manumisión, esclavitud e
Iglesia en San Juan de Puerto Rico, 1800-1869. Alborada, Revista Interdisciplinaria de la UPRUtuado, Año X Núm. 1 de junio 2013, pp.36-47.
La Colección Puertorriqueña presentó la exhibición Betances, la cual estuvo a cargo de la Prof.
María E. Ordoñez. Esta exhibición tiene el objetivo de dar a conocer los recursos informativos
sobre el tema que posee la Colección Puertorriqueña.
El Sistema de Bibliotecas organizó y auspició la Semana de la Biblioteca 2014, la cual se
celebró del 7 al 11 de abril de 2014. El Comité Organizador estuvo compuesto por la Prof.
Mariam Feliciano, Coordinadora, las profesoras Nancy Abreu Báez, Lilliam Cordero Braña y
Sylvia Solá Fernández, el Prof. Miguel Vega Rivera y las señoras Ania Carrasco, Iris Cortés
García, Josefina Maldonado López, Marilí Rodríguez García y el Sr. Samuel Colón Meléndez.
El evento fue dedicado a nuestra poeta nacional Julia de Burgos en la celebración de su
Centenario. Se ofrecieron trece actividades y tres exhibiciones. La Semana se inició con la
dedicatoria y apertura de la exhibición Honrando a Julia de Burgos: vida, fuerza, mujer, en el
área de exhibiciones del primer piso del Edificio José M. Lázaro, el 7 de abril de 2014 en la
mañana. En la tarde se efectuó la apertura de la exhibición: Sobre el instante y la fragilidad de
la memoria de la artista Karla Santiago. Esta obra se presentó en la Colección de Referencia y
Revistas y en la Colección de las Artes. El programa de la Semana incluyó además, las
siguientes actividades:
o
La evolución del bibliotecario como gerente del conocimiento, con el referente de la
práctica del profesional de la información basada en la evidencia, actividad por invitación a
Exalumnos EGCTI-UPR, celebrada el 8 de abril de 2014 en Plaza Universitaria.
o
Proyección de documental: Julia de Burgos: autógrafo, el 8 de abril de 2014 en el área
de exhibiciones del primer piso del Edificio José M. Lázaro
o

La Colección Puertorriqueña auspició las conferencias: La metamorfosis de las hijas

de la libertad al cuerpo de enfermeras de la república del Partido Nacionalista, 1932-1937 y
Las comunicaciones medianímicas: literatura y espiritismo: el caso de Josefa Martínez Torres
primera mujer novelista de Puerto Rico por el Prof. José M. Dávila Marichal y el Dr. Gerardo A.
Martínez Aponte, en la Sala de Reuniones del Segundo piso del Edificio José M. Lázaro. Estas
se celebraron el 9 de abril de 2014.
o
La Biblioteca de Administración de Empresas presentó el taller: Saber y poder:
estadísticas, conocimiento y sociedad, en el Salón Multiusos de la Biblioteca de Administración
de Empresas. El mismo se celebró el 9 de abril de 2014. Participó como ponente el Sr. Alberto
L. Velázquez, Demógrafo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
o
La Sala Adelaide Badela (CRAI-AB), adscrita a la Biblioteca de Trabajo Social, ofreció la
presentación del libro: Respeto, justicia y dignidad: historia laboral del Parque de las Cavernas
del Río Camuy a cargo del Dr. Nelson Arnaldo Vera Hernández. La misma se celebró el 10 de
abril de 2014 en Plaza Universitaria.
o
La Sección de Adquisiciones del Sistema de Bibliotecas auspició la exposición y
conferencia: Colección de tarjetas de peloteros: entre historias y comentarios, ofrecida por el
Prof. Carlos Rubén Velázquez Boiré, el 10 de abril de 2014, en la Sala de Reuniones del
segundo piso del Edificio José M. Lázaro.
o
El Comité Organizador de la Semana de la Biblioteca auspició la Lectura simultánea y
micrófono abierto No me recuerdes, siénteme: lectura simultánea de los versos de Julia de
Burgos, el 10 de abril de 2014, en la Colección de Referencia y Revistas y el área de
exhibiciones del primer piso del Edificio José M. Lázaro. La lectura realizada de poemas de
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Julia se puede acceder en la página de Facebook
https://www.facebook.com/nomerecuerdessienteme.

creada

para

esos

fines,

o
El 11 de abril de 2014 se llevó a cabo la actividad: El uso de las “tablets” por los
profesionales de la información, a cargo del Prof. Luis Méndez y celebrada en la Sala de
Reuniones del segundo piso del Edificio José M. Lázaro. La misma fue auspiciada por el
Comité Organizador Semana de la Biblioteca.
o
La Biblioteca de Ciencias Bibliotecarias coauspició la conferencia Julia de Burgos:
Bibliófila, a cargo de la Prof. Cindy Jiménez-Vera. La misma se celebró el 11 de abril de 2014
en la en la Sala de Reuniones del segundo piso del Edificio José M. Lázaro. Esta actividad
contó con auspicio de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información y el
coauspicio de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, ACURIL, capítulo de Puerto Rico y Beta
Beta Kappa, Capítulo de Beta Phi Mu en Puerto Rico.
o
La Prof. Carmen Santos Corrada de la Biblioteca del Recinto de Ciencias Médicas,
ofreció la conferencia De la carreta al internet: los cien años de la Biblioteca Conrado Asenjo de
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. La actividad se celebró el 11 de
abril de 2014 en la Sala de Reuniones del segundo piso del Edificio José M. Lázaro y fue
auspiciada por la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información.
o
La Biblioteca de Música presentó la exhibición: Los Beatles: debut y presencia en
América. La misma está expuesta en la Biblioteca de Música en el segundo piso del Edificio
Agustín Stahl.
Las actividades presentadas fueron sumamente exitosas y altamente concurridas, tanto por el
personal del Sistema de Bibliotecas y la comunidad académica, así como por el público en
general.
La Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez presentó la exhibición Julia de Burgos y su Poesía:
Presencia viva en Juan Ramón y en Nuestros Poetas. El enfoque de esta exhibición fue la
relación de Julia de Burgos con poetas cuyas obras se encuentran en la Sala Zenobia y Juan
Ramón Jiménez. La organización y curadoría de la misma estuvo a cargo de la Prof. Aura Díaz
López.
El Sistema de Bibliotecas organizó y auspició la Semana del Personal Administrativo, la cual se
celebró del 21 al 25 de abril de 2014. El Comité Organizador estuvo compuesto por la Sra. Iris
Cortés, Coordinadora, las señoras Loyda Nieves, Norma Mejías, Yolanda Torres y los señores
Hipólito Rosa, José Román y Antonio Millán. Se ofrecieron varias actividades, entre éstas, la
parodia La Nueva Secretaria, escrita y dirigida por el Sr. Julio Axel Landrón y protagonizada por
personal del Sistema de Bibliotecas, una actividad cultural en el Parque Forestal La Marquesa
en Guaynabo y un taller sobre la Terapia de Reiki, a cargo de la Dra. Jeanette Rodríguez.
Desarrollo profesional
La Prof. Lourdes Ramírez asistió al taller Asertividad; Comunicándonos mejor y mejorando
nuestra vida, auspiciado por la Oficina de Recursos Humanos y celebrado el 9 de abril de 2014,
en Plaza Universitaria.
La Prof. Lourdes Ramírez asistió al taller: Vistazo bioético al acoso laboral: taller interactivo,
auspiciado por el Centro de Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras y celebrado el
10 de abril de 2014, en Plaza Universitaria.
La Prof. María E. Ordóñez Mercado asistió a la presentación de la revista Alborada, Revista
Interdisciplinaria de la UPR-Utuado, Año X Núm. 1 de junio 2013. La misma celebró el 25 de
abril en la Universidad de Puerto Rico de Utuado.
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Las profesoras María E. Ordóñez y Yarelis Torres, los profesores Miguel A. Vega y Osvaldo
Rivera, y la señora Dinah Monllor asistieron al taller REFowrks Flow: gestión de citas
bibliográficas, el 22 de abril en el Salón de Instrucción al Usuario, en el segundo piso del
Edificio José M. Lázaro. Esta actividad fue auspiciada por el Comité de Desarrollo de Recursos
Electrónicos del Sistema de Bibliotecas. El taller fue ofrecido por el Sr. Javier Jiménez de ETech Solutions, Corp.
La Dra. Ketty Rodríguez asistió a la actividad Integración de conceptos y herramientas de
estudios de cine a cursos académicos ofrecida por la Prof. Dorian Lugo y auspiciada por
Iniciativas de investigación y Actividad Creativa Subgraduada (iINAS). La misma se celebró el 8
de abril, en el Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades.
El Prof. Jorge Ortiz asistió a la presentación WorldCatLocal ofrecido por Amy Lytle y Edward
Delgado, Representantes del Online Computer Library Center (OCLC). La misma fue
auspiciada por el Programa de Automatización y se celebró el 24 de abril de 2014.
La Prof. Ana R. Cordero Agosto asistió a la conferencia Tendencias demográficas en Puerto
Rico: retos para la política pública. La misma se celebró el 9 de abril de 2014, en la Universidad
del Este, Carolina, P.R.
La Dra. Ada M. Felicié Soto y la Prof. Myra Torres Álamo, asistieron a la 5ta. Actividad
Sistémica de las Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico: Retos de las Bibliotecas
Académicas, en representación del Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras. Esta
actividad se celebró el 2 de abril de 2014 en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. La misma
fue dedicada a los colegas Lilia E. Méndez y Sergio Rodríguez del Recinto Universitario de
Humacao y se reconoció al personal que ha laborado en las bibliotecas de la UPR por 30 años
o más. La conferencia magistral estuvo a cargo del Dr. Mariano Maura, profesor jubilado de la
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información. Este evento fue organizado
por la Junta de Directores de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico.
Escuela de Comunicación
Álvarez Curbelo, Silvia (27 febrero 2014) Fungió como presentadora en el “El corredor del
tiempo: Sidney Mintz en Puerto Rico, semblanza del doctor Sidney Mintz con motivo de su
conferencia " Changing the Ethnographic Contexts: Some Personal Observations”, Instituto de
Estudios del Caribe, Universidad de Puerto Rico].
Rodríguez, Adeliza (abril 2014) Continuación de desarrollo de un Programa de Relaciones
Públicas en coordinación con estudiantes del curso de Campaña de Relaciones Públicas, para
el Decanato de Estudiantes con motivo de la inauguración del Centro de Estudiantes del
Recinto de Río Piedras.
Colón, Eliseo (8-11 abril 2014) “Claves y tiempos del lenguaje y sus ciencias en América Latina,
un recorrido cartográfico”. Conferencia presentada en el Simposio Internacional Diálogos de
Comunicación Norte – Sur, en la Universidad de Manizales, Colombia.
Rodríguez, Adeliza (abril (2014) Continuación de desarrollo de un Programa de Relaciones
Públicas por parte de estudiantes del curso de Campaña de Relaciones Públicas para el Banco
de Alimentos de Puerto Rico, institución sin fines de lucro adscrita a Fondos Unidos y miembro
de Feeding America.
Soto, Nora (24 abril 2014) Participación en Conversatorio /foro “Prensa Cultural y su situación
en Puerto Rico” para el curso INFP 4809 Seminario en Periodismo sobre Prensa Cultural de la
Profesora Margarita Mergal. Los estudiantes del INFP 4059- Redacción de Noticias para Radio
y Televisión asistieron al Conversatorio/foro para reflexionar en torno a su apreciación sobre la
actividad, en el contexto del ejercicio del periodismo electrónico.
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DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Desarrollo y Promulgación de la Investigación
a) Asesorar investigadores interesados en el desarrollo de propuestas a fondos
externos sobre la redacción, organización y presentación de las mismas.
b) Se atendieron diferentes solicitudes de fondos para participar de conferencias o
congresos donde nuestros investigadores presentaran los resultados de sus trabajos
investigativos.
c) Se llevó a cabo el 3er Congreso Estudiantil de Investigación donde se ofrecieron
talleres de adiestramientos y estudiantes graduados presentaron sus trabajos de investigación
en afiches y ponencias orales.
Investigación con Animales Vertebrados
a) Se obtuvo fondos adicionales por la cantidad de $204,000 de los fondos de costos
indirectos para completar los gastos asociados a la remodelación de las facilidades.
b) Se adjudicó la subasta a la mejor propuesta enviada por los contratistas y se hizo la
orden de compra necesaria para el proceso de remodelación.
c) Los trabajos de remodelación comenzarán la primera semana de mayo del 2014.
d) Se sostuvo una reunión de coordinación con todo el personal adscrito a la Casa de
Animales. Se discutió el proceso de remodelación, procesos administrativos de las facilidades
y otros asuntos pertinentes al manejo y operación.
e) Se atendieron varias querellas sobre el uso de animales vertebrados en la
investigación.
CIPSHI y ACREI
a) Se sostuvo reunión con la directiva de CIPSHI para discutir aspectos operacionales
que estén dirigidos a hacer proceso de evaluación más eficiente y dialogar sobre las
necesidades del comité.
b) Se orientó a investigadores sobre protocolos sometidos a CIPSHI e investigaciones
cuyos participantes sean sujetos humanos.
c) Se llevó a cabo una reunión informativa con el director del Programa de Honor y la
directora del Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales para discutir las regulaciones
vigentes que suscriben los comités de cumplimiento en el Recinto. Se solicitud una posición
oficial al respecto, la cual se desarrollará en un borrador para la consideración de la decana
interina del DEGI y la Rectora.
Fondos Institucionales Para la Investigación (FIPI)
a) Se atendió diferentes solicitudes (e. g. trasferencia de fondos, ayuda con el proceso
de ordenar materiales, etc.) realizadas por investigadores con fondos vigentes del programa
FIPI.
b) Se recibieron las evaluaciones realizadas por evaluadores externos de las
propuestas. Se harán las recomendaciones a la decana interina del DEGI para la otorgación
de fondos.

ESCUELA DE DERECHO
Docentes:
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El 1 de abril de 2014 la Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune Rivera,
anunció la creación de la Clínica Notarial. Se une al grupo la Lcda. Lourdes Quintana quien
junto al Lcdo. Ricardo Ramos, impartirán la Clínica Notarial.
El 1 de abril de 2014 fue nombrado el Sr. Eddie Cuadrado Arroyo como Registrador Auxiliar de
la Escuela de Derecho, en sustitución de la recién jubilada Sra. María D. Rivera. El señor
Cuadrado Arroyo se desempeñaba hasta el 31 de marzo de 2014, como Oficial de Asuntos
Estudiantiles I en la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras, puesto que ha
ocupado desde el 2003 hasta el presente.
El 2 de abril de 2014 la Directora de la Biblioteca de la Escuela de Derecho, Lcda. María Otero
De León, asistió a la Actividad Sistémica Anual para los Bibliotecarios y Personal Administrativo
de las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico. La actividad fue organizada por personal
bibliotecario de todas las unidades y coordinada por la Junta de Directores de Bibliotecas del
Sistema UPR. Este año se realizó un reconocimiento a los bibliotecarios que tienen 30 o más
años de servicio en el sistema o que se hubieran retirado durante este año. Miembros de
nuestro Personal Bibliotecario fueron reconocidos por tener 30 o más años de servicio. Fueron
ellos: María Otero De León, Esther Villarino, Miguel Angel Rivera, Evelyn Figueroa Colón,
Adalberto Agosto Torres, y Mario Ortiz Santana.
El 10 de abril de 2014 la Lcda. María L. Jiménez, Directora de la Clínica de Asistencia Legal de
la Escuela de Derecho, realizó una orientación para contestar preguntas y aclarar dudas a
todos los estudiantes interesados en el Taller de Práctica Legal 2014. Hubo dos secciones, la
diurna se realizó a las 12:00 m. y la nocturna a las 5:00 pm., ambas en el Salón L-3.
Los días 11 y 12 de abril de 2014 el Catedrático y Ex-Decano de la Escuela de Derecho, Prof.
Efrén Rivera Ramos, participó como invitado en la conferencia titulada Islas y diásporas del
Caribe Hispano en el Siglo XXI, la cual se realizó en la Universidad de Princeton.
Esta
actividad fue un encuentro interdisciplinario que analizó la situación de las diásporas de Cuba,
República Dominicana y Puerto Rico desde numerosas perspectivas, incluidas la historia, la
política, las artes visuales, la música y la literatura. Los participantes incluyen a destacados
académicos y artistas procedentes mayormente de Universidades e Instituciones Culturales de
los Estados Unidos y Europa. El profesor Rivera Ramos fue el único ponente al que se
identificó en el programa como afiliado a la Universidad de Puerto Rico y participó en el primer
panel de la conferencia, que llevó por título Imperios, Colonias y Naciones: Claves históricas de
la Región.
El 11 de abril de 2014 el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho, ofreció
la charla The Study & Practice of Law in a Therapeutic Key: An Introduction to Therapeutic
Jurisprudence. El mismo se realizó en el Salón Sargent Hall de Suffolk University Law School,
en la ciudad de Boston.
Del 28 al 30 de abril de 2014 el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y ExDecano de la
Escuela de Derecho, fue invitado a servir de consultor para un asunto puntual por el Social
Science Research Council y su Conflict Prevention and Peace Forum, entidades afiliadas a la
Organización de las Naciones Unidas, en colaboración con el Departamento de Asuntos
Políticos de dicha organización y el Centro Internacional de Toledo para la Paz. Parte de la
tarea consistió en preparar un "policy paper" que formará parte de una serie de trabajos sobre
modelos de autodeterminación que se discutirán en una reunión en el Centro Rey Juan Carlos I
de España en New York University en la ciudad de Nueva York. A la reunión asistirán un
pequeño grupo de expertos, así como funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas
y el equipo de trabajo del Enviado Personal del Secretario General.
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Del 28 al 30 de abril de 2014 el Decano Asociado de la Escuela de Derecho, Prof. Luis Aníbal
Avilés, en representación de la Decana de la Escuela y como miembro de la Asociación
Exclusiva Iberoamericana de Escuelas de Derecho de la cual es miembro la Escuela, asistió al
V Encuentro Sui Iuris: La constitucionalización del Derecho en Europa y América Latina,
organizada y auspiciada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Facultad de
Derecho de la Universidad del Pacífico.
El 29 de abril de 2014 la Lcda. María L. Jiménez, Directora de la Clínica de Asistencia Legal de
la Escuela de Derecho, realizó una orientación a todos los estudiantes que tomarán cursos de
la Clínica de Asistencia Legal durante el año académico 2014-2015. Hubo dos secciones, la
diurna se realizó a las 12:00 m. en el Salón L-1 y la nocturna a las 5:00 pm. en el Salón L-3.
El 29 de abril de 2014 la Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho
coordinó y celebró un conversatorio La Guerra contra la Pobreza, por motivo del 50 aniversario
del War on Poverty, declarado por el Presidente Lyndon B. Johnson en 1964. El panel estuvo
compuesto por: Dra. María Dolores Fernós, Dra. Linda Colón, Lcda. Jossie Pantojas, Sra.
Carmen Villanueva Castro y el Sr. Papo Cristian, ambos líderes comunitarios.
El 30 de abril de 2014 la Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune, ofreció un
Seminario a la Facultad, el cual se dividió en dos partes; La primera estuvo a cargo del Prof.
William Vázquez Irizarry, Catedrático Asociado de la Escuela de Derecho, quien presentaría su
trabajo titulado: “Revisión o reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de
1988”. La segunda parte comenzará estuvo a cargo de la Dra. María Medina quien brindó una
charla titulada: “Algunas recomendaciones para la redacción de preguntas de alternativas
múltiples”. La doctora Medina es profesora en la Facultad de Educación, Departamento de
Estudios Graduados, Programa de Investigación y Evaluación Educativa. El seminario se
realizó en el Salón L-2 a las 9:00 am.
El 30 de abril de 2014 el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho, presentó
una conferencia sobre Jurisprudencia Terapéutica, invitado por la Universidad de Nevada.
Los Bibliotecarios de la Escuela de Derecho participaron en las siguientes actividades durante
el mes de abril de 2014:
Del 1 al 4 de abril de 2014 la Sra. Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, tomó el curso en línea a
distancia Normativas para el Registro y la Descripción de Recurso RDA por Robert Endean
Gamboa, de Información Científica Internacional, México. Los talleres fueron en el horario de
11:00 a.m. a 3:00 p.m., para un total de 16 horas contacto, en el Salón 304 de la Biblioteca de
la Escuela de Derecho.
El 2 de abril de 2014 la Lcda. María M. Otero, Directora de la Biblioteca de la Escuela de
Derecho, Esther Villarino Tur y Miguel Ángel Rivera Álvarez, ambos Bibliotecarios IV y
Rosalind Irizarry, Bibliotecaria I, participaron de la 5ta Actividad Sistémica de las Bibliotecas de
la UPR. Esta actividad se a las 8:00 am. en el Anfiteatro 225 de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Ponce.
El 8 de abril de 2014 la Sra. Lizette López Gracia, Bibliotecaria II, Samuel Serrano Medina y
Rosalind Irizarry Martínez, ambos Bibliotecarios I, asistieron a la conferencia La evolución del
bibliotecario como Gerente del Conocimiento, con el referente de la Práctica del Profesional
Basada en la Evidencia, como parte del Segundo Encuentro de Ex alumnos de la Escuela
Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información. Esta conferencia se realizó a las 9:00
am. en el 3er piso, Torre Norte, Edif. Plaza Universitaria.
El 9 de abril de 2014 la Sra. Rosalind Irizarry Martínez, Bibliotecaria I, asistió a la conferencia
Adopción y matrimonio entre personas del mismo sexo: AA Ex parte y Conde vs. Rius”,
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organizado por los estudiantes del Programa ProBono de Derechos Sexuales. Se realizó en el
Salón L-1 a las 7:30 pm.
El 16 de abril de 2014 la Sra. Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, asistió a la Presentación de
LexJuris ofrecida por el Sr. Juan Manuel Díaz Rivera como parte de las actividades de la
Semana de la Biblioteca del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La actividad se realizó en la
Biblioteca del Tribunal Supremo de Puerto Rico a las 10:30 am.
El 29 de abril de 2014 la Sra. Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, asistió al taller Los
Metabuscadores de Bases de Datos y su Impacto en la Búsqueda de Información: Estrategias
para Docentes y Estudiantes: ¿Qué son los Metabuscadores y para qué sirven? El caso de
Worldcat Local. Fue ofrecido por la Sra. Marilyn Montalvo, Coordinadora Programa de
Automatización del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico. Se realizó a las
10:00 a.m. en la Red Graduada de la Biblioteca José M. Lázaro, Recinto de Río Piedras.
El 26 de marzo de 2014 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 abril de 2014, en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho
ofreció alguno de los seminarios y/o asistió a seminario:
La Función Notarial en el Asesoramiento a los Testadores y Testadoras y en la Redacción del
Testamento Abierto en Cuanto a la Utilización de las Cláusulas de Sustitución para Evitar
Consecuencias no Deseadas. Este seminario se ofreció el 9 de abril de 2014; participaron 12
personas. Fue dictado por la Lcda. Belén Guerrero, Profesora Adjunta de la Escuela de
Derecho y abogada en la práctica privada.
¿Un Caso sin Juicio? La Moción de Desestimación y la Moción de Sentencia Sumaria. Este
seminario se ofreció el 12 de abril de 2014; participaron 21 personas. Fue dictado el Lcdo.
Eugene Hestres, Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho y abogado en la práctica privada.
Temas Avanzados (y Básicos) en Derechos de Autor, Propia Imagen, Petentes, Secretos
Comerciales, Derecho de Marcas y Diseño de Moda. Este seminario se ofreció el 26 de abril
de 2014; participaron 10 personas únicamente para propósito de acreditación. La misma fue
dictada por los siguientes recursos:, Lcda. Carla Ferrari, Prof. Walter Alomar, Catedrático
Auxiliar de la Escuela de Derecho y el Prof. Hiram Meléndez Juarbe, Catedrático Asociado de
la Escuela de Derecho.
Fundamentos y Práctica del Sistema de Patentes. Este seminario se ofreció el 30 de abril de
2014; participaron 12 personas, únicamente para propósito de acreditación. Fue dictado por el
Prof. Walter O. Alomar, Catedrático Auxiliar de la Escuela de Derecho.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Centro de Investigaciones Educativas
1. Cuaderno de Investigación en la Educación
Continúan los trabajos para la preparación del volumen 29, cuya publicación se espera para
verano de 2014. Al momento, se está trabajando con las revisiones de los artículos que fueron
aceptados. También se está circulando la convocatoria correspondiente al volumen 30 (verano
de 2015), cuya fecha límite es el 6 de septiembre de 2014.
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2. Pedagogía
Se continúa con el proceso de evaluación de los trabajos recibidos para el volumen 47, cuya
publicación está pautada para diciembre de 2014. La presente convocatoria fue extendida
hasta el 30 de abril de 2014.
3. Professional Development for Teachers of English to Secondary School Diverse Learners:
Strategies for Integrating Art and Technology for Effective Communication
En el mes de abril, se concluyeron los trabajos relacionados a la edición del manual del
proyecto Professional Development for Teachers of English to Secondary School Diverse
Learners: Strategies for Integrating Art and Technology for Effective Communication. Este
manual lleva por nombre el mismo título del proyecto. La publicación recoge diversos escritos
redactados por los profesores mentores y los maestros participantes del proyecto durante el
pasado año. Este proyecto cuenta con el auspicio del Consejo de Educación de Puerto Rico.
Departamento de Estudios Graduados
Durante el mes de abril con motivo de 50 Aniversario del Departamento de Estudios
Graduados (DEG) se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Teleconferencia: Educación inclusiva y pedagogía para la “divertad”: Nuevos desafíos y
horizontes, Prof. María Soledad Arnau Ripollés, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de Madrid, 1 de abril, 9:30 a.m. en la Red Graduada.
Conferencia Universidad y empleo: una relación compleja, Dr. José Ginés Mora, Universidad
Politécnica de Valencia, España, 1 de abril, 5:30 p.m., Anf. 4.
Conferencia Las relaciones entre la universidad y las empresas, Dr. José Ginés Mora,
Universidad Política de Valencia, España, 2 de abril, 5:30 p.m., Anf. 4
Festival de Movimiento, 2 de abril, Profesores del Área de Ciencias de Ejercicio y Educación
Física y Recreación, Complejo Deportivo Cosme Beitía
Teleconferencia: vida independiente, derechos humanos y cultura de paz: Una mirada desde
la diversidad, Prof. María Soledad Arnau Ripollés, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de Madrid, 3 de abril, 9:30 a.m. en la Red Graduada
Transparencia e indicadores universitarios: una experiencia internacional en las universidades
de América Latina, Dr. José Ginés Mora, Universidad Politécnica de Valencia, España, 4 de
abril, 5:30 p.m., Anf. 4.
Acto protocolar: Inicio de la de la Semana del 50 Aniversario del Departamento de Estudios
Graduados, 7 de abril, 12:00 m., Vestíbulo de la Facultad de Educación
Teleconferencia: Género, sexualidad(es) y diversidad funcional: Aproximación desde voces
diferentes, Prof. María Soledad Arnau Ripollés, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de Madrid, 8 de abril, 9:30 a.m. en la Red Graduada.
Conferencia Magistral: La acción y la investigación a partir de los saberes de los educandos y
sus comunidades, Dra. Ruth J. Sáez, 8 de abril, 5:30 p.m.-7:00 p.m., Anf. 3.
Actos de Premiación a Estudiantes Graduados y Reconocimientos Especiales, 9 de abril, 4:30
p.m. , Anf. 3.
Conferencia Magistral: What international research tells us about successful school leadership,
Dr. Christopher Day, Universidad de Nottingham, UK., 9 de abril, 5:30 p.m., Anf. 3.
Tercer Encuentro Investigadores Cualitativos UPIC, Tema Transdisciplinariedad, 10-11 de abril,
8:00 a.m. – 7:00 p.m., Anf. 1 y 3 Facultad de Educación.
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Conferencia Magistral: Trans: Saberes fuera del tiesto, Dra. Lissette Rolón, Universidad de
PR, Mayagüez, 10 de abril, 10:00 a.m., Anf. 3.
Conferencia Magistral: Language variation, bilingualism, and identity: Spanish/inglés en
contacto, Dr. Adam Schwartz, Universidad de Oregon, 10 de abril, 1:00 p.m., Anf. 4
Photovoice methodology and participatory community research, Dr. Adam Schwartz,
Universidad de Oregon, 10 de abril, 4:00 p.m., Anf. 3
Conferencia: Las experiencias familiares que promueven el desarrollo de textos narrativos en
niños de edad preescolar, Dra. Germie Corujo, Universidad de Puerto Rico, 10 de abril, 5:00
p.m., Café Galería.
Conferencia Magistral: the lives of teachers: Challenges to sustaining a passion for quality, Dr.
Christopher Day, Universidad de Nottingham, UK, 11 de abril, 9:00 a.m., Anf. 3.
Tercer Encuentro de Investigadores Cualitativos, Presentaciones simultáneas, 11 de abril,
10:30 a.m.-7:00 p.m., Anf. 1,3, 4 y Salones 4to piso Facultad de Educación
Retorno de Exalumnos de Área de INEVA, Presentación investigación y vídeo-historia de
INEVA, 11 de abril, 6:00 p.m., Café Galería.
Conferencia La trata humana: implicaciones para la niñez, Dr. César Rey-Hernández,
Universidad de Puerto Rico, 22 de abril, 4:00 p.m., Anf. 3.
Escuela de Ecología Familiar
El jueves, 24 de abril de 2014 la Dra. Lirio Martínez participó del Seminario a las Maestras
Cooperadoras sobre: El Maestro Cooperador como Mentor y Profesional de Apoyo a los
Educadores en Formación.
El Dr. Germán Ramos Cartagena profesor de la Escuela de Ecología Familiar y Nutrición sirvió
de moderador y analista en el Foro sobre Agricultura ofrecido en la Facultada de Estudios
Generales del Recinto de Río Piedras. El profesor Ramos moderó el segundo panel sobre
Agricultura y sostenibilidad en el cual participaron la Dra. Wilma Colón con la ponencia
Agricultura y sostenibilidad ambiental: El debate sobre los cultivos transgénicos, el Dr. Joaquín
Chong sobre los modelos de sustentabilidad, la Dra Olgaly Ramos Rodríguez presentó el
modelo de sustentabilidad que desarrollan en el Instituto de Café Especial de UPR de Utuado y
el Dr. Arturo Massol presentó su proyecto de Agricultura y Sostenibilidad del bosque en Casa
Pueblo.
La Dra. Ivonne Pasarell participó del Coloquio del Grupo de Estudios del Trabajo (GET),
Centro de Investigaciones Sociales celebrado el 25 de abril de 2014. Tuvo la oportunidad de
compartir los logros, labor y aportaciones de la investigación, “Bienestar Integral del Adulto
Mayor”, con nuestra comunidad universitaria. Las presentadoras fueron la Dra. Elsa Orellano,
Ivonne Pasarell y las dos estudiantes ayudantes de investigación.
Escuela Elemental
La Dra. Aura González – Programa Futuro – Desarrollo Profesional de Maestros. Consorcio
entre Coopera, Departamento de Educación y Alianza Municipal por la Educación. Cayey,
Coamo, Luquillo y Villalba. 26 de abril de 2014. Mediante talleres profesionales se pretende
preparar a maestros de Horario Extendido en la estrategia de Aprendizaje Basado en
Problemas para que los estudiantes de cada comunidad puedan tomar acción sobre algún
problema.
La Dra. Aura González de la Escuela Elemental y la Dra. Ruth Sáez del Departamento de
Estudios Graduados concluyeron la compilación del libro: “La pedagogía del lenguaje integral:
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la transformación de prácticas pedagógicas en voces de maestras”. Además se concluyó el
emplanaje, diseño gráfico y está en imprenta. Este libro presenta la sistematización de la
práctica educativa de docentes que han implantado la filosofía del Lenguaje Integral desde el
preescolar hasta la elemental. Es decir, narra la historia del Lenguaje Integral en Puerto Rico.
La Dra. Aura González recibió certificado y carta de agradecimiento por parte de la Fundación
Flamboyán por participar de la filmación de un grupo focal sobre maestros que planifican e
implementan prácticas efectivas en sus salones de clase.
Oficina de Evaluación
Monitoreo del trabajo de las especialidades que someten informes a los SPA’s en septiembre
de 2014, incluyendo orientaciones sobre la Base de Datos de la Oficina de Evaluación, formato
y contenido del informe.
Se envió el Informe Anual de la Facultad de Educación al Council for the Accreditation Educator
Preparation (CAEP).
Departamento de Programas y Enseñanza
La Dra. Ana G. Miró asistió a la conferencia titulada La transición y el cumplimiento de servicios
en el PEI. La misma se llevó a cabo el 29 de marzo de 2014 en la Escuela de Derecho de la
Universidad Interamericana.
La Dra. Ana G. Miró asistió a dos reuniones del Proyecto Educa diferente en el Departamento
de Educación. Las mismas se llevaron a cabo el 11 de abril de 2014 y el 25 de abril de 2014.
El Dr. Jorge A. Maldonado publicó el artículo Terminología no discriminatoria para personas
excepcionales o con necesidades especiales. El artículo fue publicado en el diario El Nuevo
Día, sección Salud al día, el 4 de abril de 2014.
La Dra. Nancy López publicó el artículo titulado Escenario inclusivo en las escuelas el 21 de
abril de 2014, en la sección Salud al día del periódico El Nuevo Día.
La Dra. Ileana M. Quintero asistió a la conferencia Riesgo y vulnerabilidad de los jóvenes
colimenses: Un análisis auditivo desde la vida cotidiana. La actividad se llevó a cabo el 19 de
marzo de 2014 en la Facultad de Ciencias Sociales.
La Dra. Ileana M. Quintero participó en el Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y
Creación. La actividad se llevó a cabo el 3 y 4 de abril de 2014 en el Hotel Condado Plaza.
La Dra. Gladys Dávila asistió al taller: Vistazo bioético al acoso laboral el 10 de abril de 2014.
La Dra. Gladys Dávila está tomando los cursos para la certificación graduada en el área de
Gerontología en la Escuela de Salud Pública del Recinto la cual terminará en mayo 2014.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Biológicas
El Dr. Gerardo Arroyo, el Dr. Carlos Ayarza y el Sr. Jorge Rodríguez Echegaray presentaron
un “poster” sobre el trabajo de investigación Non-STEM Undergraduates Engaged in Active
Learning through Molecular Biology Laboratory Experiences en el Congreso de Educación, en
el Recinto de Ciencias Médicas, el 10 de abril de 2014.
Temporal and spatial analysis of enteric nervous system regeneration in the sea cucumber
Holothuria glaberrima, autores Karen Tossas, Sunny Qi-Huang, Eugenia Cuyar, José E. GarciaArraras. Publicación sometida a la revista Regeneration. Ya se recibieron los comentarios de
los evaluadores y están en el proceso de las correcciones.
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La Dra. Wilma Colón ofreció una ponencia titulada: Agricultura y sostenibilidad ambiental: El
debate sobre los cultivos transgénicos, en el 2do Foro Agricultura: ética, empresarismo y
sostenibilidad. UPR, Recinto de Río Piedras, 10 de abril de 2014.
Dra. Wilma Colón, Integración de competencias de información al currículo de la Facultad de
Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico: en el curso CIBI 4105. Sometido para
publicación a Revista Umbral, Facultad de Estudios Generales en febrero de 2014.
El artículo Crónica sobre el impacto de la Tecnología del ADN en las Ciencias Forenses, escrito
por el Dr. Gerardo Arroyo, fue aceptado para publicación en el Núm. 9 Historia y filosofía del
código genético de la Revista Umbral.
Departamento de Ciencias Físicas
El miércoles 9 de abril de 2014 el Departamento de Ciencias Físicas llevó a cabo el Seminario:
Desarrollo de cursos de ciencias integradas: cambio climático global y la naturaleza de la
ciencia, presentado por el Prof. Pablo Llerandi-Román del Departamento de Geología y
Ciencias Integradas de Grand Valley University para profesores de Facultad de Estudios
Generales y de la Facultad de Educación. El seminario se llevó a cabo en el Anfiteatro 2 de la
Facultad de Estudios Generales.
Departamento de Ciencias Sociales
Dr. Rubén Nazario Velasco [Ciencias Sociales] (2014, abril). Libro El paisaje del poder: La
tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín. Ediciones Callejón, San Juan, Puerto Rico
El Dr. Francisco Torres Rivera ofreció la Conferencia titulada: Política Pública de la Adicción en
Puerto Rico: un punto de vista crítico. La conferencia tuvo lugar el jueves 24 de abril de 2014, a
las 11:30 a.m. en REB 244. Invitó la Dra. Gisela Negrón, del Departamento de Trabajo Social
de la Facultad de Ciencias Sociales.
Departamento de Español
Dr. Rafael Acevedo [Español] (2014, marzo). Poemario “Elegía Franca”. Editorial La secta de
los perros.
Dra. Yvonne Denis [Español] (2014, abril 10). Coordinadora del Certamen Literario 2014.
Anfiteatro 4, Facultad de Estudios Generales.
Prof. Juan A.Torres [Español] (2014, abril 12 y 19). Taller de creación con el Grupo La Ceiba y
el Centro Cultural de Canóvanas. Casa Museo Jesús T. Piñero.
Dra. Vanessa Vilches Norat [Español] (2014, abril 23). Participación y coordinación de la visita
del Dr. Néstor Braunstein en conferencias auspiciadas por el Decanato de Estudios Graduados
e Investigación.
Departamento de Humanidades
La Dra. Mary Frances Gallart publicó junto al Dr. Enrique Vivoni un artículo “Le Palais Antonetti:
Premiere maison D’Americain de Bastía”. A Crónica; Le Journal de l’Histoire du Cap Corse, No.
35, Févriere 2014, 11-14.
Los doctores Víctor Ruiz Rivera y Jaime M. Pérez Rivera colaboraron con el doctor Luis Joel
Donato en el Taller Introducción al uso del IPAD para la enseñanza y la investigación el 1ro. de
mayo de 2014 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. La actividad se ofreció en LABCAD. Laboratorio
Computacional de Apoyo a la Docencia.
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La Dra. Libia González, del Departamento de Humanidades, fue la Coordinadora del 2do Foro
sobre Agricultura en el Recinto de Río Piedras, UPR 2014. Titulado: Agricultura: ética,
empresarismo y sostenibilidad
Conferencia - Empresarismo y Responsabilidad Social: el mundo después de la prisión.
Invitada: Lcda. Vanesa Coelho
Gerente de Comercialización IAPIP
Argentina
Celebrado el 9 de abril de 2014 en la Escuela Graduada de Administración de Empresas.
El 10 de abril de 2014 se ofrecieron cuatro paneles interdisciplinarios en los cuales participaron,
entre otros, los siguientes profesores de la Facultad.
Primer Panel – El alimento: entre pasado y porvenir
Moderadora: Dra. Europa Piñero
Departamento de Español, FEG
Comida, sostenibilidad y responsabilidad social: Elproyecto de IIAPen el complejo carcelario de
la coronda en Argentina
Lcda. Vanesa Coelho, Argentina
Solo hoy hay porvenir: reflexiones sobre la mesa
Dra. Irma Rivera Nieves, Departamento de Humanidades, FEG
Segundo Panel – Agricultura y sostenibilidad: debates
Agricultura y sostenibilidad ambiental: El debate sobre los cultivos transgénicos
Dra. Wilma Colón, Departamento de Ciencias Biológicas, FEG
Tercer Panel – Empresarismo: alternativas para el desarrollo económico
Cuarto Panel – Agricultura Estados y Economía en la Región (Caribe y América Latina)
Universidad y agricultura: Espíritu empresarial y autogestionario de la Universidad Land Grant
Dr. Carlos Gil, Departamento de Humanidades, FEG
También hubo exhibiciones y mercado agrícola en el edificio Domingo Marrero Navarro, FEG,
contamos con la asistencia de 158 participantes.
Departamento de Inglés
La Dra. Janine Santiago moderó un Panel en el Segundo Encuentro de Investigación y
Creación Subgraduada de la UPR-RP, Mesa titulada Panel y Sumisión con cuatro panelistas, el
3 de abril de 2014 en el Hotel Condado Plaza, Condado, P.R.
Trabajó como investigadora del Centenario del Colegio Puertorriqueño de Niñas que
creó la Exhibición Compañeras la voz levantemos, en abril 2014.
Presentó de Libro Hasta que tú decidas regresar de Rosalina Perales en Librería Mágica,
Río Piedras. La moderadora de la actividad fue la escritora Yvonne Denis Maldonado, del
Departamento de Español de FEG. Librería Mágica, Río Piedras, el 24 de abril de 2014 a las
7:00 p.m.
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47th Annual Literary Contest Award Ceremony, Dr. James Penner, Coordinator, and the
committee organizers, Drs. Daphne Martínez, Linette Soucy and Denise López, held the
Awards Ceremony on Wednesday April 9, 2014, 11:30 a.m. 1:00 p.m. in Amphitheater 4,
College General Studies.
Dr. Vigimarie Nadal Ramos, Proyecta lo que profesas, given to Secretaries and Administrative
Assistants in the General Studies Faculty. April 22, 2014, 2:00 - 3:30 p.m. Amphitheater 4,
Domingo Marrero Navarro (DMN), College of General Studies.
Programa de Estudios de la Mujer y el Género
Reposición en torno a la presentación del libro Coreografía del error: Conducta de Viveca
Vázquez: Teresa-Dido
Presentación de la artista del escenario Teresa Hernández en el Anfiteatro 3 de la Facultad de
Estudios Generales, 14 de abril de 2014.
Proyecto de Estudios Urbanos
La Dra. Carmen A. Pérez Herranz, Coordinadora del Proyecto, fue invitada a ser miembro de
la junta editorial de la revista “Caribbean Studies”, editada por el Instituto de Estudios del
Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales, UPR.
Proyecto Umbral
El proyecto de investigación Próceres del Caribe esboza ensayo sobre el concepto en Puerto
Rico, abril 2014.

FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Bellas Artes
La Profa. Vanessa Hernández presentó la conferencia: Performance: historias y defunciones
locales. Librería, Galería Nacional, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, PR.
El Prof. Néstor Millán realizó las siguientes aportaciones:
1.
Colaboró en la logística y coordinación del proyecto de instalación de la alumna Karla
Santiago en la Biblioteca José M. Lázaro. Insertado en las actividades de la Semana de la
Biblioteca y resultante del curso de Taller de investigación creativa el 7 de abril.
2.
Realizó un recorrido de la colección permanente del Museo de Arte de PR con la
asistencia de alumnos de tres cursos el 9 de abril.
3.
Coordinó la visita y conferencia sobre "Papel calado" de la artista y ex-alumna del
departamento Frances Gallardo para los cursos de Taller experimental de papel y Taller de
investigación creativa el 22 de abril.
4.
Coordinó una excursión al Museo de Arte de Ponce. Visita y recorrido a las exhibiciones
"Viena" y "Paraíso y Palabra"; 30 estudiantes del Taller de investigación creativa y del
Programa de Historia del Arte el 30 de abril.
El Prof. Fernando Paes recibió una invitación para presentar un curso de pintura en el
programa Máster de Artes Visuales, como profesor visitante, de la Universidad Politécnica de
Valencia, España.
El Prof. José Luis Vargas inauguró su exposición individual "Yo Reinaré" en la Galería Roberto
Paradise, San Juan.
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La Profa. Tari Beroszi Organizó una Conferencia con el artista invitado: Rafael Trelles. De igual
manera organizó una Conferencias sobre mercado actual del arte por directores de galerías en
PR: Walter Otero, director de la galería Walter Otero Contemporary y Paco González, director
de la Galería Pamil Fine Art.
El Prof. Pablo Rubio organizó una muestra de dibujos en la Galería 209.
La Profa. Raquel Torres-Arzola presentó la instalación “Peregrina” en el Instituto de Cultura
Puertorriqueña.
El Prof. Alejandro Quinteros dictó la conferencia Diseño, Arte y Arquitectura en los tiempos de
la computación ubicua en la Escuela de Artes Plásticas, Departamento de Diseño y Arte Digital.
Se celebró el martes 22 de abril a las 11:00 a.m. en el Anfiteatro del Hospital de la Concepción.
Departamento de Estudios Hispánicos
El 9 de abril se presentó el libro por la Dra. María Luisa Lugo Acevedo Repensando la
Experiencia Mística desde las Ínsulas Extrañas, con edición de la Dra. Luce López-Baralt y
coordinación de la Dra. Beatriz Cruz Sotomayor.
La doctora María Teresa Narváez Córdova ofreció la Conferencia Magistral "Descubriendo el
mundo secreto de la literatura aljamiada" como parte del Congreso: "Trauma: Voces y silencio"
y un Taller de Aljamiado. Ambas actividades se celebraron el 16 y 17 de abril en UCLA en
California.
El Dr. Fernando Feliú presentó el libro de Miguel Náter La traición de la didáctica el14 de abril,
en la librería Isla.
Fiesta de la Lengua:
1.
El martes 22 de abril de 2014 se ofreció la Conferencia Magistral “Hacia la mejor
España: Américo Castro y la Universidad (con una mirada a Puerto Rico)”, por el Dr. Santiago
López-Ríos, Universidad Complutense de Madrid,
2.
El martes 22 de abril de 2014 se llevó a cabo el foro “La Universidad Complutense de
Madrid y la Universidad de Puerto Rico en diálogo: las letras españolas medievales y
renacentistas”, moderado por la Dra. María Teresa Narváez. Participaron el Dr. Santiago
López-Ríos, con “La Celestina y la censura”; la Dra. Luce López-Baralt, con “Apostillas árabes
a un chiste cervantino: Cide Hamete Berenjena”; la Dra. Ivette Martí Caloca, con “Melibea, eje
central de la Tragicomedia de Calisto y Melibea”; la Srta. Wilnomy Pérez Pérez, con “La
simbología mística del sueño, la luz y el color en el Mancebo de Arévalo” y la Dra. María Luisa
Lugo, con “Cuando los copistas moriscos oran”.
3.
El jueves 24 de abril de 2014 se llevó a cabo el foro “El Departamento de Estudios
Hispánicos y la Universidad: una mirada hacia México y España desde la Universidad de
Puerto Rico”, moderado por el Dr. Fernando Feliú. Participaron el Dr. Juan G. Gelpí, con
“Concha Meléndez y Alfonso Reyes: El intercambio epistolar como fuente de la historia
intelectual” y la Dra. María Luisa Lugo Acevedo, con “La voz de Antonio S. Pedreira cuando
enseña a Miguel de Unamuno: Un autógrafo de su cuaderno de notas en el Seminario Federico
de Onís”.
4.
Se publicó el libro “Los prosaicos dioses de hoy. Poetas puertorriqueños de lo que va de
siglo”, Melanie Pérez Ortiz, compilación y prólogo. Río Piedras: La Secta de los Perros (2014).
PROGRAMA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL (MAGAC)

(PREI)

Y
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El Dr. Dorian Lugo ofreció el taller Integración de conceptos y herramientas de estudios de cine
y audiovisual a cursos académicos, auspiciado por iINAS, el 8 de abril en el Screening Room
del Departamento de Inglés.
El Dr. Dorian Lugo ofreció valoración arbitrada del tipo “doble ciego” para la revista académica
Sage (Reino Unido) en febrero 2014 y abril 2014. Asimismo ofreció valoración arbitrada de tipo
"doble ciego" para revista académica Imagofagia (Argentina).
La Dra. Zaira Rivera Casellas participó como Coordinadora del Panel Género y colonialidad en
el SESIC (de iINAS), celebrado el 3 de abril de 2014.
Departamento de Filosofía
El Dr. Pierre Baumann presentó su trabajo "Truth and Meaning in The Port Royal Logic" en el
Congreso Scientiae en la Universidad de Vienna, Austria celebrado del 23 al 25 de abril.
El Dr. Etienne Helmer fue el invitado de honor en una mesa redonda en torno a su trabajo
sobre la economía en la antigua Grecia celebrada en la Universidad de Liège, Bélgica el 17 de
abril del 2014. Compartieron la mesa de discusión los doctores Julien Pieron, Florence
Caeymaex y Marc-Antoine Gavray de la Universidad de Liège y el doctor Fulcran Teisserenc,
profesor de filosofía del Liceo Poincaré, Nancy, Francia.
El Dr. Helmer publicó este mes el artículo "Platon et Aristote: deux anthropologies
économiques, deux cités justes" en la Revue de Philosophie Ancienne de París-Bruselas, pp.
99-117.
Se llevaron a cabo las últimas tres conferencias del Ciclo Ludwig Schajowicz. En estas
participaron los profesores colaboradores del Departamento:
1.
Dr. Francisco José Ramos, "La envoltura del tiempo: presentación del gran pensador y
poeta japonés Dögen Zenji, 1200-1253" (4 abril);
2.

Dra. Dialitza Colón "Trías y la elaboración de una estética de lo siniestro" (9 abril) y

3.

Dr. Raúl Cotto, "Maquiavelo como filósofo" (30 abril).

Departamento de Historia
Los doctores Francisco Moscoso, del Departamento de Historia, y Félix Córdova, del
Departamento de Estudios Hispánicos, tuvieron a cargo la presentación del libro Nacimiento y
auge de la Confederación General de Trabajadores, 1940-1945, del fenecido profesor del
Departamento de Historia, Kenneth Lugo Toro. La presentación tuvo lugar el 30 de abril en la
Biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas.
El profesor Josué Caamaño, Asociado en Investigación del Centro de Investigaciones
Históricas, participó con la ponencia “El debate en torno a la usura en Puerto Rico: el tránsito
del medioevo a la modernidad, 1533”, en el Simposio Siglo XVl: Período de Tránsito. Este
simposio fue auspiciado por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, la
Asociación de Historiadores Puertorriqueños y la Asociación de Estudiantes del Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. La actividad se llevó a cabo en el Aula Magna
del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, el 12 de abril.
Programa de Historia del Arte
La Dra. Laura Bravo, Directora del Programa de Historia del Arte, participó en una sesión de
crítica en la clase de la Prof. Anaida Hernández, enfocada en la pintura a gran formato, y que
se llevó a cabo en el Edificio de Bellas Artes el jueves 10 de abril, en la mañana.

64

La Dra. Laura Bravo forma parte del proyecto de crítica cultural desarrollado por Radio
Universidad en su programa matinal de noticias. La sección de crítica de arte dio comienzo el
miércoles 9 de abril, en la mañana, y se desarrolla junto a críticas de teatro, literatura, música y
cine, entre otras.
La Dra. Laura Bravo, presentó la conferencia/taller “La imagen artística y su utilidad docente en
el currículo universitario”, celebrada en el marco del SESIC y dirigida a profesores, organizado
por iINAS, el 3 de abril de 2014.
Departamento de Inglés
Publicaciones:
1.
Collins, L. (2014) “‘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
In
Press,
online
Catalogue
of
Books
http://issuu.com/inpress/docs/j2466_inpress_catalogue_hr
2.
Collins, L.(2014) Introduction to Beds and Departure Lounges/ Historias de camas y
aeropuertos, a bilingual collection of 50 flash fiction stories, by Monatgue Kobbé (Doghorn).
3.
Collins, L. (forthcoming) Poemas "Hadas," "El Mar Muerto, El Mar Vivo" and "En el
Cementerio Búsqueda”. The Caribbean Writer, Volume 28 ( August 30, 2014)
4.
González Vélez, M (2014). “Mapping points of origin in the transnational Caribbean: the
foundational narrative of the Puerto Rican pioneer family in the Virgin Islands.” Revista Umbral,
Memorias, relatos y testimonios de la Diáspora Caribeña. Número 8 Abril. P. 46-63
5.
Pousada, A. (2014). Presentation in Richardson Seminar Room titled: "Lewis C.
Richardson's English Institute (1943-1949), April 29, 2014.
6.
Stanchich, M. (2014). "The Republic of Memory: Martín Espada's Local/Global Poetics
of Dissent." In Acknowledged Legislator: Critical Essays on the Poetry of Martín Espada. Ed.
Edward J. Carvalho. Fairleigh Dickinson University Press. 2014. 65-85.
7.
Stanchich, M. (2014). "Insular Interventions: Tato Laviera's Dialogic Dialogue with Luis
Muñoz Marín and José Luis González." In Essays on Tato Laviera: The AmeRícan Poet." Eds.
Stephanie Alvarez and William Luis. Center for Puerto Rican Studies Press. 2014. 136-149.
8.
Rivera, C.H. (2014). “Embracing alternate discourse on migration: Giannina Braschi's
and Luisita López Torregrosa's multidimensional literary schemes” Revista Umbral, Memorias,
relatos y testimonios de la Diáspora Caribeña. Número 8 Abril. P. 6-20.
Ponencias:
1.
Del 3 al 5 de abril, el Dr. J. P. Conlan asistió a la conferencia reunión anual de la South
Central Renaissance Society Conference, en Tucson, Arizona, donde presentó un artículo
titulado "Pleading the Case for Audience Differentiation: Using Legal Concepts to Identify
Benchmarks of Imperfect Understanding in Shakespeare Criticism and Shakespeare's Works".
También fue escogido como consejero legal para la asociación, cuya junta fue autorizada a
buscar una editorial para publicar “Explorations in Renaissance Culture”.
2.

El Dr. Conlan también asistió al Annual Meeting of the Shakespeare Association of

America, que tuvo lugar del 9-12 de abril. Allí presentó una conferencia académica en el
seminario Evidence in the Study of Early Modern Drama, titulada, "Shakespeare among the
Gentiles: Applying the Federal Rules of Evidence to the Editing of Shakespeare's Richard II."
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3.
El Dr. Robert Dupey presentó el pasado 24 de abril de 2014, en el Programa Graduado
de Lingüística Facultad de Humanidades, una charla sobre La narrativa: Aspectos Teóricos y
Metodológicos en las Investigaciones Lingüísticas.
4.
La Dra. Mirerza González moderó la presentación del documental "Vieques: Manos
Arriba" y el panel de discusión con el Dr. Juan Otero Garabís, la Dra. Alma Simounet y la Dra.
Nadjah Ríos Villarini. El evento se llevó a cabo el 9 de abril de 2014 en la Sala Jorge Enjuto. La
profesora Alma Simounet disertó sobre el contexto histórico de la migración de puertorriqueños
a la isla de Santa Cruz, USVI.
5.
La profesora Alma Simounet asistió y participó en el Segundo Coloquio de la Asociación
Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED) celebrado el viernes 4 de abril de 2014.
6.
La Prof. Loretta Collins sometió para publicación ocho (8) poemas a las revistas
académicas The Caribbean Writer, Blue Mesa Review, y The New Yorker. Una revisión de la
colección de poesía de la Prof. Collins, The Twelve-Foot Neon Woman, by Ann-Margaret Lim
fue publicada por la en la columna “Book Ends,” en the Jamaica Observer, column editor
Sharon Leach. También fue entrevistada por Jacqueline Bishop que se espera publique en
“Book Ends,” Jamaica Observer (literary column in Jamaican newspaper, edited by Sharon
Leach).
Departamento de Lenguas Extranjeras
El viernes 25 de abril, la Dra. Tinna Stoyanova y los estudiantes de su curso de lengua rusa
auspiciaron la presentación del libro de la Dra. Nélida Muñoz de Frontera por la profesora de
ruso, Nikolai Andreievich Rimski-Korsakov, compositor profesor ruso. La actividad se celebró
en la Red Graduada.
Departamento de Literatura Comparada
Presentaciones:
1.
El 22 de marzo de 2014 la Dra. Malena Rodríguez Castro organizó, moderó y comentó
el foro: Literatura y exilio en el Caribe, como parte de la Red de Proyectos Interdisciplinarios de
la Facultad de Humanidades, el Seminario de Migración y Diáspora, el Departamento de
Literatura Comparada, el Seminario Federico de Onís y el Departamento de Estudios
Hispánicos. Tres profesores presentaron sus trabajos de investigación: la Dra. Lena Burgos, del
Departamento de Hispanic Languanges and Literature de Stony Brook University, presentó
“María Zambrano en Puerto Rico: islas, ruinas y escritura”, la Dra. Marisa Franco Steeves, del
Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales, presentó “Segundo Serrano
Poncela: la voz solitaria de un poeta en el exilio” y el Dr. Noel Luna, del Departamento de
Literatura Comparada, presentó “Salinas en Santurce: sobre El Contemplado”.
2.
El 3 de abril, a las 2:30 p.m., la Dra. Malena Rodríguez Castro moderó un panel del
Segundo Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación (iINAS) titulado Cuerpo,
memoria y espacio.
Publicaciones:
1.
La Dra. Carmen Rabell publicó los siguientes artículos en la revista digital 80grados: “El
Gabo ha muerto” (18 de abril) y “Un lote vacío para la memoria” (11 de abril).
Becas, premios y honores:
1.
La Dra. Carmen Rabell ganó “Accésit” (segundo premio) José Ramón Piñero León,
Casa de Puerto Rico en España y Gabinete de Traducciones, VII Premio Internacional sobre
Puerto Rico, por sus artículos publicados en 80grados.
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Departamento de Música
El 8 de abril de 2014, el Dr. Ernesto Alonso ofreció conferencia preconcierto sobre la Quinta
Sinfonía de Schubert y el Concierto para violín y Orquesta de Alban Berg. Auspiciado por
APOS [Asociación pro Orquesta Sinfónica].
El 21 de abril de 2014, el Prof. Juan Sorroche hizo la composición del Estudio-Arpegios para
guitarra sola dedicada al Dr. E. Valdés.
Programa Graduado de Traducción
Con el apoyo de la Facultad de Humanidades y del PGT, los profesores David Auerbach,
Yvette Torres, Alejandro Álvarez y Luis García Nevares asistieron a la VII reunión bienal de la
American Translation and Interpreting Studies Association, celebrada en la ciudad de Nueva
York del 3 al 5 de abril.

III.

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

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Ciencia de Cómputos - Desarrollo de Aplicaciones:
C. J. Corrada Bravo. Land Transparency: a web application that provides a user-friendly
platform for creating and sharing up-to-date and accurate information on land change
around the world. The major components of Land Transparency are: a land use mapping
web-application and an open-access server with maps, data, and other products.
Comités académicos:
I. Rubio, Member of the Editorial Board of (In)(Genios) an undergraduate research digital
journal of the UPR-Río Piedras.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Escuela Graduada de Administración Pública
Sra. Brunilda Del Valle Fuentes
Diseño en Excel del formulario de remoción de incompletos con campos pre-definidos con
información de la EGAP (formato fill out form). Aprobado por la Oficina del Registrador. 22
de abril de 2014
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
Desarrollo Recurso Humano
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La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez participó del taller sobre avalúo y prácticas exitosas de
diferentes programas de la UPR auspiciado por el DEGI. El mismo se llevó a cabo el 11 de
abril de 2014 en Plaza Universitaria.
Dra. Norma Rodríguez Roldán, Dra. Esterla Barreto Cortes, Dra. Nilsa Burgos, Dra. Elithet
Silva, Dra. Blanca Hernandez Sierra, Dra. Doris Pizarro y Dra. Diana Valle participaron en
la conferencia La Gramática de la Intervención. Ofrecido por la Dra. Teresa Matus,
Profesora Visitante, de la Universidad de Chile. (30 de abril)
La Dra. Marinilda Rivera Díaz, en conjunto con el Dr. Joe Toro, el Sr. Irving Morales y la
Sra. Luz Reyes 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 semestre.
Departamento de Geografía
Esta semana se comenzó el proceso de evaluación de profesores. Se están preparando
las listas y las preguntas y hojas de contestaciones para darle seguimiento a las
evaluaciones de profesores previas.
Departamento de Psicología
Galarza, Laura (Directora Interina) y Méndez, Mirla (Directora Asociada)
El Departamento de Psicología gestionó la participación de personal docente en Taller
sobre Prontuarios, Sílabos y Derechos de Autor del Centro de Excelencia Académica.
Reuniones con el Decano Auxiliar de la Facultad de Ciencias Sociales, Dr. José Toro
Alfonso, para discutir el Contenido de la nueva Página web del Departamento de
Psicología.
Reuniones con la Decana Asociada de la Facultad de Ciencias Sociales, Norma Rodríguez
Roldán, para discutir diversos asuntos relacionados al Departamento, revisiones
curriculares y acreditación.
Reuniones con personal del Decanato de Estudios Graduados e Investigación para discutir
diversos asuntos relacionados a las revisiones curriculares del Departamento de Psicología.
Instituto de Estudios del Caribe
El Editor Técnico, Sr. Oscar Mendoza, asistió el 4 de abril a un evento orientado a editores
de revistas científicas en la cual la Prof. Snejanka Penkova ofreció una exposición sobre
arbitraje abierto (open peer review).
El Instituto de Estudios del Caribe transmitió el 24 de abril un evento del ciclo de
Conferencias Caribeñas 14 por su canal de Ustream, y al día de hoy (28 de abril) 528
computadores han accedido a la grabación en línea del evento.
El Instituto de Estudios del Caribe anunció que la mayoría de las Conferencias Caribeñas
se han depositado en el Internet Archive y se pueden acceder en la siguiente dirección:
http://goo.gl/y4XHHl
Centro de Investigaciones Sociales
Dolores Miranda. Departamento de Psicología
Publica libro por la Red de CLACSO que se apoya desde el CIS en el Grupo de Trabajo,
Red Subjetividades política.

68

http://www.clacso.org.ar/librerialatinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=872&pageNum_rs_libros=0&totalRows_
rs_libros=841
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140425024728/AcercamientosMetodologicosALa
Subjetividad.pdf
La Sra. Ana Rosa Rivera, Artista Gráfico del Centro, realizó los siguientes trabajos a la
Facultad.
Cartel y certificados de participación a la Dra. Laura L. Ortiz, Coloquio 25 abril 2014.
Cartel de la presentación del libro, Ciudadanos invisibles de la Dra. Marinilda Rivera
Cristie Capetta Suro. Editó el artículo “Influencia de la Religión en las conductas sexuales
de los adolescentes” de la Dra. Lourdes I. Morales Alejandro del Departamento de Trabajo
Social.
Ambas estuvieron trabajando con la Revista de Ciencias Sociales Num. 26 que se
encuentra en imprenta.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Decanato de Asuntos Académicos
El 9 de abril el Recinto de Río Piedras recibió la visita de Dr. Tito Guerrero, Vicepresidente
de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE). El Decanato de Asuntos
Académicos estuvo a cargo de coordinar la visita en la que participaron la Rectora, Dra.
Ethel Ríos Orlandi, la Decana Interina en Asuntos Académicos, Dra. Tania García, y la
Coordinadora de MSCHE en el Recinto de Río Piedras, Dra. Celeste Freytes. El doctor
Guerrero se reunió con profesores, estudiantes y personal no docente del Recinto de Río
Piedras.
Se celebró una actividad profesional para el personal secretarial y administrativo en la Casa
de la Rectora de las unidades adscritas al Decanato de Asuntos Académicos el 28 de abril
de 2014.
Escuela de Comunicación
De la Cruz Cuebas, Iván (marzo 2014) Se envió un documento con Recomendaciones de la
Concentración de Relaciones Públicas y Publicidad sobre posibles enmiendas al
Reglamento de la Ley 204, de la Junta Reglamentadora de Relacionistas. Estas
recomendaciones se tomaron y decidieron en conjunto con todos los profesores con carga
completa en la Concentración. Estas sugerencias van dirigidas a lograr que, con ciertos
requisitos especiales de cursos, se elimine la exigencia de dos (2) años de experiencia para
los egresados de nuestro programa para solicitar la licencia de Relacionista.
Burgos, Esther (3 de abril 2014) – Iniciativa para actividad de Foro para discusión entre la
comunidad y las disciplinas que se enseñan en la Escuela con la Proyección y discusión
del documental “$ellebrity” de Kevin Mazur que presenta el auge en la divulgación de la
vida de las llamadas celebridades, a la luz de las tendencias de la cultura popular, en las
plataformas mediáticas y a través de un recorrido histórico desde el comienzo hasta hoy.
Burgos, Esther (25 de abril–2 de mayo 2014 - Participación en taller a través de El Centro
para la Excelencia Académica (CEA) y el Laboratorio Computacional de Apoyo a la
Docencia (LabCAD) para el Segundo Semestre 2013-2014.
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Burgos, Esther (25 de abril y 2 de mayo) de 1:00 – 4:00 p.m. , Introducción a Moodle Taller
introductorio, donde el/la participante se familiariza con los componentes básicos de
Moodle, como plataforma en línea para cursos, disponible en http://online.uprrp.edu.
Soto, Nora (3 abril 2014) Proyección y discusión del documental “$elebrity” de Kevin Mazur
que presenta el auge en la divulgación de la vida de las llamadas celebridades, a la luz de
las tendencias de la cultura popular, en las plataformas mediáticas. Actividad organizada
por la profesora Esther Burgos en la Escuela de Comunicación.
Soto, Nora (15 abril 2015) Taller de locución y manejo la voz en WRTU Radio Universidad
de Puerto Rico. Este taller se ofreció para los estudiantes de INFP 4059 redacción de
noticias para Radio y Televisión. Contó, además, con el apoyo de Fidel Arocho, locutor y
técnico de la estación.
Soto, Nora (abril 2014) Participación en taller a través de El Centro para la Excelencia
Académica (CEA) y el Laboratorio Computacional de Apoyo a la Docencia (LabCAD) para
el Segundo Semestre.
Soto, Nora (25 de abril al 2 de mayo de 2014) Introducción a Moodle - taller introductorio,
donde el/la participante se familiariza con los componentes básicos de Moodle, como
plataforma en línea para cursos, disponible en http://online.uprrp.edu.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
-

-

-

-

-

Hubo una reunión con la Decana Lauzardo y la Decana García para elaborar el
comunicado de revisiones curriculares y propuestas de cambios académicos (2 de abril
2014). Se completó el comunicado con el insumo de la Vicepresidenta de Asuntos
Académicos, la Dra. Delia Camacho, y se distribuyó a todos los Coordinadores de
Programas Graduados (30 abril 2014).
Participé del Congreso de INAS en el Hotel Condado Plaza y las exposiciones de los
trabajos de investigación de estudiantes sub-graduados (3 de abril 2014).
Hubo una reunión del CEGI donde se discutieron propuestas de creación de programas
graduados y revisiones curriculares (4 de abril 2014).
Hubo una reunión con el Dr. Patrick Mather, Coordinador del Programa Graduado de
Lingüística, para discutir el progreso de las revisiones a su propuesta de creación del
Doctorado en Lingüística (9 abril 2014).
Participé de la presentación del documental “Vieques, Manos Arriba” de la Dra. Nadjah
Ríos Villarini y el enlace con el Diáspora Project de la Facultad de Estudios Generales y
la Facultad de Humanidades (9 abril 2014).
Asistí a la presentación del conferenciante Dr. Adam Schwartz, de la Universidad de
Oregón, con motivo de la celebración de la Semana del 50 Aniversario del
Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación (10 abril 2014).
Realizamos un taller de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil para todos los Coordinadores
de Programas Graduados (11 abril 2014).
Participé de dos reuniones del Comité para el Auto-estudio de la Middle States
Association, liderado por la Dra. Celeste Freytes (11 y 30 abril 2014).
Representé a la Decana Lauzardo en la reunión del Comité de Asuntos Académicos del
Senado (22 abril 2014).
Representé a la Decana Lauzardo en una reunión extraordinaria del Senado Académico
(24 abril 2014).
Participé de los Seminarios de Humanidades Digitales (30 de abril 2014).
Atendí estudiantes graduados, profesores y coordinadores de programas graduados (en
reuniones presenciales, por teléfono y por correos electrónicos) para aclarar dudas
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-

sobre la Certificación 38, revisiones curriculares, procesos de aprobación de
propuestas, entre otras cosas (durante el mes de abril 2014).
Evalué y revisé solicitudes de Registro y Codificación de Cursos y de Cambios en
Cursos Registrados para darle paso a la próxima instancia de aprobación (durante el
mes de abril 2014).

ESCUELA DE DERECHO
Reserva Digital Biblioteca:
Durante el mes de abril de 2014 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:
Adi G. Martínez (materiales)
Roberto P. Aponte Toro (materiales)
Semana de la Biblioteca:
Del 6 al 12 de abril de 2014 y como parte de las actividades de la Semana de la Biblioteca,
se prepararon las siguientes actividades a las cuales tanto el personal Docente como el No
Docente:
7 de abril de 2014 - Inauguración Semana de la Biblioteca de Derecho de 2014:
Exhibiciones y Actividad Artística a cargo de la Sra. Natalia Berríos Irizarry, Mezzosoprano
del Conservatorio de Música de Puerto Rico. La actividad se llevó a cabo en el atrio de la
Biblioteca de la Escuela de Derecho a la 1:30 pm.
8 de abril de 2014 - charla ¿Qué nos Mueve?, ofrecida por la Sra. Cristina Vidal,
Trabajadora Social del Programa Ayuda al Empleado del Recinto de Río Piedras.
10 de abril de 2014 – conferencia Segundo Ciclo de Conferencias 2014, Violencia contra la
Mujer: Aportaciones a la Investigación de un Problema Social. Fue ofrecida por la Dra.
María Isabel Quiñones Arocho, Profesora del Programa de Mujer y Género de la Facultad
de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras. Se realizó en el Salón L-2 a las 3:00
pm.
11 de abril de 2014 - charla Sobre la Nutrición. Fue ofrecida por la Sra. Cecilia Mir del
Programa de Nutrición y Dietética de la Universidad de Puerto Rico, en el Salón 302 y 303
de la Biblioteca de la Escuela de Derecho a las 10:00 am.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento de Programas y Enseñanzas
Los estudiantes del curso de Ciencias terrestres para maestros del nivel elemental de la
Dra. Lizzette M. Velázquez asistieron a un viaje de campo a la Laguna Tortuguero en Vega
Baja y a la Cueva Yuyó en Ciales el 4 de abril de 2014. Esta actividad es parte de uno de
los proyectos de investigación de la profesora.
Escuela de Ecología Familiar
Durante el mes de abril la Escuela Maternal estuvo trabajando con los temas de: insectos y
animales marinos.
La maestra practicante de la Escuela Maternal, Laura Betancourt, planificó una excursión al
Museo de Zoología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras los días 1 y 2
de abril de 2014. El grupo fue dividido en 2 subgrupos por cuestión de espacio en el museo.
Ambos días un grupo de dos madres acompañó a cada grupo.
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El día 4 de abril de 2014 se llevó a cabo el tradicional día de juegos de la Escuela Maternal.
El mismo tuvo lugar en el Complejo Deportivo de la UPR de 8:00 a 11:00 a.m. Estuvieron
colaborando y coordinando la actividad los estudiantes del Departamento de Educación
Física, esto como parte del proyecto colaborativo con el EDPE 4018 Pre-práctica K-3 de la
Dra. María Ojeda. También estuvieron disfrutando de las actividades los estudiantes del
Preescolar de Niños Sordos de la Escuela Elemental de la UPR. Estuvieron presentes
padres y familiares de los estudiantes.
Durante la semana del 7 y 11 de abril de 2014 se estuvo celebrando la Semana Preescolar,
actividad que se celebra a nivel nacional e internacional de las asociaciones NAEYC, cuyo
propósito tiene proclamar que la niñez temprana requiere de una educación y cuidado de
alta calidad. La Escuela Maternal realizó durante toda la semana variedad de actividades
para llevar el mensaje tanto a los padres, como a la comunidad universitaria. Se realizaron
diferentes actividades educativas que más adelante serán explicadas a detalle. Durante la
semana hubo horario especial de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y la escuela ofreció los alimentos y
refrigerios. Varios estudiantes de la Asociación Estudiantes de Educación Preescolar
(AEEP) colaboraron como voluntarios durante la semana.
El día lunes 7 de marzo de 2014 fue titulado Creando y disfrutando (actividades creativas)
en la Escuela Maternal. Durante el día hubo varias actividades como: Pintar con
marcadores fosforescentes y “black light”, pintar con “finger paint” en el Paint Station para
luego realizar una impresión en papel de la pintura, pintar con crema de afeitar y colorante,
crear esculturas de barro, pintaron una camisa con spray (agua y pintura), impresión de la
mano en yeso y crearon una receta con huevos.
El grupo fue dividido en grupos más pequeños y rotaban por las diferentes estaciones. Las
estaciones fueron dividas en experimentos con agua, experimentos de causa y efecto,
experimentos con mezcla de líquidos, experimentos de viento.
El día 9 de abril de 2014 Escuela Maternal fue día de piscina: Me divierto con agua. Para
ese día se llenaron dos piscinas en el patio de la Escuela. Se realizó una barbacoa con
hamburguesas. Luego se celebró el cumpleaños de una de las niñas de la Escuela.
El día 10 de abril de 2014 los niños de la Escuela Maternal estuvieron de excursión y
visitaron el Centro de Desarrollo Preescolar. Durante el día realizaron una serie de
actividades educativas ecológicas.
El día 11 de abril se realizó la actividad del Día Internacional Culinario, actividad que se
lleva celebrando por siete años y que se realiza en colaboración con los padres. La Escuela
Maternal ofrece recetas, ambientación, cultura y música de cada país seleccionado, este
año se trabajaron los países: Puerto Rico, Inglaterra, Egipto y Francia. Previo a comenzar la
actividad se mostró una presentación en la que estudiantes y maestras viajaron a través del
mundo visitando los 4 países de la actividad. Luego de la presentación los niños fueron
divididos en pequeños grupos y se les entregó un pasaporte para que fuera estampado en
los diferentes países que visitaban. Los grupos pequeños rotaban por las estaciones que
estaban ubicadas en los diferentes países. En cada país se les hablaba un poco más a
detalle sobre el país. Luego pasaban a realizar una actividad creativa relacionada al país y
después realizaban una receta típica de casa país. Los niños tenían la oportunidad de
tomarse fotos en las diferentes estaciones.
Durante los días 14, 15 y 16 de abril de 2014 las maestras de la Escuela Maternal
estuvieron trabajando con los portafolios de los niños, organizando observaciones y fotos. Y
la profesora Mendoza trabajó en la organización de las evidencias requisito para la
acreditación AdvancEd.
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Escuela Secundaria
Durante este mes se sigue ofreciendo las clases de ajedrez para reforzar el Club
Ajedrez UHS cuenta con el Prof. Edgard A. Murray Ortiz como recurso de enseñanza
lunes a jueves de 3:30 a 4:30 p.m. El profesor Murray es un recurso del Programa
Recreación y Deportes del Departamento de Educación quien además de instructor
Árbitro Internacional de Ajedrez.

de
de
de
es

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Oficina del Decano
Seminario de Investigación Interdisciplinaria
Coordinador Dr. Luis Pérez Martínez
Tema: Estudios Urbanos Investigación y Carácter Interdisciplinario y el Proceso de Escribir
la Propuesta
Conferenciantes:
Dra. Carmen Angélica Pérez Herranz
Coordinadora, Proyecto de Estudios Urbanos
Facultad de Estudios Generales
Dra. Eva de Lourdes Edwards
Departamento de Inglés
Facultad de Estudios Generales
Moderador:
Dr. Luis Pérez Martínez
Departamento de Ciencias Sociales
Facultad de Estudios Generales
Miércoles, 9 de abril de 2014, de 10:30 a.m., en la Sala 306 Edificio Jaime Benítez Rexach.
Proyecto de Estudios Urbanos
El Comité Asesor de Estudios Graduados e Investigación (CEGI) consideró la propuesta
para el desarrollo del programa graduado en Estudios Urbanos en su reunión del 4 de abril.
La propuesta fue aprobada por este cuerpo. El DEGI elevó el documento a la consideración
del Comité de Asuntos Académicos del Senado.
En reunión del 22 de abril el comité de Asuntos Académicos del Senado constituye un
comité que habrá de evaluar la propuesta y rendirá un informe en el mes de agosto de
2014.
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
Desde el 30 de abril al 2 mayo se celebró la Trigésima Quita Conferencia Anual de la
Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas de Puerto Rico e Islas
Vírgenes (ACPOE) en el Hotel Sheraton Old San Juan. En esta Conferencia el eje central
de los talleres concurrentes está relacionada con los retos de la economía del conocimiento
y el acceso a la educación post-secundaria. Asistieron a la Conferencia la Prof. Eileen
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Cruz, Directora del PSAE, la Prof. Cynthia Corujo Rodríguez, Coordinadora Académica, la
Prof. Marangely Rivera, Consejera y la Srta. Sandra Sánchez, Oficial de Orientación.
Proyecto Umbral
Con el objetivo de fortalecer los asuntos académicos, se ha trabajado en:
Creación y revisión de los números, artículos, editoriales y autores de la sección de Revista
Umbral a la nueva página del portal:
N˚8 . Memoria, relatos y testimonios de la Diáspora Caribeña en las dos páginas del
Proyecto Umbral
- Supervisar y colaborar en los trabajos de la sección Archivo de la Palabra en la
Plataforma Umbral
- Traslado de diversos materiales de las secciones de Umbral Estudiantil y Creación a la
nueva página de 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 Creación y subir imágenes al nuevo portal de Umbral como el trasladado material del
portal antiguo al nuevo:
•

Gaia y la complejidad bio-social

•

First signs of life

•

Gaia y la ciencia de la sostenibilidad: del programa ontológico al paradigma científico

•

El Sol y el clima en la Tierra

• Dios, Gaia y Darwin: evolución cosmológica, biológica y cultural, y su efecto en la vida
en la Tierra
Colaborado con el profesor Ricardo Morales en el diseño del flyer para la actividad de
Crónicas de Fuego
Trabajo del audio del Archivo de la Palabra: “La historia escrita en tela y paredes arte
popular y resistencia en Chile bajo Pinochet” por Cecilia Ubilla. Con su respectivo resumen
y banner.
Búsqueda de los archivos de respaldo (backup) completo de proyecto UMBRAL por
especialmente de la presentación de Investigación:
“Rio Piedras:Rumbo al futuro”
“La Gobernanza Democratica en Caguas Planes Estratégicos de Segunda Generación”
“Ciudades Africanas: Redes Urbanas y Cormerciales en el Sahel”
“Las Ciudades Islámicas”
“Proyecto Ciudades-Rio Piedras”

FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Bellas Artes
El Departamento está trabajando en una nueva área de énfasis Multidisciplinaria.
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El Departamento presentó los cambios de horas contacto de las cursos Taller de
Investigación Creativa I y II. Los mismos fueron aprobados por el Comité de Currículo de la
Facultad y por el Decanato de Asuntos Académicos.
El Departamento Culminó con los trabajos relacionados a ascensos y permanencias 2014
del Comité de Personal de la Facultad de Humanidades. Se recomendó para ascenso y
permanencia al Prof. Ruiz Valarino.
El Comité departamental realizó las Visitas y redacción de informes de evaluación a los
profesores por contrato Anaida Hernández (24 de abril) y Eric French (1ro de mayo).
Programa de Estudios Interdisciplinarios y Maestría en Administración y Gestión
Se publicó el portafolio Gestión de Folksonomías, del primer curso virtual ofrecido por
MAGAC el pasado semestre a cargo de la Prof. Mila Aponte-González.
http://prezi.com/mq_ixsesuakx/gestion-de-folksonomias-magac-upr-rp-2013/
Programa de Historia del Arte
A lo largo de este mes, se han desarrollado dos cursos de un crédito (15 horas) por dos
profesores visitantes en el Programa de Historia del Arte.
1. El primero de ellos, desarrollado entre el 31 de marzo y el 4 de abril, estuvo dirigido por
el Dr. Juan Luis González, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, y estuvo
dedicado a la (Re)visión del otro: cultura visual y control social en la Hispanoamérica de la
Edad Moderna. El Dr. González llevó a cabo una de sus clases ante la colección de la
exposición Guaca: Visita al pasado indígena de Puerto Rico, en el Museo de Historia,
Antropología y Arte de la UPR-Río Piedras, el 2 de abril, a lo largo de la tarde.
2. Por su parte, del 22 al 25 de abril, se llevó a cabo el curso Arte, Mito y Arqueología en la
Grecia Antigua, dirigido por el Dr. José Jacobo Storch de Gracia, catedrático en la
Universidad Complutense de Madrid.
3. El último número de la revista Visión Doble, del Programa de Historia del Arte, fue
publicado el 15 de abril, con un total de diez artículos concentrados en la crítica de
exhibiciones de arte, en proyectos artísticos, entrevistas y libros de artista. La revista cuenta
ya con más.
Departamento de Inglés
La Prof. Loretta Collins colaboró con Maricarmen Noble y Sandra Echevarría en la creación
de un sitio web para el proyecto financiado por NEH-“Humanities and the Healings Arts:
Puerto Rico and the Caribbean”: http://humanidades.uprrp.edu/medicalhumanities/. Como
parte de este proyecto se desarrollaron ocho (8) cursos nuevos para una nueva secuencia
curricular, a saber:
1. Aging, the End-of-Life Experience and Death in Literature and Film (Loretta Collins)
2. Disability Studies and the Humanities (Loretta Collins)
3. Topics in Medical Humanities and Health, Literature and Cinema [umbrella course-with
focus on Bioethics the first time it is taught] (Loretta Collins)
4. Special Topics in Contemporary Narratives of Trauma, Madness, and Healing [umbrella
course-with focus on the Caribbean the first time it is taught] (Dannabang Kuwabong)
5. Narratives of Health and Healing (Janet MacLennan)
6. Teatralidades Médicas (Carola García)
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7. El Arte y el Arte de Sanación (Brenda Alejandro)
8. Literatura y las artes curativas en la Edad Media (Marian Polhill)
iINAS avaló la propuesta de un grupo de estudiantes subgraduados del Depto. de Inglés,
liderado por la estudiante de concentración en English Literature Verónica Rodríguez, para
participar de las Experiencias de Investigación y Creación de Verano (EICV) 2014. El título
de la propuesta es "Narratives of participatory culture: Reading fan written fiction as
Literature". La Dra. Janet Maclennan será la mentora del grupo.

IV.

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

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Ciencia de Cómputos - Desarrollo de programas de computadoras para
administración, equipo adquirido:
10GbE SPF+ DCA cards and 10GbE 10G-BaseT for high performance computing
computers, hancock.ccom.uprrp.edu and hulk.ccom.uprrp.edu.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Decanato de Ciencias Sociales
Se ha estado apoyando al Departamento de Psicología en los trabajos conducentes a la
acreditación del Área de Psicología Clínica. Se presentó el Plan de Avalúo del Aprendizaje
Estudiantil a la facultad en pleno. 11 de abril.
Escuela Graduada de Administración Pública
Dr. Richard Blanco Peck
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Rol Desempeñado: Designado miembro de los grupos de trabajo del Informe de
Acreditación del Recinto de Río Piedras de la UPR a la Middle States Commission of Higher
Education
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Facultad de CORE, con la dirección de la doctora Beatriz Rivera Urrutia, Coordinadora
del Plan de Avalúo del Aprendizaje de CORE, revisó dicho Plan e incorporó el dominio de
Trabajo en Equipo. Se revisó la escala que se utilizará para medir el dominio y se
establecieron e identificaron los cursos y las actividades dirigidas a que el estudiante
desarrolle las destrezas de trabajo en equipo.
La doctora Beatriz Rivera Urrutia, coordinadora del Plan de Avalúo del Aprendizaje
Estudiantil de CORE, fue invitada por el DEGI a presentar el Plan de Avalúo de CORE
como un modelo exitoso ante coordinadores de planes de avalúo de diversos programas
graduados del Recinto. La actividad se llevó a cabo el 11 de abril de 2104, en el salón
3123C, Torre Central, Plaza Universitaria.
Conforme a la Agenda de trabajo para el mes de abril 2014 del Proyecto FIPI - CORE Ph.
D., el equipo de trabajo administró la Encuesta para el Establecimiento del Programa
Doctoral a un grupo sustancial de estudiantes graduados y egresados de las tres
Universidades que poseen programas de maestría en Consejería en Rehabilitación en
Puerto Rico. Entre los programas graduados tuvimos participación de estudiantes de la
Universidad Central del Caribe en Bayamón, la Pontificia Universidad Católica y la Escuela
Graduada de Consejería en Rehabilitación de la UPR.
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
Se logró la aprobación por parte de la Junta Universitaria del Acuerdo EGTS,RRP- RUH a
fin de llevar el Programa de Maestría en Trabajo Social del RRP al RUH
Se continua las reuniones del Comité de Maestría y de la Facultad de la EGTSBL para dar
apoyo y 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
durante mes de abril.
Departamento de Psicología
Galarza, L. y Gómez, M. de los A. en representación del Departamento de Psicología
El viernes 4 de abril de 2014 la Directora Interina del Departamento de Psicología, Dra.
Laura Galarza García y la Dra. María de los Ángeles Gómez, Coordinadora del Área de la
Psicología Clínica del Departamento de Psicología y en representación del Departamento
presentaron al CEGI (Consejo de Estudios Graduados e Investigación) la propuesta de
cambios académicos al currículo del Ph.D. en Psicología en el Área de Psicología Clínica.
El CEGI aprobó los mismos y refirió los documentos al Comité de Currículo del Senado
Académico. Dichos cambios académicos propuestos en voto mayoritario por miembros del
Área Clínica habían sido previamente reconocidos por el Comité de Currículo y por los
miembros de la facultad del Departamento de Psicología.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Oficina de Finanzas
Como parte del proceso de Auditoría Financiera, Single Audit 2012-2013, Cierre de Año
Fiscal 2013 el personal del Departamento de Finanzas: Preparación del Plan de Trabajo y
Calendario de cierre de año FY-14.
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Talleres y adiestramientos para el desarrollo profesional de los empleados del
Departamento de Finanzas, Decanato de Administración.
1. El 4 de abril de 2014, la Oficina de Preintervención coordinó el taller titulado: Pago
Directo, participaron: Darling Almonte(coordinadora), Rut Malavé Otero, Kealirytza
Rodríguez Vélez, Nelcka L. Santaella, Carmen Malavé León, Melany E. Algarín Figueroa y
Diana González Tosado.
2. El 7 de abril de 2014, la Oficina de Preintervención coordinó el taller titulado: Módulo de
Compras, participaron: Diana González(coordinadora), Melany Algarín, Nelcka L. Santaella,
Rut Malavé Otero, Carmen Malavé Kealirytza Rodríguez Vélez, Miriam Romero, Maribel
Ramos, Angel Maldonado García, Elvin Alvarez León, Diana González Tosado y Wanda
Angueira.
2. El 8 de abril de 2014, la Oficina de Preintervención coordinó el taller titulado: Viajes,
participaron: Melany E. Algarín Figueroa, Rut Malavé Otero, Nelcka L. Santaella Sabat,
Anibal O. Sanabia, Wanda Angueira, Elvin J. Alvarez, Carmen Malavé, Kealyritza
Rodríguez, Luz Esther Sánchez, Maribel Ramos Torres y Diana González Tosado.
3. El 9 de abril 2014, la Oficina de Preintervención coordinó el taller titulado: Contratos,
participaron: Haydeé Resto, Kealyritza Rodríguez Vélez, Elvin J. Alvarez, Carmen Malavé,
Wanda Angueira, Rut Malavé Otero, Luz Esther Sánchez, Nelcka L. Santaella, Melany E.
Algarín Figueroa, Anibal O. Sanabia, Maribel Ramos Torres, Diana I. González Tosado,
Lilliam L. Méndez y Miriam Romero.
4. El 10 de abril de 2014, la Oficina de Preintervención coordinó el taller titulado: Tarjetas
Corporativas y Mejoras Permanentes, participaron: Melany E. Algarín Figueroa, Kealyritza
Y. Rodríguez Vélez, Carmen Malavé, Elvin Alvarez, Nelcka L. Santaella Sabat, Rut Malavé
Otero, Angel M. Maldonado, Luz Esther Sánchez, Anibal O. Sanabia, Wanda Angueira y
Diana I. González.
5. El 28 de abril de 2014, Personal del Archivo Central coordinó junto con Rectoría, la
presentación de un nuevo proyecto titulado: Sistema Integral Gestión Electrónica de
Documentos (SIGELdoc)UPR-PR de Rectoría, participaron: Carlos M. Cruz Torres, Diana
Piñango del Valle, Evaristo Marrero Montesino, Harry Sotomayor Mulero, Lizette Vélez
Trujillo, Luz Feliciano Rivera, Maria Alvarez Andrades, Miriam Rodríguez Rivera, Nayda M.
Arias Rosa y Zoraida Hidalgo Hernández.
6. El 29 de abril de 2014, reunión semestrar de coordinadores Programa de Estudio y
Trabajo, participó: Lourdes Ramírez Texidor.
Oficina de OPSA
Durante este mes OPSA visitó la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos
(OPPI) y la Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO) para
conocer 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
operacional-administrativa que deben ser formuladas o revisadas sustancialmente en el
Recinto de Río Piedras. Hasta el momento OPSA ha identificado y documentado 53
políticas/procedimientos que deben formularse o revisarse en el Recinto.
El personal de OPSA participó en los siguientes talleres y adiestramientos:
Nombre

Taller/Adiestramiento Información adicional

Margarita Hernández, Foro de discusión de los videos educativos de OPPI sobre Ley 238,
25 de abril de 2014 a la 1:30pm
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Maria L. León Conversatorio: La importancia del liderazgo en el lugar de trabajo, 25 de abril
de 2014, Anfiteatro1, Edificio DMN
OPSA revisó y remitió a las unidades responsables los borradores de los siguientes
procedimientos:
a. Manual de Procedimientos Oficina del Pagador
b. Manual de Procedimientos Oficina de Recaudaciones
c. Procedimiento Operacional para las Conciliaciones Bancarias de las Cuentas de
Desembolsos
d. Procedimiento para la Toma de Inventario Físico de la Propiedad mueble del Recinto de
Río Piedras
e. Procedimiento para la Administración de Documentos Oficiales en el Recinto de Río
Piedras
OPSA dio seguimiento a las recomendaciones abiertas de las auditorías Internas 0710-20T
y OAIQ-2011-01A.
Durante el periodo del 5 al 30 de abril de 2014 la plataforma de opsa.uprrp.edu recibió
2,193 visitas y tuvo 3, 851 páginas vistas en las cuales los usuarios vieron un promedio de
1.76 páginas y pasaron un tiempo promedio de 1 minutos con 22 segundos por visita. Las
visitas fueron realizadas por 1,1995 usuarios (únicos) lo que representa un porcentaje de
84.91 visitantes nuevos durante este periodo.
Visitas-2,193, Visitantes únicos – 1,995, Páginas vistas – 3.85, Páginas vistas por visitas –
1.76, Tiempo promedio por visita – 00:01:22, Porcentaje de nuevos visitantes – 84.91 por
ciento.
Oficina de Recursos Humanos
La Oficina de Recursos Humanos en coordinación con la División de Educación Contínua y
Estudios Profesionales ofreció una orientación al personal administrativo del Recinto que
tienen a su cargo los asuntos de Recursos Humanos relacionado con los Contratos de
Servicios y las Compensaciones Adicionales requeridos para formalizar y cumplir con la
Sesión de Verano 2014. Esta orientación se llevó a cabo el miércoles 2 de abril de 2014, a
las 9:00 a.m., en el salón 5026 de la DECEP. Asistieron 27 empleados.
Para propósitos de cumplir con petición del Decanato de Administración se prepararon
Informes en los que se identificó el personal No Docente en Nombramiento Temporero y
nombramiento a Tarea Parcial.
Para propósitos de cumplir con petición de la Oficina de la Rectora se prepararon Informes
para identificar el personal No Docente con las clasificaciones de Secretarias,
Mecanógrafas, Oficiales Administrativos y Asistentes de Administración.
Se actualizó el Resumen de Renuncias Año Fiscal 13-14 con los datos de las renuncias
recibidas en RH hasta el 31 de marzo de 2014.
Se actualizó los datos contenidos en tabla sobre el personal docente mediante contrato de
servicio según fue solicitado por la Oficina de Recursos Humanos de la Administración
Central.
El 2 de abril de 2014, se publicaron las convocatorias de:
Pintor
Reparador General
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Trabajador
Trabajador de Mantenimiento I
Jardinero
Mecánico Automotriz
Estas convocatorias cierran el 30 de abril de 2014.
2 y 9 de abril 2014
Ley de Ética Gubernamental
Ofrecido por la Oficina de Etica Gubernamental
140 participantes por cada día
8:30 a 12:00 m.
Anfiteatro Núm. 1, Facultad de Estudios Generales
8 y 9 de abril de 2014
Asertividad: Comunicándonos Mejor y Mejorando nuestra Vida
Ofrecido por la Compañía MCS
30 participantes
8:30 a 11:00 a.m.
Salones PU
28 de abril de 2014
Se colaboró con OPASO en la coordinación del adiestramiento titulado: Lo que todo
empleado debe saber sobre OSHA, el cual se ofreció en el Anfiteatro A211 de la Facultad
de Ciencias Naturales de 9:00 a 12:00 m. por la Sra. Daphne Domínguez con una
asistencia de 40 empleados. La emisión de circular y el registro electrónico estuvo a cargo
de nuestra Oficina.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Sistema de Bibliotecas
Se completó la restauración de los retratos al óleo por Joaquín Sorolla Retrato de Juan
Ramón Jiménez y Retrato de Zenobia Camprubí. La restauración fue realizada por la
Conservadora de obras de arte, Sol Elena Rivera.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Se reclutó a la Sra. Nilda M. Figueroa para desempeñar la posición de Contador I en el
Decanato de Fondos Externos. Al igual que a la Srta. Evelyn Rodríguez como Oficial
Administrativo I. Ambas serán parte del Proyecto Piloto de la Unidad de Apoyo a la
Investigación y Creación. Este personal nos ayudara a darles un mejor servicio a los
investigadores en los procesos de compras, contratación y tareas administrativas asociadas
a sus proyectos.

ESCUELA DE DERECHO
Del 1 al 4 de abril de 2014 la Sra. Carmen Lazú Pérez y la Sra. Melba Vélez Rodríguez,
ambas Bibliotecarias Auxiliares III, tomaron el curso en línea a distancia Normativas para el
Registro y la Descripción de Recurso RDA por Robert Endean Gamboa, de Información
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Científica Internacional, México. Los talleres fueron tomados en el Salón 304 de la
Biblioteca de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., para un total de 11 horas contacto.
El 2 de abril de 2014 la Sra. Amarilis Ortiz Muñoz, Bibliotecaria Auxiliar III y la Sra. Dayna E.
Santana Ruiz, Mecanógrafa Administrativa IV, participaron de la 5ta Actividad Sistémica de
las Bibliotecas de la UPR. Esta actividad se realizó en el Anfiteatro 225 de la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Ponce.
El 4 de abril de 2014 la Sra. María Teresa Burgos y José Alejandro Reyes, ambos
Bibliotecarios Auxiliares I asistieron al taller Huerto Casero ofrecido por el Sr. Luis Reynaldo
Santiago, Agrónomo. Esta actividad se realizó en la Biblioteca José M. Lázaro, Recinto de
Río Piedras a la 1:00 pm.
El 9 de abril de 2014 la Sra. Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III asistió a las
conferencias La Metamorfosis de las Hijas de la Libertad al Cuerpo de Enfermeras de la
República del Partido Nacionalista, 1932-1937, dictada por el Sr. José Manuel Dávila
Marichal. Las Comunicaciones Medianímicas: Literatura y Espiritismo: el Caso de Josefa
Martínez Torres, Primera Mujer Novelista de Puerto Rico, dictada por el Sr. Gerardo Alberto
Martínez Aponte. Estas conferencias se realizaron en el Salón de Reuniones de la
Biblioteca José M. Lázaro a las 10:00 am.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Decanato
Se completó la remodelación del Anfiteatro Núm. 1. La remodelación consistió en la
reconstruir la tarima, se construyó una rampa de acceso para las personas con
impedimento y además, se remodelaron los baños para acceso para las personas con
impedimento.
Escuela de Ecología Familiar
Durante el mes de abril la Escuela Maternal estuvo recibiendo cartas de reconsideración de
admisión a la Escuela en el caso de que surgiera algún espacio.
Los padres de los niños admitidos para el próximo año académico fueron notificados acerca
de la selección de su hijo para asistir a la Escuela Maternal. Estos tenían hasta el viernes
25 de abril para responder si su hijo asistirá o no el próximo año académico. Se les notificó
también que el viernes 23 de mayo de 2014 se llevará a cabo la reunión de orientación y
que esta es compulsoria para retener el espacio.
Escuela Elemental
El pasado 24 de abril de 2014, la Escuela Elemental recibió la visita del Sr. Juan López,
Delineante Arquitectónico y el Sr. Raúl Estrada, Jefe de Brigada de la Oficina de
Planificación para inspeccionar área para construir salida de emergencia en la Oficina
Administrativa

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
Antes del inicio del Pre Universitario se están llevando a cabo las siguientes actividades:
Dar seguimiento a Listas de Nuevo Ingreso 2014-2015
Dar seguimiento a los preparativos del Pre Universitario (documentos, reuniones, cartas)
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Proceso de selección de profesores del Pre Universitario 2014. He trabajado en la selección
del personal docente y dándole seguimiento al equipo de trabajo que estará laborando
durante el Pre Universitario 2014.
Por motivo de la próxima redacción de la Propuesta Federal de Student Support Services,
la Profa. Cynthia Corujo tiene contacto directo con personal clave en distintos
departamentos u oficinas para continuar con los trabajos dirigidos a la obtención de
estadísticas necesarias. Entre los contactos establecidos se encuentran:
Orlando Hernández, especialista en tecnología en sistema de información, División de
Tecnología Académicas y Administrativas (DTAA);
María Rodríguez, Asociación de Investigaciones de la Oficina de Admisiones, AC-UPR ,
Administración Central UPR;
Sandra Flores, Analista de Sistemas Electrónicos I, Oficina de Planificación, Estrategia y
Presupuesto (OPEP).
Proyecto de Estudios Urbanos
Se revisó el Opúsculo del Proyecto de Estudios Urbanos, a partir de los últimos desarrollos
en el mismo.

V.

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

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El artículo Audit Fees in the Banking Industry del Dr. Aníbal Báez Díaz, fue aceptado para
presentarse en la American Accounting Association Annual Conference a celebrarse en agosto
de 2014 en Atlanta, Georgia.
El 16 de abril de 2014 se llevó a cabo el Primer Foro de Comunicación Empresarial auspiciado
por el Departamento de Comunicación Empresarial y la “Association for Business
Communication: Caribbean, Central and South American Region”. Los conferenciantes fueron
Sr. Marcos Zubrzycki, Senior Manager de la compañía PWC, Sra. Alga Rivera, Directora de
Protocol School of Puerto Rico y el Lcdo. Luis Muñiz Argüelles, Catedrático Escuela de
Derecho y Asesor Legal, Rectoría UPR.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
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Los días 10 al 12 de abril el Prof. Andrés Mignucci asistió a la convención anual de ACSA
(Association of Collegiate Schools of Architecture). El profesor presentó una ponencia sobre
los trabajos realizados para fomentar el internado de Desarrollo Profesional (IDP).
El Prof. Edgardo Arroyo participó de la Convención de CLEA (Coordinadora Latinoamericana
de Estudiantes de Arquitectura), en Nicaragua. Por otro lado, el profesor Arroyo fue invitado a
la Universidad de Cornell del 28 al 30 de mayo. Estuvo como jurado de los cursos de diseño.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Ciencia de Cómputos - Reconocimientos:
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.
Participación en paneles y comités fuera de la UPR:
I. Koutis, co-organizer of ICERM workshop on Electrical Flows, Laplacians and Algorithms.\
Mariano Marcano, external referee of the European Research Council Starting Grant 2013 project proposals.
I. Rubio, Associate Editor, American Mathematical Monthly
I. Rubio, Member, US National Committee for Mathematics, National Research Council, National Academies (20102016)
I. Rubio, Co-Director, REU-Mathematical Sciences Research Institute Undergraduate Program (MSRI-UP), Berkeley,
2007-present.
I. Rubio, American Mathematical Society (AMS) Representative to the AMS-MAA-SIAM Joint Committee on
Employment Opportunities, 2012-2015.
I. Rubio, Member, Advisory Board of the National REU Program of the Mathematical Association of America
I. Rubio, Member of the Association of Women in Mathematics(AWM)/NSF Travel Grant Selection Committee 2014.
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
P.Ordóñez,Reviewer for Applied Clinical Informatics Journal, March, 2014

Conferencias Plenarias Ofrecidas - Paneles:
M. Quiñones-Perez, 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.

Departamento de Física
I. Physics Colloquium
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Speaker: Dr. Daniel Altschuler, Department of Physics, UPR-RP
Title: Extraterrestres y Vida Extraterrestre
Date: April 29, 2014 (Tuesday)
Time: 4:00 pm
Place: Seminar Room CNL C-310
II. Seminarios Ofrecidos Por Estudiantes Graduados
Speaker: Carlos R. Pérez, MS Program, Department of Physics, UPR-RP
Title: "Al doped ZnO sol-gel thin films"
Date: April 15, 2014 (Tuesday)
Time: 4:00 pm
Place: Seminar Room CNL C-310
Speaker: Rafael F. Pagán, MS Program, Departament of Physics, UPR-RP
Title: "Introduction to Monte Carlo simulations"
Date: April 22, 2014
Time: 4:00 pm
Place: Seminar Room, CNL C-310
Speaker: Valerio DORVILIEN, MS Program, Department of Physics, UPR-RP
Title: "Wind energy: Evaluation and Characterization"
Date: April 22, 2014
Time: 5:00 pm
Place: Seminar Room, CNL C-310
Speaker: Yogesh Sharm, (Department of Physics)
UPR-RP, Chemical-Physics Program
Title: "Magneto-elastic Coupling and Ferroelectricity in Doped Weak
Ferromagnetic YCrO3 "
Date: April 23, 2013 (Tuesday)
Time: 4:00 p.m.
Place: Seminar Room, CNL C-310
Departamento de Biología
Seminarios Departamentales:
El Dr. Valance Washington del Departamento de Biología, Universidad de Puerto Rico en Río
Piedras, presentó el seminario Closing the paradox of tremII nullmice, el 29 de abril de 2014, a
las 12:00m en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). La Dra. Carmen S. Maldonado Vlaar fue
la anfitriona.
El Dr. Roberto Iglesias del Instituto Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Autónoma de
México, presentó el seminario Solar Energy Collection by Symbiotic Corals and the Reef
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Paradox, el 22 de abril de 2014, a las 12:00m, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr.
Alberto Sabat fue el anfitrión.
La Dra. Elizabeth A. Bonney, Director, Division of Reproductive Science Research, Department
of Obstetrics and Gynecology, University of Vermont College of Medicine, visitó nuestro
Departamento para realizar trabajos de colaboración científica con el Dr. Valance Washington.
Como parte de su visita, la doctora Bonney ofreció el seminario especial T cells and
Macrophages: Potential partners in a circuit that regulates preterm birth, el 22 de abril, a las
10:00am, en el Anfiteatro JGD-123. El Dr. Valance Washington fue el anfitrión.
El Dr. Charles I. Abramson, Ph.D., Regent’s Profesor, Departments of Psychology and Zoology,
Oklahoma State University, Oklahoma presentó el seminario Comparative Study of Animal
Learning and Memory, el 15 de abril de 2014 a las 12:00M, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD123). El doctor Giray Tugrul fue el anfitrión.
El Dr. Juan Ramírez Lugo, Ph.D., profesor del Departamento de Biología presentó el seminario
Sostenibilidad, diversidad y culturas ancestrales en las junglas de Borneo, el 8 de abril, a las
12:00m en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). El Dr. Carlos I. González fue el anfitrión.
Seminarios de Reclutamiento:
Plaza: Celular-Molecular
La Dra. Esther A. Peterson, IRACDA-FETTR Scholar, Albert Einstein College of Medicine,
Bronx, NY, ofreció el seminario de reclutamiento para la plaza de Celular-Molecular,
Cytoskeleton Dynamics and Growth Factor Receptor Signaling: Implications in Breast Cancer,
el 28 de abril de 2014, a las 12:00m, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). La Dra. Carmen
S. Maldonado Vlaar fue la anfitriona.
El Dr. Juan C. Santos, Ph.D., Department of Zoology, Biodiversity Research Center, University
of British, Columbia, ofreció el seminario de reclutamiento para la plaza de Celular-Molecular
Sistemática, Fenómica y Genómica: Un estudio integrativo de las ranas venenosas, el 9 de abril
de 2014, a las 12:00m, en el Aula José Ramón Ortiz (JGD-123). La Dra. Carmen Maldonado
fue la anfitriona.
CHARLA
El Prof. Miguel Urdaneta del Departamento de Biología presentó la charla “Microbiología
Industrial: Fermentación y Biotecnología”, el 28 de abril a las 11:30am en NCN-338.
ENTREVISTA RADIAL
Luego de la presentación de su libro Orchid Flora of the Greater Antilles, publicado
recientemente por NYBG Press, el Dr. James D. Ackerman fue entrevistado por los medios de
ciencias del The New York Botanical Gardens.
Pueden ver el siguiente enlace:
http://blogs,nybg.org/science-talk/2014/04/ackermans-orchids-a-life-of-growing-and-studyingstars-or-the-plant-world/.
NOTICIAS DE LA FACULTAD
Verano en el MBL Woods Hole
Los Drs. Eduardo Rosa-Molinar y José E. García Arrarás han recibido fondos del Marine
Biological Laboratory en Woods Hole para llevar a cabo una serie de experimentos este verano
en el famoso laboratorio de investigación. El Dr. Rosa-Molinar recibió el prestigioso Grass
Imaging Award para llevar a cabo su investigación Connexin composition of gap junction
hemiplaques at mixed synapses between identifiable dye-coupled spinal neurons revealed by
super-resolution fluorescence imaging. El Dr. García Arraras recibió un MBL-Award para llevar

85

a cabo su investigación Regeneration fo the nerve ring in holothurans: celular and molecular
studies. Ambos investigadores tendrán un laboratorio a su disposición en el MBL desde junio
hasta agosto.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Decanato de Ciencias Sociales
Reunión con Dra. Teresa Matus Sepúlveda, Directora del Departamento de Trabajo Social de la
Universidad de Chile para explorar posible acuerdo de intercambio docente-estudiantil. Dra.
Blanca Ortiz Torres, Decana
Trámite de Convenio UCONN- EGTS. Responsable Dra. Norma Rodríguez Roldán, Decana
Asociada
Relaciones con la comunidad
Reunión con el comité asesor sindical del Programa de Educación Obrera para discutir
celebración actividad en saludo al 1 de mayo. Responsable. Dra. Tamara Acosta, Decana
Auxiliar Asuntos Estudiantiles
Colaboración en el Desarrollo de Práctica Intramural Comisión de Hacienda Cámara de
Representantes. Responsable. Dra. Tamara Acosta, Decana Auxiliar Asuntos Estudiantiles
Escuela Graduada de Administración Pública
Dra. Palmira Rios
Reuniones con directivos de la Universidad Nacional de Colombia y la Escuela Superior de
Asuntos Públicos para explorar acuerdos de colaboración
Lugar: Bogotá Colombia
Fecha: 1-4 de abril de 2014
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
Relaciones con la comunidad
El equipo de investigación de CORE a cargo del Estudio de Necesidades de Servicios de
Rehabilitación Vocacional, liderado por los profesores Roberto L. Frontera y Robinson Vázquez
Ramos, presentaron el 9 de abril de 2014 el informe final de resultados de la investigación a la
gerencia de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV). La presentación se realizó
en CORE y tuvo una duración de seis horas. Los resultados del estudio se utilizarán para la
creación del nuevo Plan Estatal de Rehabilitación (Título I y VI de la Ley Federal).
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación recibió en sus instalaciones la visita de
la Hon. Rossana López, Senadora, y de cuatro de sus asesores para discutir el Proyecto del
Senado 967 del 27 de febrero de 2014. La visita tuvo lugar el 10 de abril de 2014. Liderada por
el Comité de Identidad Profesional y Política Pública de CORE, la visita fue una reunión de
trabajo para revisar dicho proyecto de ley y 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; enmendar los Artículos 1, 2, 4 y 5 de la Ley Núm. 97-2000,
según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico”
a los fines de sustituir su nombre por “Administración de Servicios de Rehabilitación”; y
establecer la “División de Servicios de Acceso y Rehabilitación Integral” para atender a la
población de personas de 21 años a 59 años. Ésta es la segunda de múltiples reuniones que
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se llevarán a cabo como parte de los esfuerzos de CORE de velar por los derechos de las
personas con diversidad funcional en Puerto Rico.
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
Visita de la Dra. Teresa Matus, de la Universidad de Chile para seminarios y un foro público, los
días 28 al 30 de abril.
La Dra. Elithet Silva Martínez fungió como evaluadora de artículos de investigación para la
Revista de Antropología y Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
Relaciones con la comunidad
La Dra. Hilda P. Rivera-Rodríguez es miembro del Comité de Mejores Prácticas del Colegio de
Profesionales de Trabajo Social y estará co-facilitando un Conversatorio en el Colegio con
docentes de trabajo social de diferentes universidades el 9 de mayo de 2014. El tema de este
conversatorio será recibir insumo sobre la enseñanza y la incorporación curricular sobre las
mejores prácticas de trabajo social.
La Dra. Elithet Silva Martínez colaboró con la Casa Protegida Julia de Burgos en la búsqueda
de fondos para ofrecer apoyo a sobrevivientes de violencia mediante el Bazar Anual y en
colaboración con la Cooperativa de Servicios Múltiples.
Departamento de Ciencia Política
El Dr. Jaime Lluch Aguilú fue evaluador de solicitudes de becas doctorales de la National
Academies-Ford Foundation en Irvine, California.
Departamento de Economía
El Departamento de Economía auspicio junto con la Asoc. De Economistas de Puerto Rico y la
Asoc. De Estudiantes de Economía y el Centro para Puerto Rico la Conferencia: "Elections and
Strategic Voting: Condorcet and Borda" a ser dictada por el Dr. Eric Maskin. El Dr. Maskin es
professor de la Universidad de Harvard y recibió en el 2007 el Premio Nobel en Economía junto
con Leonid Hurwicz y Roger Myerson. El trabajo realizado por ellos sentó las bases para la
teoría de diseño de mecanismos. La misma se llevó a cabo el miércoles 23 de abril de 2014 a
las 4:00pm en los salones 3 y 4 del Centro para Puerto Rico-Fundación Sila María Calderon.
Departamento de Psicología
Cruz, Nelson
Coordinó la visita de la Dra. Nayree McDonald, reclutadora de la Universidad de Notre Dame.
(7 abril).
Relaciones con la comunidad
Martínez, Sylvia
Charla a padres sobre: Autismo. Actividad auspiciada por la oficina de la Senadora María de
Lourdes Santiago.
Colaboración con: The Louis M. Brown and Forrest S. Mosten International Client Consultation
Competition. La colaboración consistió en participar como juez en una competencia
internacional de estudiantes de derecho auspiciado por la Escuela de Derecho de la
Universidad Interamericana en Río Piedras. Fue un panel de jueces interdisciplinario.
Nina, Ruth
Colaboración con Casa Protegida Julia Burgos con Taller de Fotografía: Mujeres (re)contando
su historia
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Talleres Sonrisa-dirigido a la niñez de la comunidad de Capetillo
Departamento de Geografía
Los doctores Angel David Cruz y Carlos J. Guilbe se reunieron con la alta directiva de la
Asociación Americana de Geógrafos para discutir y decidir a qué región geográfica de la
Asociación Americana de Geógrafos, la de Middle States o Southeast, y con los de las
respectivas regiones queríamos asociarnos. Al final, el consenso entre nuestros profesores,
estudiantes graduados presentes, etc., nos asociamos a la MIddle States, por entender que hay
más en común profesionalmente y académicamente entre ellos y Puerto Rico que con la región
del Southeast, a pesar de que hay una fuerte presencia puertorriqueña en ambas.
El 9 de abril de 2014 fue seleccionado para ser miembro de la junta editora de la revista The
Professional Geographer siendo el único representante de América Latina en esta junta de
alcance internacional.
Proyectos de servicio a la comunidad
La estudiante Kamil Gerónimo, estudiante de Cooperativismo y Geografía, defendió su tesina
del Programa de Estudios de Honor titulada Percepción de Calidad de Vida y Vivienda Digna
para la Comunidad Villa del Sol 2011-2012, de la cual el Dr. Ángel David Cruz fue el mentor.
Dicho trabajo se discutirá y se depositará en la escuela de dicha comunidad como una
aportación del recinto a la comunidad de Villa del Sol.
El viernes 25 de abril el prof. José Longo ofreció el taller de Geografia Biblica
Neotestamentaria, parte 1, a la Congregación Iglesia del Nazareno en Country Club. Esto
forma parte de un proyecto de educación geográfica del mundo biblíco que sugirió el profesor
Ernesto Rodríguez (q.e.p.d.) y se ha continuado ofreciendo tras su deceso.
Departamento de Trabajo Social
Proyectos de servicio a la comunidad
El estudiantado terminó su experiencia de Pre Práctica del curso TSOC 4027, Docentes: Ana
Maritza Martínez y Rubén Estremera. Se mantuvieron relaciones con las siguientes
organizaciones Proyecto Enlace del Caño Martín Peña- Centro Para Puerto Rico, Instituto para
el Desarrollo Comunitario, Boys and Girls Club - Proyecto de Alcance Comunitario en el
Residencial Ernesto Ramos Antonini,
La Dra. Gisela Negrón se integró a la Junta Directiva de Taller Salud.
Estudiantes que finalizaron sus experiencias de Pre-práctica: Individuos y familias, bajo la
dirección de la Dra. Isabel Montañez Concepción facilitaron mantener relaciones con diversas
escuelas del Departamento de Educación (Escuela Antero Rosado Fuentes, Río Grande;
Escuela Berwind Superior, San Juan; Escuela Ángel Quintero Alfaro, Morovis; Escuela Superior
Nueva de Loíza,
Escuela Rafael Colón Salgado, Bayamón; Escuela Bernardo González Colón, Utuado; Escuela
Dr. Gilberto Concepción de Gracia, Carolina; Escuela Eugenio María de Hostos, San Juan) con
varias oficinas del Departamento d ela Familia ( Gurabo, UIE, Bayamón) y con CREARTE, San
Juan
Estudiantes que finalizaron sus experiencias de Pre-práctica: Individuos y familias, bajo la
dirección de la Dra. Lourdes Morales Alejandro facilitaron mantener relaciones con Escuela
Superior Lorenzo Vizcarrondo, Escuela Elemental Luis Muñoz Rivera,Combined Building &
Housing Consultants Inc., Escuela Cristóbal Vicens Casa Protegida Julia de Burgos, Inc. ,
Escuela Lola Rodríguez de TióEarly Head Start Municipio de Toa Baja: Área Familia y
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Comunidad,mEscuela de Comunidad Santa Clara, Escuela Factor V , Movimiento para el
Alcance de Vida Independiente.
Instituto de Estudios del Caribe
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, fungió del 3 al 4 de
abril de comentarista de 16 ponencias del “Caribbean and Atlantic Studies” de la Texas
University A&M-College Station Campus (TAMU) y luego hacer una resumen-recapitulación de
las mismas. Durante este evento expuso a varios investigadores doctorandos y de la facultad
sobre la Colección Nemours de Historia Haitiana. Además, ofreció información bibliográfica a
estudiantes que llevan a cabo investigación de maestría sobre la revolución de la Nueva Joya
en Grenada (1979-1983) y sobre la presencia europea durante la Segunda Guerra Mundial.
Por último, varios profesores de TAMU expresaron su interés en participar en las futuras
Conferencias Caribeñas.
El Dr Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, ofreció el 9 de abril
de 2014, en la Universidad de Quintana Roo, Sede Chetumal, la Conferencia Magistral
Inaugural “’El Caribe en su entorno geoestratégico”, 1492-2014” en el IX Congreso de la
Asociación Mexicana del Caribe.
El Dr. Humberto García Muñiz, Director del Instituto de Estudios del Caribe, se reunió el 10 de
abril de 2014, con la Rectora de la Universidad de Quintana Roo, Sede Chetumal, Mtra. Elina
Castilla, para establecer lazos de colaboración, en particular la transmisión de las Conferencias
Caribeñas por el aula virtual de ese centro docente.
El Dr. Angel Pascual Martínez Soto, Investigador Visitante del Instituto de Estudios del Caribe,
ofreció el 28 de abril una conferencia en el Centro de Investigaciones Científicas de la Facultad
de Humanidades sobre el origen de la banca en Puerto Rico en el siglo XIX.
Los Investigadores Visitantes Dr. Angel Pascual Martínez Soto (Universidad de Murcia,
España), doctoranda Valerie Vezina (Université du Québec à Montréal, Canadá) e Iliaris Avilés
Ortiz (Universidad Autónoma de Madrid) completaron en el mes de abril su estancia de
investigación en el Instituto de Estudios del Caribe.
Instituto de Investigación Psicológica
Relaciones con la comunidad
David Pérez, Ph.D. Programa de Educacion Continua
Durante el mes de abril se han realizado dos actividades de Educación Continua. La primera
actividad fue el taller “Conocimientos esenciales sobre sexualidad y disfunciones sexuales para
los profesionales de la salud” por el Dr. José R. Pando-Fundora el 4 de abril de 2014 con
horario de 8:00 am a 5:00 pm. El mismo fue aprobado por las juntas examinadoras de
psicología y consejería profesional con ocho créditos de educación continua. El mismo contó
con la participación de 17 personas.
La segunda actividad lo fue “Terapia de exposición prolongada para el manejo del trastorno por
estrés postraumático” por la Dra. Jessika Talavera-Valentín el 12 de abril de 2014 con horario
de 9:00 am a 4:00 pm. El mismo fue aprobado por las juntas examinadoras de psicología,
consejería profesional y consejería en rehabilitación con seis créditos de educación continua. El
mismo contó con la participación de 23 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 249 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.
Nuestro Programa de Educación Continua provee créditos a tres profesiones: psicología,
consejería profesional y consejería en rehabilitación. A tales efectos se está gestionando la
solicitud de las bases de datos de los profesionales que tienen sus licencias activas. Esto con
el propósito de promocionar nuestras actividades de educación continua entre este grupo.
Dado el éxito del taller sobre el DSM-5 del Dr. Alfonso Martínez Taboas se repetirá el mismo el
6 de junio de 2014 con horario de 9:00 am a 12:00 pm. Ya contamos con la aprobación de las
juntas examinadores de las profesiones antes mencionadas para otorgar créditos de educación
continua.
Actualmente estamos identificando recursos para el programa de Educación Continua del
primer semestre del año académico 2014-2015. Ya nos hemos comunicado con 12 potenciales
recursos. Hasta el momento estamos en conversaciones con tres de ellos/as. Ya el Dr. Enrique
Gelpí nos ha confirmado su participación para el 17 de octubre del 2014 con el tema “Trastorno
por déficit de atención con hiperactividad: disfunción ejecutiva, cambios diagnósticos y su
manejo”. Seguimos con las tareas correspondientes para poder conformar el calendario de
actividades del próximo semestre. La meta es someter las actividades en o antes de junio a las
juntas correspondientes.
Centro de Investigaciones Sociales
Nelson Varas Díaz
Medios de comunicación. Nelson Varas-Díaz, Osvaldo González, Eliut Segarra and Sigrid
Mendoza compose the research and filmmaking team. Dr. Nelson Varas-Díaz is a metal fan and
Associate Professor at the University of Puerto Rico who has led the team carrying out a
research study on the local scene. In http://www.blabbermouth.net/news/trailer-for-the-distortedisland-heavy-metal-music-and-community-in-puerto-rico-documentary/
Reseña documental Heavy metal documentary The Distorted Island: Heavy Metal music and
community in Puerto Rico releases first trailer. http://www.deathmetal.org/news/heavy-metaldocumentary-the-distorted-island-heavy-metal-music-and-community-in-puerto-rico-releasesfirst-trailer/
Reseña en el Vocero.com Celebran primera convención de heavy metal en la Isla, 29 y 30 de
marzo, en la Respuesta, Santurce, con la participación del Dr. Nelson Varas, quien dará la
primicia sobre el primer documental sobre la escena metal en Puerto Rico. 25 de marzo de
2014.
Reseña en Bandmine. Puerto Rican Heavy Metal Documentary Looks Ballin.
http://www.bandmine.com/news/205/puerto_rican_heavy_metal_documentary_looks_ballin/849
357
La Revista the Mental Health Special Issues publicó Bringing the Underground to Light hizo
mención sobre el studio del Metal en Puerto Rico. Grimposium Conference Brings Extreme
Metal to Concordia
http://thelinknewspaper.ca/article/5877
Revista Blabbermouth.net, publicó el artículo Trailer For 'The Distorted Island: Heavy Metal
Music And Community In Puerto Rico' Documentary
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Read more at http://www.blabbermouth.net/news/trailer-for-the-distorted-island-heavy-metalmusic-and-community-in-puerto-rico-documentary/#V8U1a4R0E7wxaikL.99

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Sistema de Bibliotecas
La Dra. Ketty Rodríguez ofreció la conferencia Derechos de Autor, Plagio y Reserva de
Profesores en el Instituto de Banca y Comercio, Recinto de Fajardo. La misma se celebró el 16
de abril de 2014.
La profesora Nancy Abreu Báez fue seleccionada como miembro honorario de la Sociedad de
Honor Francesa Pi Delta Phi, especialmente del capítulo Omicron Alpha del Recinto de Río
Piedras en reconocimiento a la excelencia que ha demostrado en sus estudios de la lengua y
literatura francesa. La actividad se llevó a cabo el 24 de abril de 2014 en la sala Jorge Enjuto
de la Facultad de Humanidades.
Escuela de Comunicación
Radio Universidad de PR (marzo 2014) Durante el mes de marzo apoyamos a la Alianza
Francesa en su Festival de Cine Europeo, que se llevó a cabo en Fine Arts Cinema de Miramar
del 3-9 de abril. Las presentaciones incluyeron la exhibición de las películas. en los recintos de
Río Piedras y Bayamón y en otras universidades privadas de Puerto Rico.
Radio Universidad de PR (25 marzo 2014) Se reinició el Programa “Hoy en las Noticias y
además, se reforzó el bloque informativo con los siguientes programas: Palabras encontradas”
“Trayectoria” y “Te cuento”.
Radio Universidad de PR (8-28 febrero 2014) Durante el mes de febrero Cadena Radio
Universidad de Puerto Rico, celebró su aniversario 34, con transmisión ininterrumpida desde el
Recinto de Río Piedras, para la comunidad en general.
Radio Universidad de PR (6 marzo 2014) Se llevó a cabo en el Hotel Verdanza de Isla Verde la
tercera noche de “Jazz, Arte y Amigos” a beneficio de Radio Universidad de Puerto Rico.
Cerca de 70 obras de arte, donadas por sus artistas, galeristas y coleccionistas, fueron
ofrecidas al público que deseaba hacer su aportación al fondo de Programación. La actividad
contó con la presentación del virtuoso Edgar Abraham, que ofreció un concierto en los jardines
del Hotel a más de 250 asistentes. La actividad generó ingresos de $8,000.
Radio Universidad de PR (marzo de 2014) Se instaló el nuevo transmisor digital en las
facilidades del Cerro la Mesa en Aguas Buenas, que se adquirió mediante donativo de la
Fundación Ángel Ramos.
Radio Universidad de PR. (abril 2014) Los miembros de la Junta de Radio Universidad
sostuvieron sus dos primeras reuniones los días 9 y 26 de abril. En las mismas se presentó
informe sobre la visión y misión de Radio Universidad y se establecen las funciones del Comité
Directivo.
Radio Universidad (abril 2014) Se expandió la oferta musical de los domingos con el Programa
“Derecho a la música”.
Burgos, Esther (abril 2014) Coordinación y apoyo para estudiantes de la concentración de
Relaciones Públicas y Publicidad de la Escuela como participantes en la primera Cumbre
Universitaria de Relaciones Públicas que se llevó a cabo en la UPR recinto de Carolina el
sábado,26 de abril. Evento organizado por la Asociaciones de Relacionistas Profesionales y
gran oportunidad para que los estudiantes de nuestra Escuela tengan exposición al mundo
profesional. Esta actividad surge como resultado del esfuerzo hecho en el mes de febrero con
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la Asociación de Relacionistas Profesionales de PR y el Junta Reglamentadora de
Relacionistas.

ESCUELA DE DERECHO
El 9 de abril de 2014 la Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune, recibió la
visita de la Lcda. Camille Nelson, Decana de la Escuela de Derecho de Suffolk, Boston. La
misma tuvo como propósito la discusión para desarrollar acuerdos de colaboración en
proyectos clínicos conjuntos e intercambio facultativo y de estudiantes.
Los días 11 y 12 de abril de 2014 el Catedrático y Ex-Decano de la Escuela de Derecho, Prof.
Efrén Rivera Ramos, participó como invitado en la conferencia titulada Islas y diásporas del
Caribe Hispano en el Siglo XXI, la cual se realizó en la Universidad de Princeton.
Esta
actividad fue un encuentro interdisciplinario que analizó la situación de las diásporas de Cuba,
República Dominicana y Puerto Rico desde numerosas perspectivas, incluidas la historia, la
política, las artes visuales, la música y la literatura. Los participantes incluyen a destacados
académicos y artistas procedentes mayormente de Universidades e Instituciones Culturales de
los Estados Unidos y Europa. El profesor Rivera Ramos fue el único ponente al que se
identificó en el programa como afiliado a la Universidad de Puerto Rico y participó en el primer
panel de la conferencia, que llevó por título Imperios, Colonias y Naciones: Claves históricas de
la Región.
El 11 de abril de 2014 el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho, ofreció
la charla The Study & Practice of Law in a Therapeutic Key: An Introduction to Therapeutic
Jurisprudence. El mismo se realizó en el Salón Sargent Hall de Suffolk University Law School,
en la ciudad de Boston.
El 16 de abril de 2014 la Sra. Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, impartió el taller Índices de
Revistas Jurídicas: Hein Online: Law Library Journal – Index to Foreign Legal Periodicals –
Dialnet -Google Scholar. Este taller fue ofrecido en el Tribunal Supremo de Puerto Rico a las
9:30 am., como parte de la celebración de la Semana de la Biblioteca.
Del 28 al 30 de abril de 2014 el Decano Asociado de la Escuela de Derecho, Prof. Luis Aníbal
Avilés, en representación de la Decana de la Escuela y como miembro de la Asociación
Exclusiva Iberoamericana de Escuelas de Derecho de la cual es miembro la Escuela, asistió al
V Encuentro Sui Iuris: La Constitucionalización del Derecho en Europa y América Latina,
organizada y auspiciada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Facultad de
Derecho de la Universidad del Pacífico.
Del 28 al 30 de abril de 2014 el Prof. Efrén Rivera Ramos, Catedrático y ExDecano de la
Escuela de Derecho, fue invitado a servir de consultor para un asunto puntual por el Social
Science Research Council y su Conflict Prevention and Peace Forum, entidades afiliadas a la
Organización de las Naciones Unidas, en colaboración con el Departamento de Asuntos
Políticos de dicha organización y el Centro Internacional de Toledo para la Paz. Parte de la
tarea consistió en preparar un "policy paper" que formará parte de una serie de trabajos sobre
modelos de autodeterminación que se discutirán en una reunión en el Centro Rey Juan Carlos I
de España en New York University en la ciudad de Nueva York. A la reunión asistirán un
pequeño grupo de expertos, así como funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas
y el equipo de trabajo del Enviado Personal del Secretario General.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Centro de Investigaciones Educativas
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Professional Development for Teachers of English to Secondary School Diverse Learners:
Strategies for Integrating Art and Technology for Effective Communication
El 28 de abril de 2014, en el horario de 5:30 a 7:00 p.m., y como parte de las celebraciones de
la Semana de la Educación 2014 en la Facultad de Educación, se llevó a cabo una actividad de
cierre para los participantes del proyecto Professional Development for Teachers of English to
Secondary School Diverse Learners: Strategies for Integrating Art and Technology for Effective
Communication. Este proyecto contó con un total de 20 maestros de escuelas del nivel
secundario, tanto públicas como privadas, del área de San Juan. En la actividad, los maestros
recibieron el manual que lleva el mismo nombre. El proyecto contó con el auspicio del Consejo
de Educación de Puerto Rico.
Proyecto ALCANZA
El 29 de abril de 2014, como parte de las actividades relacionadas con la celebración de la
Semana de la Educación 2014, se organizó una actividad de cierre del Proyecto ALCANZA. En
esta, se entregaron los certificados a los participantes que tomaron los talleres durante este
semestre, en el Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico. Además, se entregaron el
módulo de “Valores”, las franjas y los carteles a los participantes del primer semestre, que
tomaron los talleres en el Recinto de Bayamón de la UPR (esto últimos ya habían recibido sus
certificados, mientras que los de Cayey ya habían recibido el módulo y los demás materiales
suplementarios). Además de esto, durante esta actividad, se presentó el vídeo oficial
correspondiente al módulo de Valores, algunas de las cuñas que se utilizarán para la campaña
de radio y uno de los vídeos que se están trabajando para la campaña de televisión y medios
similares. Por último, se presentó la versión electrónica del módulo de Valores y la versión en
inglés del portal del Proyecto ALCANZA en Internet. El Proyecto ALCANZA es auspiciado por la
Fundación Ángel Ramos (FAR).
Viaje de la Dra. Annette López de Méndez a AERA 2014
Del 3 al 7 de abril de 2014, la Dra. Annette López de Méndez, en compañía de la Dra. Carmen
Pacheco Sepúlveda, participaron de la conferencia anual del American Educational Research
Association (AERA), un evento internacional que reúne a investigadores en el campo de la
educación. Este año fue celebrada en Philadelphia, bajo el tema “The Power of Education
Research for Innovation in Practice and Policy”.
En este evento se presentaron
aproximadamente 2,400 sesiones y asistieron sobre 20,000 profesores, investigadores y otros
profesionales de la educación. Además de las diversas conferencias a las que asistieron, la
Dra. López de Méndez tuvo la oportunidad de reunirse con varios profesores de la Universidad
de Teachers College, Universidad de California, Universidad de Harvard, entre otras.
Asimismo, sirvió como mentora de la estudiante Elena Son, de la Universidad de California.
Escuela de Ecología Familiar
1.

La Dra. Lirio Martínez participó de las siguientes reuniones y adiestramientos:

a.
Viernes, 4 de abril de 2014 – Participación en un Adiestramiento sobre la Monitoría
Federal como miembro de la Junta de Gobierno de Head Start y Early Head Start – ACUDEN.
b.

Miércoles, 9 de abril de 2014 – Reunión de la Junta de Gobierno de la ACUDEN.

c.
Martes, 15 de abril de 2014 – Reunión en el Departamento de educación de Puerto Rico
con la Prof. Cecilia Malavé, Directora del Programa de Educación Temprana para la revisión de
la circular del nivel de Pre-kindergarten y acuerdos colaborativos con el BA de Preescolar.
d.

Viernes, 25 de abril – Reunión Comité del Foro de Educación Temprana.
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2.
El 29 de marzo la Dra. Ivonne Pasarell fungió como maestra de ceremonia en la Feria
de Desastres Naturales “Preparate Pa’ lo Peor” que se celebró en el municipio autónomo de
Caguas. Allí asistieron aproximadamente 800 personas. Hubo talleres de almacenaje de
alimento, como preparar la mochila de 72 horas, manejo de victimas en caso de un desastre
natural, etc.
Escuela Elemental
Proyecto Alianza de Lectura Puerto Rico – Guatemala. La Dra. Aura González continúa con
Proyecto Alianza de Lectura que se lleva a cabo en la Escuela Oficial Rural Mixta de Nimaya en
Patzún, Chimaltenago, Guatemala. Subvencionada con Fondos FIPI.
Investigación de la Dra. Aura González en La estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas
en el Desarrollo de la Alfabetización Crítica y el Desarrollo de Competencias Ciudadas. Está
por concluir el análisis de datos y redacción del artículo que se someterá a la revista:
Actualidades Investigativas en Educación (Costa Rica).
Escuela Secundaria
Del 1 al 6 de abril de 2014 el Lcdo. Nicolás Ramos Ortiz participó como parte de la Junta
Directores de la Asociación Internacional de Escuelas Laboratorio que se llevó a cabo en
Columbia University.
El Dr. George E. Bonilla y el Lcdo. Nicolás Ramos participaron del 10 al 17 de abril de 2014
junto un grupo de 15 estudiantes de la Escuela Secundaria en el viaje estudiantil Eastern
Seaboard a las ciudades de Boston, New York, Filadelfia y Washington. Los estudiantes
tuvieron la oportunidad de participar de esta experiencia junto a estudiantes de otra escuela.
Por tercer año consecutivo los estudiantes de la Escuela Secundaria participaron con dos
equipos de robótica en el 2014 VEX Robotics World Championship Middle School Division.
Esta actividad se celebró del 23 al 26 de abril en Anaheim California.
Departamento de Programas y Enseñanza
La Dra. Ana G. Miró ofreció la conferencia titulada Alternativas de adaptaciones en la
instrucción y el avalúo para estudiantes con autismo en el currículo general. La misma se llevó
a cabo el 26 de abril de 2014 en el Museo de Vida Silvestre.
La Dra. Migdalia López Carrasquilla ofreció las siguientes conferencias a:
o

Asociación de Práctica Docente

11 de abril de 2014
Responsabilidades del maestro en el Siglo XXI
o

Personal Administrativo de la sección de Adultos del Departamento de Educación

23 de abril de 2014
Departamento de Educación
o

Estudiantes de la Universidad Teológica del Caribe

14 de abril de 2014
Universidad Teológica del Caribe
La Dra. Nannette Portalatín ofreció un taller sobre Planificación y Mapas curriculares a los
estudiantes de EDPE 3013 (Enseñanza de la Lengua Materna) de la Dra. Laura M. Santiago.
La actividad se llevó a cabo el 9 de abril de 2014 en la Facultad de Educación.
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La Dra.Nannette Portalatín participó en el foro “Julia de Burgos y la tradición de poesía erótica
femenina”. La actividad se llevó a cabo en la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto
Rico el 25 de abril de 2014.
Como parte del Proyecto Biblioteca Ambulante, la Dra. Migdalia López Carrasquilla leyó
cuentos a los niños de cuarto grado de la Escuela Inés María Mendoza de Caimito. La
actividad se llevó a cabo el 9 de abril de 2014.
La Dra. Lizzette Velázquez y Frances Figarella realizaron una presentación sobre el
Aprendizaje basado en Proyectos. La actividad se llevó a cabo en el auditorio de la Asociación
de Maestros en Hato Rey el 12 de abril de 2014.
La Dra. Lizzette M. Velázquez ofreció el taller ¡A comenzar a prepararnos para un experiencia
de verano diferente! Esta actividad fue ofrecida a los maestros de la Escuela Ramón Emeterio
Betances de Cayey el 26 de abril de 2014.
La Dra. Cristina Guerra sirvió como lectora de tres tesis de nivel graduado (abril 2014).
La Dra. Gladys Dávila participó como Asesora Educativa en la capacitación de estudiantes
doctorales de Ciencia en la Facultad de Ciencias Naturales. Además, asesora en aspectos
pedagógicos para la redacción de una propuesta de investigación para el desarrollo y
validación de una actividad de laboratorio en química sobre el desarrollo de perfumes, basada
en el método de inquirir y el de descubrir con estudiantes de Ciencias Naturales.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Físicas
El Departamento de Ciencias Físicas se unió a la organización educativa y sin fines de lucro
ASPIRA de Puerto Rico, y el Departamento de Físicas de la UPRP-RP para la celebración del
Día del Sol, el domingo 27 de abril en los predios de ASPIRA, en Carolina. El Día del Sol es
una actividad a nivel mundial organizada por Astrónomos Sin Fronteras, de observaciones del
Sol con telescopio y presentaciones artísticas. Con la participación de más de 200 personas.
Departamento de Ciencias Sociales
La Dra. Wanda Ramos Baquero co-organizadora, de la visita del Dr. Néstor Braunstein,
psicoanalista argentino radicado en México, junto a la doctora Vanessa Vilches, del
Departamento de Español. La visita del doctor Braunstein y la Jornada de tres días del
Seminario sobre la Memoria fue una actividad del Grupo de Investigación Interdisciplinaria en
Torno a la Memoria, en el que la doctora Ramos Baquero participa. Los seminarios, realizados
durante los días 23, 24 y 25 de abril se titularon: Memoria y Espanto o el Recuerdo de Infancia;
La Memoria, La Inventora; y La Memoria del Uno y la Memoria del Otro. Los seminarios fueron
precedidos por una Conferencia Magistral titulada Memoria del Psicoanálisis – Psicoanálisis de
la Memoria. Lugar: Centro para Puerto Rico, Fundación Sila M. Calderón. Asistieron
académicos de varios recintos de la UPR y de otras universidades, así como profesionales
practicantes.
El Dr. Ramón Rosario Luna, es co-autor de la ponencia Lenguaje, ideologías y poder: discurso
dirigido a maestros en torno a la educación en salud sobre el VIH/SIDA, presentada en el
Congreso Internacional de Promoción de la Salud, celebrado del 7 al 10 de abril de 2014 en La
Habana, Cuba.
Departamento de Español
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Auffant, Vivian [Español] (2014, abril 10). Premio José Ramón Piñeiro León sobre Puerto Rico
por su libro La liga de Patriotas Puertorriqueños de Eugenio María de Hostos, de Ediciones
Gaviota. Madrid, España.
Santana, Carmelo [Español] (2014, marzo 28 – abril 10). Presentó un fragmento del
performance De(s) madres en el Festival Mythfest. Phoenix, Arizona.
Departamento de Humanidades
En el 2do Foro sobre Agricultura en el Recinto de Río Piedras, UPR 2014. Titulado:
Agricultura: ética, empresarismo y sostenibilidad, que coordinó la doctora Libia González
participó la Lcda. Vanesa Coelho, Gerente de Comercialización IAPIP de Argentina.
Proyecto de Estudios Urbanos
Se invita a la Dra. Carmen A. Pérez Herranz a ser evaluadora de la revista INVI, una
publicación académica editada por el Instituto de la vivienda de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de Chile.

FACULTAD DE HUMANIDADES
Programa de Estudios Interdisciplinarios y Maestría en Administración y Gestión
Cultural
Proyección internacional:
1.
El Dr. Pedro Reina Pérez ofreció conferencia dentro del curso Latin@s Remaking
America: Immigration, Culture and Language, a cargo de los profesores María Luisa Parra y
David Carrasco el 24 de abril de 2014 en la Universidad de Harvard.
2.
La estudiante Thaniana Fuentes presentó un afiche de su investigación sobre los
derechos culturales de las personas hospitalizadas en la conferencia “Enhacing Lives Through
Arts and Health” de la organización Global Alliance for the Arts and Health celebrada del 9 al 12
de abril del 2014 en Houston, Texas. La estudiante también visitó los hospitales MD Anderson,
Methodist Hospital y Hermans Children Hospital, como parte de su investigación en torno al
arte en los hospitales.
3.
La estudiante Hazel Colón participó de los talleres “Pre-textos” del proyecto Agentes
Culturales de la Dra. Doris Sommer en la Universidad de Harvard.
Colaboración instituciones públicas:
1.
La Dra. Mareia Quintero Rivera participó de dos reuniones de la Mesa de Acción Puerto
Rico se Transforma llevadas a cabo en la Fundación Luis Muñoz Marín y de la entrega del
informe al gobernador que tuvo lugar en La Fortaleza el domingo 13 de abril de 2014.
2.
La Dra. Mareia Quintero Rivera participó de reuniones de trabajo de la Comisión para el
Desarrollo Cultural y de reuniones con la presidenta de la Corporación para la Difusión Pública
Cecille Blondet y con el Comisionado de Asuntos Municipales, Lic. Santini.
3.
La Dra. Mareia Quintero Rivera asistió a dos reuniones de la Junta de Directores de la
Escuela de Artes Plásticas (22 y 28 de abril).
Divulgación en medios:
1.
La Dra. Quintero participó de programa radial en la emisora 740 en torno al informe
presentado por la Mesa de Acción Puerto Rico se transforma, el 16 de abril de 2014.
Departamento de Historia
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El doctor Ángel Pascual Martínez, director del Departamento de Historia Económica de la
Universidad de Murcia, ofreció la charla “Los orígenes de la banca comercial en Puerto Rico,
1877-1888,” como resultado de su estancia investigativa en el Centro de Investigaciones
Históricas durante los meses de febrero a marzo. Su proyecto de investigación gira en torno al
sistema bancario de Puerto Rico de 1870 al 1930. La actividad se llevó a cabo en la Biblioteca
del Centro de Investigaciones Históricas, el 29 de abril a las 10:00 am.
La Dra. Ivette Pérez Vega, Investigadora (Centro de Investigaciones Históricas), fue aceptada
para participar en el Seminario “Emerging Trends In Archives and Special Collections:
Supporting New Forms of Scholarly Communications,” auspiciado por el Faculty Resource
Network de New York University, a celebrarse en esa ciudad del 12 al 18 de junio.
Programa de Historia del Arte
Durante el mes de abril, el Programa de Historia del Arte ha llevado a cabo dos cursos de 15
horas cada uno (1 crédito) para sus estudiantes subgraduados, de la mano de dos reconocidos
profesores de la universidad española, la Autónoma y la Complutense, ambas de Madrid. Con
estos cursos son ya 3 los que este semestre se han impartido por docentes de instituciones
universitarias españolas en el Programa de Historia del Arte, profundizando así en el interés del
Programa por desarrollar intercambios docentes y relaciones culturales con Europa, a fin de
enriquecer la experiencia de los estudiantes y de sus docentes.
Departamento de Literatura Comparada
La Dra. Rabell presentó una charla sobre la carrera de un profesor universitario en el campo de
la literatura en la Escuela Baldwin, 10 abril de 2014.
El Departamento de Literatura Comparada, la Maestría en Gestión y Administración Cultural y
la Red de Proyectos Interdisciplinarios, coordinada por la Dra. Malena Rodríguez Castro,
auspiciaron la visita de la Dra. Elsa Noya, quien impartió un curso de un crédito y presentó una
conferencia. La Dra. Noya, profesora en la Universidad de Buenos Aires enseñó el curso
“Construcción y deconstrucción de modelos culturales en Puerto Rico, República Dominica y
Haití” los días 27, 28 y 31 de marzo y 3 y 4 de abril de 2014, que contó con una matrícula de 10
estudiantes graduados. Además, presentó la conferencia “El palpitar de la cultura: los años 90s
puertorriqueños” el 2 de abril de 2014 para un público de aproximadamente 50 personas.
Programa Graduado de Traducción
El Programa Graduado en Traducción recibió en abril al Dr. Adrián Fuentes Luque, director del
Máster en Traducción e Interpretación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, quien
dictó un curso de 1 crédito de traducción audiovisual del 25 al 26 de abril.
VI.

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

ESCUELA DE ARQUITECTURA
En este periodo se estuvo trabajando con el presupuesto de la Escuela.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
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PROJECT
DIRECTOR

DEPARTMENT

Elvia
Meléndez

Environmental
Sciences

Ecology and
Design Urban
Sustainability
Research Network

National
Science
Foundation

$1,200,000.00

April 18, 2014

José
Lasalde

Biology

A lipid-based
approach toward a
high resolution
structure of a
functional NAChr*
(RO1)

National
Institutes of
Health

$261,595.00

April 8, 2014

Ratnakar
Palai

Physics

Magnetodielectric
Coupling in
Nanostructured
Multiferroics

National
Science
Foundation

$300,000.00

April 7, 2014

Rafael A.
Ríos

Environmental
Sciences

HS-STEM Training
the Next
Generation of
Hispanic Scholars
for a Globally
Competitive
Workforce

Department
of Homeland
Security

$1,319,548.00

April 30, 2014

TITLE

GRANTING
AGENCY

BUDGET
REQUESTED

DATE SUBMITTED

$3,081,143.00

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Decanato de Ciencias Sociales
El Decanato solicitó a los departamentos y unidades académicas el Plan de Trabajo y Petición
Presupuestaria 2014-15, hizo una evaluación del Plan del presente año y, en base a estos
contenidos, diseño el Plan de Trabajo e la Facultad para el 2014-2015
Centro de Investigaciones Sociales
Nelson Varas Díaz
El Dr. Nelson Varas apoyó las siguientes propuestas:
Dra. Elithet Silva Martínez, Escuela Graduada de Trabajo Social.
Título: Characteristics and victimization history of Dominican migrant women surviving intimate
partner violence in Puerto Rico
Agencia sometida: The Lois and Samuel Silberman Fund Grant Faculty Program
Cantidad de dinero solicitado: $40,000
Años: 2
Resumen: Intimate partner violence (IPV) affects about 1 in 5 Latinas during their lifetime in the
United States; and women who live in Puerto Rico are exposed to IPV at increased and
disproportionate rates every year. There is little known about the experience of immigrant
women and IPV in the Caribbean.
Dra. Elithet Silva Martínez, Escuela Graduada de Trabajo Social.
Propuesta sometida al National Institute of Justice, W.E.B. Du Bois Fellowship Program for
Research on Race, Gender, Culture and Crime, por $150k.
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DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Decanato de Asuntos Académicos
Asignación de fondos para viajes de divulgación de investigaciones a profesores que han
solicitado al Decanato de Asuntos Académicos.
Escuela de Comunicación
Radio Universidad de PR (marzo 2014)
intercambio $1,640.00.

La Emisora recolectó $1,180 en auspicios y en

Unidad Cine y Televisión (marzo 2014) La Unidad trabajó en la producción de material
audiovisual para el Decanato de Estudiantes. Se produjo un Video News Release (VNR) con
motivo de la Reapertura del Centro Universitario. El trabajo se generó para promocionar el
evento y se pautó en el portal de Recinto bajo la sección iupi.tv .De igual forma se produjo un
VNR y Anuncio de Servicio Público (PSA) para la Oficina de la Rectora con motivo de la
actividad de Retorno 2014: De Vuelta a la iUPi con Sabor a Cultura. Este anuncio fue
preparado para ser transmitido por la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública –
Canal 6 –y en las diferentes redes sociales del Recinto. Por ambos trabajos se recibió un
ingreso de $705.
Unidad Cine Y Televisión (marzo 2014) Se editó un documental producido por una estudiante
de nivel graduado sobre el Programa Doctoral de la Escuela Graduada de Trabajo Social
Beatriz Lasalle donde se recaudó $100.00. Se recaudó otros $291.20 por el servicio de
grabación de la Primera Conferencia Magistral Anual Gordon Conferencia K. & Sybill Lewis:
Reparations & the Right to Development: The CARICOM Case.
Unidad Cine y Televisión (marzo-abril 2014) La Unidad continua brindando asistencia técnica a
la actividad académica de la concentración subgraduada de COMA. Como parte de los
servicios prestados en este renglón, este semestre la UCTV trabaja en conjunto con
estudiantes de Producción de Televisión Avanzada del Prof. Rivas en la producción de siete
Anuncios de Servicio Público que forman parte de la campaña para medios del proyecto
ALCANZA, una iniciativa de la Facultad de Educación. El primer PSA de la serie ya fue
entregado para evaluación del cliente y aprobado por 100 maestros del Proyecto ALCANZA y la
evaluadora externa de los proyectos de la Fundación Ángel Ramos. Por este proyecto se
estima un ingreso para la UCTV de $3,362.45.
Radio Universidad (13-23 abril 2014) Como parte de nuestro programa de viajes y recaudación
de fondos, un grupo de 15 Radioamigos viajó a Ecuador y Colombia acompañados por el
productor Elmer González.
Radio Universidad de PR (abril) La Emisora recibió $570 en asupicios y $3,300 en intercambio.
Unidad Cine y Televisión (abril 2014) Se realizó para el Consejo de Estudiantes y la
representación estudiantil ante la Junta Universitaria el video streaming de la Asamblea
General de Estudiantes. Esta actividad produjo unos ingresos de $413.00.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Durante el presente año académico, se sometieron propuestas a distintas agencias federales y
estatales por la cantidad de $19,336,613.00 millones de dólares. La cantidad de propuestas
aprobadas del 1ro de enero al 30 de abril de 2014 fue de $1,492,423.00 millones de dólares.
En el área legal en el mes de abril de 2014, se trabajaron los siguientes documentos:
Contratos-3, Subawards-11, Asesoría Legal-5, MTA-1, MOU-2, Casos del Comité de Propiedad
Intelectual-8, Plan de Práctica Intramural-1, Total-31.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
Escuela de Ecología Familiar
El 11 de abril de 2014 se enviaron los informes Self-Assessment, Executive Summary,
Assurances, Stakeholder Feedback Diagnostic, a la agencia acreditadora AdvancED como
parte de los requisitos para la acreditación de la Escuela Maternal.
El pasado 15 de abril de 2014 la Prof. Mari Lourdes Mendoza, Coordinadora de la Escuela
Maternal estuvo reunida con la Decana de la Facultad de Educación de Educación, la Dra.
Juanita Rodríguez acerca de la posibilidad de reestructurar el grupo de 20 niños a 18 niños a
partir del próximo semestre académico 2014-2015. Esto surgió como preocupación al no contar
con el espacio por niño establecido por ley y por los requisitos de la NAEYC.
El pasado martes 22 de abril de 2014 la Coordinadora de la Escuela Maternal, la Prof. Mari
Lourdes Mendoza estuvo reunida con la Decana de la Facultad de Educación en relación al
paro decretado por los estudiantes universitarios de la Universidad de Puerto Rico Recinto de
Río Piedras. Se estuvo discutiendo el plan de acción de la Escuela Maternal en el caso de que
no se permitiera el acceso al Recinto.
El 24 de abril de 2014 se recibió una carta de la Decana Juanita Rodríguez confirmando la
reestructuración del grupo para el próximo semestre académico. A partir de agosto 2014 el
grupo que estará en la Escuela Maternal será de 18 niños en vez de 20 niños.

Otros
La Dra. Nannette Portalatín coordinó la grabación de un video dedicado a los maestros de
Puerto Rico, con sus estudiantes del curso EDPE 4255. Este se presentó en la actividad de
apertura de la Semana de la Educación el 28 de abril de 2014.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Humanidades
La Dra. Libia González, Coordinadora del 2do Foro sobre Agricultura en el Recinto de Río
Piedras, UPR-2014, recibió apoyo económico económico de la Facultad de Estudios
Generales.
Departamento de Inglés
La Dra. Nadja Ríos, Departamento de Inglés, Coordinadora del Proyecto Diáspora, fue
miembro del Comité de actividades del Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Torno a la
Memoria que organizó la conferencia doctor Néstor Braustein, recibió unos fondos de Iniciativas
de Investigación Actividad Creativa Subgraduada (iINAS) recibió $2,048.00 para cubrir parte
de los gastos de la actividad.
La Dra. Nadja Ríos, recibió Beca de Verano Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa
Subgraduada para realizar el proyecto: Correspondencias entre Vieques y las Islas Vírgenes
Americanas: carnaval, calipso y drones, Cantidad Otorgada $4,000.00
Proyecto Umbral
Conforme a los objetivos de Internacionalización se continúa trabajado y desarrollando una lista
de universidades y centros educativos con el fin de promocionar y divulgar los materiales del
Proyecto Umbral.
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Durante estos veinte días del mes de abril hemos tenido un total de 5.7904 visitas de distintos
países, entre los cuales figuran principalmente Puerto Rico, México, Estados Unidos de
América, Colombia y Es

FACULTAD DE HUMANIDADES
Programa de Estudios Interdisciplinarios y Maestría en Administración y Gestión
Cultural
El Dr. Dorian Lugo recibió la Beca de Verano para Investigación y Creación de iINAS.
Departamento de Historia
Fue aceptada la propuesta “Paleografía y Diplomática hispanoamericana, siglo XVl: la Memoria
de Melgarejo como instrumento de trabajo”, sometida por el Centro de Investigaciones
Históricas a iINAS como parte del Instituto de Investigación que se llevará a cabo durante el
verano. Los directores del proyecto son el Dr. José Cruz Arrigoitía, Investigador Asociado, y el
profesor José Caamaño, Asociado en Investigación. Los trabajos están pautados del 9 al 12 de
junio en el Centro de Investigaciones Históricas. Los y las participantes ya suman a 30.
Departamento de Literatura Comparada
La Dra. Carmen Rabell ganó fondos FIPI de verano para investigar en el Archivo General de
Indias, Sevilla, España.
La Dra. Malena Rodríguez Castro ganó la Beca de Verano para Investigación y Creación de
iINAS.
Departamento de Música
Se generaron todos los pedidos de las propuestas de instrumentos y tecnología que son parte
del plan de desarrollo del Departamento de Música

VII.

RECTORÍA

MUSEO
Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante
La estudiante Jessica Rivera, programa doctoral de Biología, continua con su tesis con
materiales arqueológicos, coprolitos, del Centro de Investigaciones Arqueológicas, junto con los
Prof. Steven Massey y Gary Torranzos del Depto. de Biología Graduado.
Nuevo estudiante Jan Manuel Carrasquillo, programa de Biología, quien trabaja su tesis de
Maestría, del ADN con los materiales arqueológicos, coprolitos, del CIA. Continua asesoría
sobre el tema con el estudiante.
Producción intelectual y desarrollo de la facultad
La exhibición Guaca: Visita al pasado indígena de Puerto Rico, continua su presentación este
semestre hasta el mes de mayo en el Museo de Historia, Antropología y Arte. Contiene los
materiales arqueológicos excavados por los arqueólogos del Centro de Investigaciones
Arqueológicas y ofrece la oportunidad de que los estudiantes, profesores, investigadores y
público general puedan apreciar la cultura indígena de Puerto Rico.
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Continuamos el trabajo de inventario y registro de las colecciones del CIA junto a la
registradora Gloriela Muñoz.
Propuestas y Proyectos:
Continuamos trabajando con la propuesta interdisciplinaria; Proyecto ADN de Coprolitos
Antiguos Aborígenes, con los materiales arqueológicos del CIA y su personal en colaboración
con el Dr. Raúl Cano, Polytechnic State University, San Luis Obispo, California, el Dr. Gary
Toranzos y Dr. Steven E. Massey, ambos del Depto. de Biología Graduada, UPRRP.
Preparación de artículo para la revista científica Plus One; Paleomicrobiology: Revealing Fecal
Microbaiomes of Ancient Indigenous Cultures con la estudiante doctoral Jessica Rivera de
Biología UPRRP.
Ponencias:
Congreso International Society for Microbial Ecology a celebrarse en Corea del Sur en agosto 2014.
American Society of Microbiology a celebrarse en San Juan, PR Centro Convenciones en Junio 2014

Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento institucional
Continua el trabajo del Comité Editorial para la publicación de las Actas (ponencias generadas)
del evento Congreso de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe (AIAC- IACA),
celebrado en el Teatro Tapia, en San Juan, Puerto Rico, bajo los auspicios del CEA (Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe) en colaboración con la UPRRP y el Instituto de
Cultura Puertorriqueña. (Reuniones mensuales).
La arqueóloga Yvonne Narganes, Vice-Presidenta de la IACA, continúa con las gestiones
referentes a su cargo en la Asociación, mediante contactos y correos electrónicos entre otros
deberes.

OFICINA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL (OPASO)
Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso
humano
Evaluación de Subastas de Desperdicios Peligrosos, Manejo de Extintores, Manejo de
Biomédicos y Limpieza y Desinfección de Hongos
Charla: Lo que todo empleado debe saber sobre OSHA (29 de abril de 2014)
Manejo de Refrigerantes
Solicitud de Permiso de Desperdicios No Peligrosos
Proyecto de Adiestramiento Conducente a Certificación de Tecnología de Información y
Comunicación (PACTIC)
Planes de Emergencia y Prevención de Incendios
Evaluación rutas de desalojo nuevas instalaciones División de Tecnología Académica y
Administrativa.
Evaluación planes de emergencia de dormitorios en Plaza Universitaria.
Escuela Maternal Beatriz Lasalle, Carmen Rivera Alvarado y Centro de Estudiantes.
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Evaluación reacondicionamiento de varias áreas debido a problemas de calidad de aire
interior
Se realizaron evaluaciones en el Centro de Investigaciones Económicas, en el Taller de
Electricidad de la Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias, en el
Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales y en el Laboratorio 107 del
Edificio Facundo Bueso. Evaluación de laboratorios NCN Fase I-Problemas de extractores y
evaluación de área sótano NCN Fase I-Problemas de palomas
Evaluación de áreas con asbesto y plomo para cumplir con el Programa de Operación y
Mantenimiento
Evaluación Edificio Ramón Emeterio Betances realizada por el Asesor Ambiental Sr. Samuel
Quiñones y el Oficial de Salud y Seguridad Jorge Ramos. Evaluación en el Edificio Facundo
Bueso 264 y evaluación en baños del Edificio Domingo Marrero Navarro (sótano).
Inspecciones a laboratorios donde se utiliza material radiactivo
Se realizaron inspecciones de radioactividad en diferentes laboratorios. Se realizó recogido y
entrega de dosímetros. Se realizó muestreo para plomo en el Edificio Sthal Departamento de
Música junto al Asesor Ambiental.
Generadores eléctricos
Solicitud de permiso de uso generador Edificio Facundo Bueso.
Evaluación de los laboratorios que utilizan sustancias peligrosas
Se realizó evaluación en los Edificios de Ciencias Moleculares. Se preparó documento para
radicación de licencias nuevas de explosivos. 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. Se visitó los laboratorios para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo
de Sustancias Peligrosas.
Se evaluó laboratorio FB-307 de la Dra. Maritza Barreto
perteneciente anteriormente a la Dra. Elvia J. Meléndez Ackerman y se corrigieron las
deficiencias.
Implantación del Plan de Reciclaje y Protección Ambiental
Recogido de material de reciclaje en 24 lugares distintos del Recinto. Participación en
reuniones Comités No Más Plásticos, Senado Académico. Mesa informativa sobre Programa
de Reciclaje, Actividad Bohemia Ambiental realizada en la Facultad de Ciencias Naturales.
Evaluación de condiciones del Permiso de Control Aguas de Escorrentías.
Manejo de Sustancias Químicas, Desperdicios Peligrosos y Biomédicos
Se envió la ficha de datos de seguridad a los laboratorios (SDS). Se realizaron los siguientes
trabajos: Recogido de desperdicios químicos del Recinto, firma de manifiesto, envío de
manifiesto a la Junta de Calidad Ambiental. Se entraron datos al inventario de sustancias
peligrosas CAMEO. Se suministró materiales para la disposición de desperdicios peligrosos.
Se realizó la presubasta para el contrato de recogido de desperdicios biomédicos por los
próximos 5 años.
Querellas
DCODE- Conferencia de cierre; Biblioteca José M. Lázaro- Conferencia de cierre; Informe de
seguimiento de querella-Escuela de Derecho; Seguimiento plan de acción correctiva Biblioteca
Gerardo Sellés Solá-Facultad de Educación
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Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento institucional
Vínculos con la comunidad:
Se llevó a cabo reunión mensual de la Alianza con la Asociación de Industriales. Se ofreció
apoyo en el curso de 30 horas de OSHA para la Industria de la Construcción Ferrovial. Se
ofrecieron dos (2) talleres en el Curso 7600 de OSHA para Trabajadores en Caso de Desastre,
UMET (INEDA).
Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo a la
gestión académica y producción intelectual
Preparación Informe de Logros Parcial 2013-14 y Petición Presupuestaria 2014-15.
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