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I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del 

estudiante (Meta 4) 

La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta 
calidad promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento 
intelectual y cultural y el desarrollo integral del estudiante. 
 

 
En el mes de diciembre  la Escuela de Derecho    celebró  la actividad Viva Voce,  como 
parte  del  primer  reencuentro  entre  exalumnos  y  alumnos  para  establecer  un  vínculo 
perpetuo,  recíproco  e  intergeneracional.    Tres  exalumnos,  Lcdo.  Héctor  Conty  Pérez‐
Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Elecciones,  Lcda.  Jeannette  Ramos  Buonomo‐Ex 
Jueza del Tribunal de Circuito de Apelaciones, y el Lcdo. Rafael Escalera‐del bufete de 
abogados  Reichard  &  Escalera,  formaron  parte  del  conversatorio  y  compartieron 
algunas de sus vivencias en el Derecho.   
 
El Decanato de Estudiantes, mediante su Programa de Asistencia Económica, otorgó 
un total 550 vales manuales a los estudiantes que no hicieron selección de cursos para 
que pudieran matricularse.   Este Decanato también atendió a  los estudiantes que, aún 
acogiéndose  a  prórroga,  no  disponían  del  dinero  para  hacer  el  primer  pago, 
concediéndoles préstamos de emergencia en coordinación con la Oficina Fiscal.  Para el 
mes de febrero se emitirán 6,896 cheques de pago para libros. 
 
Este Decanato celebró la Actividad de Reconocimiento y Fin de Semestre con el propósito 
de reconocer la labor de todos los estudiantes orientadores, en la misma se elogió que 
la mayoría de estos estudiantes han cumplido a cabalidad con los objetivos establecidos 
en el Programa.  

                                                        
1 Para  completar la guía referirse a más información, refiérase a  Visión Universidad 2016 Plan Estratégico 
Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras:  http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf 
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En  diciembre  el  Programa  Calidad  de  Vida  culminó  con  el  desarrollo  del  Programa 
Educativo  a  Embarazadas  (PEE).    La  evaluación  final  del  programa  por  el  grupo  de 
participantes,  17  estudiantes,  demostró  un  95% de  excelencia  en  el  contenido  de  las 
actividades,  los  recursos,  las  ayudas  visuales,  entre  otras.    Al  iniciar  el  semestre  en 
enero 2010, se asignaron 18 estudiantes al proyecto FIESTA II, la cual es auspiciada por 
la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CSI).  Esta propuesta consiste en realizar 
actividades de prevención de alcohol y la seguridad en el tránsito.  Se impactará a todo 
el Recinto con un programa en Actividades Culturales y otra actividad nocturna en las   
residencias estudiantiles sobre el particular. 
 
El Centro de Desarrollo Ocupacional y Empleo (CODE) atendió un total de 16 estudiantes 
que solicitaron servicios durante el mes de enero y está dando seguimiento a un total de 
25  estudiantes  de  meses  anteriores.    Un  total  de  cuatro  estudiantes  notificaron  que 
consiguieron  empleo  a  través  de  los  servicios  que  ofrece  esta  oficina.    Por  otro  lado, 
durante  los  días  25  al  27  de  enero,  se  planifica  una  actividad  de  reclutamiento  de 
estudiantes por la Frito Lay y Pepsi Co.  
 
El  Departamento  de  Consejería  para  el  Desarrollo  Estudiantil  ofrece  servicios 
comprensivos de orientación y consejería a nivel individual y grupal.  Durante los meses 
de  diciembre  y  enero  se  ofrecieron  los  servicios  de  Intake,  seguimiento    y 
administración  de  pruebas  a  nivel  individual.    A  este  nivel  se  atendieron  512 
estudiantes.  Entre otras actividades se realizó una reunión del personal para revisar los 
servicios que ofrece  la unidad y también se  llevó a cabo una reunión con el Sr. Rafael 
Chávez para analizar la promoción y plan de relaciones públicas en el Departamento.  Se 
implantará  el  Programa  de  Alerta  Temprana  y  se  recibió  validación  de  la  agencia 
acreditadora IACS. 
 
La directiva de la Asociación de Estudiantes de Sistemas de Oficinas de la Facultad de 
Administración  de  Empresas,  participó  en  el  mes  de  diciembre,  de  un  taller  de 
Publisher  2007  ofrecido  por  la  Dra.  Juanita  Rodríguez,  para  fomentar  su  desarrollo 
profesional.    Como  parte  de  las  actividades  dirigidas  a  la  formación  de  líderes  y 
profesionales, también realizaron una actividad benéfica visitando la Casa Cuna de San 
Juan para llevar artículos de primera necesidad a los niños.  
 
El estudiante Alcides Nieves de la Facultad de Administración de Empresas, fue uno de 
los siete estudiantes que ganó la Beca Internacional Benjamín A. Gilman para participar 
en el Programa de Intercambio en Argentina.  Mientras que los estudiantes del curso de 
Liderazgo y Ética, organizaron y llevaron a cabo la marcha silente Respeto a la Vida, que 
tenía  como  propósito  crear  consciencia  sobre  la  violencia  en  el  país  y  generar  un 
cambio  social  en  busca  de  la  paz.    Esta  actividad  fue  reseñada  por  todos  los medios 
noticiosos televisivos y la prensa del país.   
 
La Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información adscrita al Decanato 
de Asuntos Académicos,  inició  este  semestre  el Proyecto de Estudiantes Mentores,  el 



3 
 

mismo  cuenta  con  tres  estudiantes  del  programa  de maestría  subvencionados  por  el 
Decanato  de  Estudios  Graduados  e  Investigación.    Estos  estudiantes  tienen  tareas 
relacionadas  con  la  actualización  curricular  de  la  Escuela,  y  dedicarán  un  50% de  su 
tiempo para  impartir una  serie de  talleres  a  sus  compañeros  estudiantes  sobre  cómo 
utilizar diferentes tecnologías aplicadas a la información, dar a conocer la diversidad de 
bases de datos relacionadas con su programa académico en aras de respaldar el estudio 
y la investigación. 
 
La Biblioteca de  la Escuela de Derecho   ofreció un horario extendido desde el 28 de 
noviembre  al  18  de  diciembre  para  facilitar  el  servicio  a  los  estudiantes  durante  el 
período  de  exámenes  finales.    Durante  los  días  28  y  29  de  noviembre  (sábado  y 
domingo)  el  horario  fue  de  8:00  a.m.  –  12:15  a.m.;    y  del  30  de  noviembre  al  18  de 
diciembre de 7:30 a.m. – 1:45 a.m. 
 
 

II. Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3) 

La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer 
académico en el Recinto, resultarán en la producción y divulgación de 
conocimiento, aportarán al crecimiento de las disciplinas, al trabajo 
interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo sostenible de la sociedad 
puertorriqueña e internacional. 

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

 
 
La  Facultad  de  Administración  de  Empresas  (FAE)  comenzó  este  semestre  un 
Programa de Iniciativas de Investigación para incentivar la investigación y la publicación 
de  sus  profesores.    Los  incentivos  van  dirigidos  a  que  sus  profesores  realicen 
investigaciones  en  el  verano.    En  el  primer  ciclo  podrán  competir  profesores  con 
nombramiento probatorio o permanente. 
 
El  Estudio de Tarifas de Cuido de Niños 2009 del Departamento de  la  Familia,  cuyos 
Investigadores  Principales  fueron  el  Prof. Wilfredo  Camacho  y  la  Dra. Marta  Alvarez,  
culminó el 30 de noviembre de 2009. 
 
El 5 de diciembre de 2009 se llevó a cabo la  presentación de la Prof. Madeline Álamo 
del  Instituto  de  Estadística,    La mentoría  como  una  estrategia  para  el  desarrollo  de 
destrezas  matemáticas,  coordinada  por  el  Centro  de  Investigación  Comercial  e 
Iniciativas  Académicas  (CICIA).    También  con  la  ayudantía  de  investigación  que  le 
proveyó este Centro al profesor y licenciado Edwin Maldonado, éste publicó el artículo 
El Notario  y  su deber de  informar  el  efectivo  contributivo de un negocio  jurídico  en  la 
Revista Colegio de Abogados de PR. 
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En  el  mes  de  diciembre  el  Dr.  Ángel  L.  Rivera,  recibió  el  premio  Training  and 
Development  Professional  Award  otorgado  por  la  American  Society  for  Training  and 
Development,  Capítulo de Puerto Rico World‐Place Learning  and Performance,  por  la 
publicación del artículo ¿Dónde están  los hombres? Género y Estructura Ocupacional en 
PR en la Revista de la Escuela de Trabajo Social Beatriz Lasalle. 
 
Con  el  propósito  de  generar  una  propuesta  a  la  Rectora  sobre  el  Repositorio 
Institucional,  el Decanato  de  Estudios Graduados  e  Investigación  (DEGI)  creó  un 
comité  para  trabajar  en  dicha  encomienda,  el  cual  está  compuesto  por  11  personas 
provenientes del Sistema de Biblioteca, Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de 
la Información, Ciencias Naturales, Estudios Generales y la Escuela de Derecho.   
 
En  vías  de  fortalecer  la  labor  investigativa,  la  Escuela  Graduada  de  Ciencias  y 
Tecnologías  de  la  Información,  adscrita  al  Decanato  de  Asuntos  Académicos,  ha 
identificado unas  líneas  específicas de  acción:    los profesores Eliut Flores Caraballo  y 
Nitza Hernández López han unido esfuerzos para trabajar con el área de Gerencia del 
Conocimiento; el Dr. José Sánchez Lugo trabajará con la Informática Comunitaria; el Dr. 
Carlos  Suárez  Balseiro  se  centrará  en  la  investigación  bibliométrica  en  el  trabajo 
interdisciplinario sobre la producción en las Ciencias Sociales y las profesoras Betsaida 
Vélez  Natal  y  Luisa  Vigo  Cepeda  estarán  trabajando  en  el  estudio  de  la  Práctica  del 
Profesional  de  la  Información  Basada  en  la  Evidencia.    En  el    mes  de  diciembre  se 
publicó  una  convocatoria  en  diferentes  medios  y  se  han  iniciado  entrevistas  para 
seleccionar  un  personal  competente  en  el  área  de  la  industria  de  la  información, 
bibliotecas  digitales  y  el  desarrollo  de  colecciones  con  el  propósito  de  fortalecer  la 
plantilla de la Escuela.  Los profesores Eliut Flores y Luisa Vigo asistieron, en enero, a la 
conferencia  anual  de  la  Association  for  Library  and  Information  Science  Education 
(http://www.alise.org),  en  Boston,  donde  tuvieron  la  oportunidad  de  entrevistar 
candidatos. 
 
El  Sistema  de  Bibliotecas  (Sala  Zenobia  y  Juan  Ramón  Jiménez)  del  Decanato  de 
Asuntos Académicos, auspició la presentación del poemario Los pájaros de la diosa de 
la  escritora EtnairisRivera  y  estuvo  a  cargo de  la Dra.  Ivonne Denis.    El  Programa de 
Promoción Cultural  (Sistema de Bibliotecas),  preparó varias  actividades  en el mes de 
diciembre,  entre  ellas  cabe  destacar  la  exhibición  Experiencia  Eterna:    Muestra  de 
Fotografías de Estudiantes de Intercambio que visitaron República Dominicana y Haití; la 
exhibición  Transformando  la  Violencia  en  los  Medios  auspiciado  conjuntamente  con 
Amnistía Internacional; Exhibición de Fotos y Pinturas sobre el Ambiente, como parte del 
curso Ecosistema y Biodiversidad de la Prof. Iliana Galanes y la exposición y reapertura 
Que Viva la Música:  Pintu Versos, de Josean Ramos y Eric Landrón. 
 
La  Escuela  de  Comunicación  por  su  parte,  anunció  para  diciembre  las  siguientes 
publicaciones:    Nuevas  sensibilidades  y  control  social:    “Power  Point”  y  comunidades 
virtuales  en  Construir  la  sociedad  de  la  comunicación,  del  Dr.  Eliseo  Colón  y  la  Dra. 
Silvia  Álvarez  Curvelo;    A  Splendid  Little  War,  en  la  Revista  La  Torre  y  Violencia 
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Mediática:    La  Universidad  y  los  Periodistas  Conversan  (con  CD  Instructivo)  libro 
publicado por el Centro de Investigaciones en Comunicación, proyecto subvencionado 
por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. 
 
Con la colaboración del Decanato de Estudios Graduados e Investigación al asignar 
dos ayudantías de cátedra,  la Colección Puertorriqueña del Sistema de Bibliotecas, ha 
comenzado un proyecto de organización y descripción de  tres colecciones de archivo:  
Colección Guerra Mondragón, Colección Rafael Gelpí y  la Colección de Manuscritos de 
varios donantes.   Próximamente estas colecciones estarán disponibles para uso de  los 
profesores y estudiantes, así como por investigadores externos. 
 
Como parte de los programas de seminarios de la Sesión de Otoño 2009 del Programa 
de Educación Jurídica Continua, la Escuela de Derecho ofreció varios seminarios en el 
mes  de  diciembre,  entre  ellos:    Deberes  Éticos  del  Abogado  Litigante;  Fundamentos 
Básicos del Registro de  la Propiedad  Intelectual de Puerto Rico; Derecho Turístico; The 
Development of Real State Law; y Derecho Probatorio ante el Nuevo Proyecto de Reglas. 
 
La  Dra.  Ángeles  Molina  Iturrondo,  Decana  de  la  Facultad  de  Educación,  recibió  el 
Premio Nacional  de  Literatura  Infantil  durante  la  celebración  del  Certamen  Literario 
para  las Mejores Publicaciones  Puertorriqueñas  2008,  organizado  por  el  Pen  Club  de 
Puerto Rico.  
 
En  la Facultad de Ciencias Naturales,  las doctoras Carmen Pantoja y Mayra Lebrón, 
recibieron reconocimiento por la labor realizada durante las actividades de divulgación 
en  el Año  Internacional  de  la Astronomía.    El  primer  premio  les  fue  otorgado  por  su 
desempeño durante la 41va Reunión Anual de la División de Ciencias Planetarias de la 
Sociedad  Americana  de  Astronomía.    También  fueron  acreedoras  de  un  premio  por 
parte del Comité del Año Internacional de la Astronomía de Estados Unidos.  Además, el 
doctor  Néstor Carballeira fue nombrado a la Junta Examinadora de Químicos de Puerto 
Rico en reconocimiento a sus ejecutorias y el Dr. Ram Katiyar,  fue electo Fellow of the 
American Physical Society  (http://aps.org/) en  reconocimiento por parte de  sus pares 
por su contribución en física.  Estos reconocimientos confirman la calidad y excelencia 
de  nuestros  académicos,  al  tiempo  que  evidencian  cómo  nuestra  comunidad 
universitaria  pone  al  servicio  del  pueblo  de  Puerto Rico  y  el  ámbito  internacional  su 
conocimiento y peritaje. 
 
La  Facultad  de  Estudios  Generales  llevó  a  cabo  un  Simposio  Internacional  sobre 
Educación  General,  como  parte  de  la  inauguración  del  Nuevo  Edificio  de  Estudios 
Generales,  Jaime  Benítez  Rexach.    Este  evento  logró  reunir  a  Decanos  de  Educación 
General    de  Venezuela,  Colombia,  República  Dominicana,  Costa  Rica  y  Puerto  Rico,  y 
otras  personas  vinculadas  a  la  educación  superior  en  Puerto  Rico.    En  el  mismo  se 
discutieron aspectos de  la  educación general  tales  como:     La educación general en el 
siglo XXI; Fundamentos filosóficos y estructuras organizacionales de la educación general; 
El  desarrollo  de  competencias  por medio  de  la  educación  general;  Un  Bachillerato  en 
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educación  general  concentrado  en  la  investigación;  Retos  de  la  educación  general  en 
Puerto Rico; y El Futuro de la Educación General.    
 
Esta Facultad en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales realizó un simposio 
en diciembre titulado:  Vida y obra de Juan Bosh. 
 
La Dra. Eileen Cruz del Departamento de Ciencias Fisicas, participó en el mes de enero 
del Winter  2010  Seminar  auspiciado  por  la  New  York  University,  Faculty  Resource 
Network.    Este  seminario  se  llevó  a  cabo  en  la Universidad del  Sagrado Corazón  y  el 
tema del mismo  fue Energía y Ambiente.    Se abordaron  temas de energías  renovables 
como bioenergía, energía solar y eólica, se divulgó información de política ambiental y 
se  enfatizó  sobre  posibles  alternativas  a  la  crisis  energética  de  Puerto  Rico.    La 
profesora Carmen Pérez Herranz del Proyecto Estudios Urbanos, también participó en 
el  mes  de  enero  del  taller  Society  and  Environment,  Faculty  Enrichment  Program 
Network, New York University. 
 
El Dr. Marc Passerieu dit Jean‐Bernard publicó en diciembre el ensayo Estéticas de Pao 
Casals, el arco entre música y ética    en  la  antología El arco prodigioso de Pedro Ángel 
Reina Pérez. 
 
El  Proyecto  Atlantea    de  la  Administración  Central  de  la  UPR,  aprobó  la  propuesta 
sometida por los doctores Ángel R. Villarini Jusino y José Villalón Zorzano (del proyecto 
para  el  Desarrollo  de  Destrezas  de  Pensamiento),  titulada  “nuevas  formas  de 
democracia,  nuevas  formas  de  ciudadanía.    Hacia  una  propuesta  de  educación 
ciudadana”. 
 
En  la  Facultad  de  Humanidades,  el  Teatro  Rodante  del  Departamento  de  Drama 
presentó en el mes de diciembre,   La Posadera  de Carlo Goldoni,  bajo  la dirección de 
Dean  Zayas,  Diseño  de  iluminación  de  Toni  Fontánez  y  Diseño  de  Escenografía  y 
Vestuario de Miguel Vando en el Teatro Julia de Burgos. 
 
En el Departamento de Estudios Hispánicos,  la Dra. Luce López Baralt  y  el Dr. Emilio 
Báez Rivera  participaron del Ciclo de Charlas:    Investigaciones Docentes  iniciativa  que 
tiene  el  propósito  de  dar  a  conocer  las  investigaciones  de  miembros  del  claustro.  
Mientras  que  en  el Ciclo de Charlas: Tardes  de Teoría  y Crítica  se presentó:   La  ética:  
ensayo sobre la conciencia del mal de Alain Badiou, por el Dr. Juan Duchesne Winter y La 
risa de la medusa  por la Dra. Mara Negrón.   
 
El Departamento de Filosofía ofreció las conferencias y talleres de redacción:  Dios o un 
gran problema filosófico:    la prueba ontológica y una crítica criticada,   por el Prof. Luis 
Canting  Placa.    El  estudiante  del  Programa  Graduado  de  Filosofía,  Rubén  Gely  Ortiz, 
presentó Spinoza, ¿Qué es eso de Dios? y ¿Es la ciudad de la República una utopía?  por el 
doctor Étienne Helmer, Catedrático Auxiliar del Departamento. 
 
La Escuela de Arquitectura  en  colaboración  con  el  Museo  de  Arte  Contemporáneo,  
llevó a cabo la exhibición y conversatorio:  Vivir Santurce.  La Escuela organizó, diseñó e 
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instaló  una  exhibición  dirigida  a  divulgar  el  trabajo  realizado  por  estudiantes  del 
Programa  Graduado  a  través  del  Centro  Interdisciplinario  de  Urbanismo,  Diseño 
Ambiental y Desarrollo  (CIUDAD).   La exhibición estuvo abierta durante  los meses de 
diciembre y enero. 
 

 

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. 
 

El Sistema de Bibliotecas del Decanato de Asuntos Académicos amplió sus servicios a 
los estudiantes e investigadores adquiriendo las bases de datos Web of Science, valioso 
recurso de citaciones y abstracts para  las Ciencias Naturales y  las Ciencias Sociales, y 
Sportdiscus,  base  de  datos  de  490  revistas  sobre medicina  deportiva  y  deportes  para 
Educación.  Además, se completaron los trámites para tener acceso en línea a la nueva 
edición del Handbook of Chemistry & Physics, incluída en CRC ChemNetBase.  A partir 
del  mes  de  diciembre  se  activó  la  nueva  página  del  Sistema  de  Bibliotecas,  la  cual 
contiene varias novedades entre las que se destacan:  la búsqueda rápida en el Catálogo 
en Línea,  las Bases de Datos,  las Revistas Electrónicas y todos  los documentos de este 
Sistema.  También se registraron cambios en el Acceso Remoto a las Bases de Datos, que 
no  requerirán  usar  la  llave  roja.    También  se  estableció  un Blog  que  complementa  la 
información  que  aparece  en  la  Página  y  que mantiene  al  día  a  los  usuarios  sobre  los 
recursos, servicios y otros aspectos relacionados con el quehacer diario de este Sistema.  
La  Unidad  de  Automatización  preparó  un  tutorial  que  describe  las  opciones  de  la 
Sección de Búsqueda Rápida en la nueva Página del Sistema de Bibliotecas. 
 
En diciembre los directores y decanos de la Facultad de Administración de Empresas 
(FAE)  se  reunieron  con  la  Dra.  Sonia  Balet  y  el  personal  del  Centro  de  Excelencia 
Académica del Decanato de Asuntos Académicos para discutir el Plan de Avalúo de 
los  departamentos.    En  dicha  actividad  la  Dra.  Maribel  Huertas,  directora  del 
Departamento de Administración y Sistemas de Oficina, hizo una presentación sobre el 
proceso  de  avalúo,  el  cual  se  alinea  con  el  de  la  Facultad  de  Administración  de 
Empresas.    Además,  la  Dra.  Beatriz  Rivera,  Coordinadora  de  Acreditación  de  FAE 
presentó  el  plan  de  avalúo  del  Programa  de  Bachillerato  junto  con  los  resultados 
obtenidos y acciones transformadoras. 
 
El Decanato de Estudios Graduados   e  Investigación (DEGI) apoyó a  la Escuela de 
Derecho  en  su  informe  de  acreditación  sometido  el  14  de  enero  de  2010.    La  Dra. 
Haydeé Seijo, Decana Interina y la doctora Maribel Figueroa revisaron las dos versiones 
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enviadas  por  la  Lcda.  Vivian  Neptune,  Decana  Asociada  de  la  Escuela  de  Derecho, 
presentando sus comentarios al Decano Roberto Aponte Toro.    Además, se preparó el 
primer borrador del Informe de avalúo del aprendizaje estudiantil para ser incorporado 
en  el  Informe  que  se  le  entregará  a  la Middle  States,  y  se  continúa  trabando  con  las 
gráficas y las tablas que acompañarán este informe. 
 
Se está trabajando con las cinco encuestas recibidas:  Survey of Science and Engineering 
Research  Facilities;  CGS/GRE Annual  Survey  of Graduate Enrollment Degrees; NSFNIH 
Survey  of  Graduate  Students  and  Posdoctorates  in  Science  and  EngineeringOnce;  CGS 
International  Graduate  Admissions  Survey  y  ACT´s  Graduate  Professional  School 
Questionnaire,  con el propósito de cumplir con los datos y fuentes solicitadas y con las 
fechas límites de entrega.   Se trabajó con el Sistema de Información Graduada (SIG) en 
las  instalaciones  físicas,  los  módulos  de  estudiantes  y  profesores  y  el  perfil  del 
programa. 
 
La propuesta Proposal  for a Doctoral Program (PhD)  in Higher Education Research  fue 
revisada y enviada al Senado Académico. 
 
La Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI) está bajo 
un  proceso  de  actualización  curricular,  las  nuevas  pautas  de  acreditación  y  nuevas 
competencias  enunciadas  por  la  American  Library  Association  se  están  atendiendo.  
Estas  nuevas  orientaciones  guiarán  la  gesta  de  la  Escuela  hacia  diversas  rutas  de 
excelencia,  liderazgo,  pertinencia  y  dinamismo  en  el  campo  de  la  información.    La 
actualización curricular presenta el desarrollo de una oferta académica con dos áreas 
de énfasis:  una en Bibliotecología y Ciencia de la Información y la otra en Gerencia del 
Conocimiento,  con  cuatro  enfoques  transversales:    el  aprendizaje  basado  en  la 
resolución de problemas (Morales Bueno, P. y Landa Fitzgerald, V., 2007), la práctica del 
profesional de la información basada en la evidencia (Booth, A & Brice, A , eds, 2004), la 
gerencia del conocimiento, y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 
las  comunicaciones  a  nivel  multidimensional  (Boso,  A).,  todo  esto  permitirá  que  el 
programa  académico  se  enriquezca  y  fortalezca,  y  que  los  estudiantes  se  beneficien 
como futuros profesionales de la información. 
 
La Escuela de Arquitectura  continúa  en  el  desarrollo  del  Taller  de Maquetas  con  la 
adquisición  de  maquinaria  y  equipo  de  alta  tecnología:    cortadoras  laser  y  de 
modelación tridimensional. 
 
El Programa de Servicios Académicos Especiales de la Facultad de Estudios Generales  
sometió la propuesta UPRRP Students Support Services Program Proposal for the Period 
20102015  al  Departamento  de  Educación  de  los  Estados  Unidos  en  el  mes  de 
diciembre. 
 
El  Programa  Interdisciplinario  de  la  Facultad  de  Ciencias  Naturales  completó  su 
autoevaluación como parte del segundo ciclo de evaluación de programas académicos. 
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IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el 

desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 

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

 
 
La Facultad de Administración de Empresas  terminó en diciembre  la  coordinación 
para ofrecer  la Certificación de Microsoft.   Este semestre se comenzó con dos grupos, 
uno docente y uno no docente.   Esto con el propósito de aumentar la capacidad de los 
profesores y el personal no docente a manejar programados. 
 
El 27 de enero la Facultad de Estudios Generales  inauguró las facilidades del Nuevo 
Edificio  de  Jaime Benítez  Rexach.    El  espacio  que  provee  esta  facilidad  propiciará  un 
clima  para  fomentar  la  labor  creativa  e  investigativa,  insertando  a  los  estudiantes  en 
esta vertiente académica. 
 
La  Escuela  Graduada  de  Ciencias  y  Tecnologías  de  la  Información  del Decanato  de 
Asuntos  Académicos,  continúa  adquiriendo  y  sustituyendo  equipos  tecnológicos, 
destinados al personal administrativo.   Esta acción estimula la adquisición de un nivel 
de aprendizaje mayor y un desarrollo de destrezas alineado al que se está llevando en el 
componente académico,  resultando en el  logro de un alto nivel de colaboración y una 
aportación singular al quehacer de la comunidad egctiana y de la Universidad. 
 
El Decanato de Administración en colaboración con la Tripe S de Puerto Rico publicó 
el calendario de temas educativos (febrero a junio 2010) como parte de las actividades 
de educación en salud y bienestar. 
 
Con el propósito de fomentar el sentido de pertenencia del Recinto entre la comunidad 
universitaria y como medida de seguridad para identificar el portador de la tarjeta de 
identificación  en  gestiones  oficiales,  la  Oficina  de  Recursos  Humanos  propulsó  el   
Proyecto Tarjetas de Identificación de Empleados.  La toma de fotografías se amplió a la 
División de Seguridad y Manejo de Riesgos (133 empleados) y al 26 de enero de 2010 se 
continuó  con  la  Oficina  para  la  Conservación  de  las  Instalaciones  Universitarias  (66 
empleados).   
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El  Comité  de  Matrícula  compuesto  por  la  División  de  Tecnologías  Académicas  y 
Administrativas,  Decanato  de  Administración,  Decanato  de  Asuntos  Académicos  y  el  
Decanato  de  Estudiantes  colaboraron  en  el  establecimiento  del  portal  MIUPI 
(http://uprrp.edu/miupi),  el  cual  permite  acceso  a  los  estudiantes  para  obtener  la 
factura, solicitar prórroga y hacer el pago del a matrícula por Internet mediante el uso 
de ATH del Banco Popular, Visa y Master Card.  También cuentan con un nuevo servicio 
de  pago  por  cheque  o  cuenta  de  ahorro  del  Banco  Popular  y  de  otras  entidades 
financieras.  El proyecto amplía el sistema de recaudos mediante el establecimiento de 
centros  de  pago  por  teléfono  y  electrónicos,  en  sucursales  de  la  banca  privada.    Los 
resultados del proyecto han permitido agilizar y facilitar los procesos de pago, reducir 
las filas y el tiempo de espera del usuario y  economías en los costos operacionales.  
 
La  Oficina  de  Recursos  Humanos,  mediante  el  Programa  de  Ayuda  al  Empleado, 
desarrolló  una  campaña  educativa‐promocional  sobre  la  organización,  personal, 
funciones y servicios, bajo la página electrónica http://decadm.uprrp.edu/rh/pae.php.  
 
El  Proyecto  de  Actualización  de  las  Tecnologías  y  los  Sistemas  de  Información  en 
colaboración  con  la  Oficina  para  la  Conservación  de  las  Instalaciones  Universitarias 
orientó  al Decanato  de Administración  para  transformar  el  sistema de  servicios  para 
generar  órdenes  de  trabajo  de  Administración  Mecanizada  de  Órdenes  de  Trabajo 
(AMORT) a Enterprise Assest Management (EAM).  Se dispuso en el portal del Recinto el 
Manual del Usuario que contiene las instrucciones para crear las solicitudes de servicio.  
Este proyecto es parte de los Proyectos de Reducción de Papel y Recinto Sustentable. 
 
El Departamento de Servicios Médicos del Decanato de Estudiantes continuó  con  la 
implantación del protocolo para atender los casos de influenza AH1N1.  En los meses de 
diciembre y enero continuó con la campaña de vacunación y la orientación preventiva a 
la Comunidad Universitaria. 
 
En  la  Facultad  de  Ciencias  Naturales  el  Dr.  Ram  Katiyar  fue  electo  Fellow  of  the 
American Physical Society (http://aps.org) en reconocimiento por su contribución en la 
física. 
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V. Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento 

institucional (Metas 5 y 9) 

 

El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con 
instituciones académicas y profesionales en el escenario mundial, con 
miras al desarrollo de una perspectiva académica internacional. 
 

 
La Facultad de Administración de Empresas   oficializó un contrato con el Sheraton 
Old San Juan Hotel para el 7th Quest for Global Competitiveness Conference el 18 y 19 
de marzo de 2010.  Hasta el momento se han sometido 27 Artículos. 
 
El  Dr.  Heeralal  Janwa  de  la  Facultad  de  Ciencias Naturales  está  de  sabática  en  el 
Instituto  Courant  de  Ciencias  y Matemáticas  en  Nueva  York.    Él  ha  colaborado  en  la 
investigación de varios grupos internacionales, tales como:  Teoría de la Codificación en 
la Universidad Técnica de Dinamarca y Álgebra Aplicada de la Universidad de Zurich en 
Suiza donde ha presentado varias conferencias. 
 
El Departamento de Educación Física de la Facultad de Educación recibió la visita de 
los equipos de natación de varias universidades de los Estados Unidos y Canadá como 
parte de la propuesta de arrendamiento de las instalaciones deportivas.  El propósito de 
la  visita  fue  llevar  a  cabo  su  entrenamiento  de  invierno  en  las  piscinas  del  Complejo 
Deportivo.   
 
La  Facultad  de  Estudios  Generales  (FEG),  el  Instituto  Interdisciplinario  y 
Multicultural (INIM) y la Escuela de Arquitectura co‐auspiciaron, en el mes de enero, 
la  visita  del  novelista  cubano  Leonardo  Padura  Fuentes,  reconocido  narrador  y 
ensayista.    También  en  el  mes  de  enero  el  Programa  INIM  recibió  la  visita  de  47 
estudiantes  y  profesores  de  SUNY  Fredonia  y  St.  John´s  University,  Nueva  York,  para 
participar del programa de inmersión cultural y lingüística.   
 
La  FEG,  INIM  y  la  Secretaría  de  Relaciones  Internacionales  e  Integración  Regional 
Universidad  Nacional  de  Cuyo,  en Mendoza,  República  Argentina,  realizaron  el  Curso 
Internacional de Verano 2010 durante el mes de enero.  En este curso participaron tres 
estudiantes del Programa de Servicios Académicos Especiales. 
 
El Proyecto para el Desarrollo de Destrezas de Pensamiento de la FEG, como marco de 
la Red Hispanoamericana de Colaboración Educativa,  llevó a cabo varias iniciativas de 
internalización, entre ellas destacan que  en diciembre el Dr. Ángel Villarini ofreció un 
taller  sobre  Elaboración  del  Proyecto  Curricular  del  Centro  en  Santo  Domingo  y    en 
enero, junto al Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo llevó a cabo una 
conferencia de prensa para el lanzamiento del Programa del Encuentro 2010. 
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La  Escuela  de  Arquitectura  inició  comunicaciones  para  elaborar  un  acuerdo  de 
intercambio  con  la  Universidad  Politécnica  de  Barcelona  y  un  acuerdo  de movilidad 
estudiantil  con  la  Universidad  de  Milwakee‐Wisconsin.    El  Programa  de  estudios  en 
Córcega se llevará a cabo nuevamente este verano.  Tres estudiantes de Santo Domingo, 
procedentes de la Universidad Iberoamericana, participan del programa de intercambio 
y durante este semestre cursan 4to año de Diseño Arquitectónico. 

 
 

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional y fondos 
externos 
 

  
La  División   de   Tecnologías   Académicas  y   Administrativas   informó que para el 
25   de   enero   de   2010 se   habían   recibido 3,201   pagos   de   matrícula   por Internet 
para  un  total  de  $1,336,429.91  mediante  el  establecimiento  del  portal    MIUPI, 
http://uprrp.edu/miupi.   Además los pagos de matrícula procesados en la Sucursal del 
Banco Popular ascendieron a 2,636 para un total de $1,041,756.18.  
 
La Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI) del Decanato 
de  Asuntos  Académicos,    como  parte  de  la  cuota  institucional  de  tecnologías,  que 
administra  la  División  de  Tecnologías  Académicas  y  Administrativas  (DTAA)  en  el 
Recinto, recibió la asignación de $49,434.49 para este año académico.  Estos fondos se 
estarán  utilizando  parcialmente  para  habilitar  el  salón  313  como  el  Aula  de 
Videoconferencias  EGCTI,  con  equipos  de  alta  definición.    Los  otros  fondos  serán 
destinados para  la adquisición de equipos adicionales y programados  tecnológicos en 
apoyo al proceso de enseñanza‐aprendizaje. 
 
El Sistema de Bibliotecas recibió una subvención de $8,000 para digitalizar documentos 
puertorriqueños e incorporarlos en el proyecto Digital Library of the Caribbean dirigido 
por  la  Universidad  de  South  Florida.    Los  recursos  informativos  digitalizados 
corresponden a tres años (1933‐1936) del periódico El Mundo. 
 
El Decanato de  Estudios Graduados  e  Investigación    se  ha mantenido  trabajando 
intensamente  con  los  investigadores  para  someter  propuestas  a  distintas  fuentes  de 
financiamiento  y  apoyar  los  esfuerzos  institucionales.    Durante  el  mes  de  enero  se 
aprobaron  cinco  propuestas  para  un  total  de  $1,242,162.    Las  propuestas  aprobadas 
son de  las  facultades de Ciencias Naturales, Humanidades  y Educación.    Cabe  señalar 
que  una  de  las  propuestas  aprobadas  del  Departamento  de  Química  es  de 
instrumentación por la cantidad de $516,658 y se obtuvo de los fondos de Recuperación 
Fiscal de la American Recovery and Reinvestment (ARRA). 
 
 
 
 



13 
 

VII.  Oficina de la Rectora 
 
 
El 21 de diciembre y el 25 de enero la Rectora y el Consejo General de Estudiantes se 
reunieron para discutir temas de proyectos del Recinto, Propuesta Título V para área de 
estudios graduados y evaluación proceso de matrícula para el Segundo Semestre 2009‐
2010. 
 
Durante el mes de diciembre y principios del mes de enero se trabajó intensamente en 
la coordinación de los trabajos relacionados con el proceso de matrícula obteniéndose 
los  resultados  descritos  en  secciones  anteriores  a  este  informe.        Al  31  de  enero,  la 
Oficina de Registrador reportó 17,981 estudiantes matriculados distribuidos en 14,465 
estudiantes  subgraduados  y  3,516  graduados.    Esto  representa  un  aumento  en  la 
matrícula total de 1.4% comparado a enero de 2009; distribuído en un 3% relativo en el  
el  componente  graduado  y  un  1%  en  el  componente  subgraduado.  Para  comenzar  a 
planificar  el  proceso  de  matrícula  de  agosto  de  2010,  la  Rectora  nombró  un  comité 
adhoc  con  representación  de  las  unidades  académicas‐administrativas  y  con 
representación de estudiantes seleccionados por el Consejo General de Estudiantes y de 
los representantes estudiantiles.  Su primera reunión será el miércoles, 3 de febrero de 
2010.  
 
La Rectoría revisó el procedimiento para preparación y radicación de nombramientos y 
contratos con la intención de agilizar la firma de los mismos y reducir sustantivamente 
la retroactividad de las transacciones.  Este procedimiento será evaluado y se harán los 
ajustes y adiestramientos necesarios para lograr la efectividad deseada.  Además, en el 
mes  de  febrero  se  implantará  un  nuevo  sistema  y  procedimiento  de  registro  de 
correspondencia que permitirá agilizar los trámites en la Rectoría. 
 
Durante el receso académico‐administrativo, la estación de Radio Universidad salió del 
aire  por  espacio  de  10  días  (del  25  de  diciembre  al  5  de  enero)  aunque  se  continuó 
operando en “low power” debido a las condiciones del  tiempo, lo que provocó un corto 
circuito  en  la  antena  dejándola  inoperante.    La  Rectoría  junto  a  la  Oficina  de 
Presupuesto  identificaron  los  fondos para  la  compra de una nueva  antena,  este  costo 
ascendió  a  $32,445.    El  Decanato  de  Administración  está  haciendo  las  gestiones 
necesarias  con  la  compañía  de  seguros  y  FEMA  para  recuperar  la  inversión  ya  sea 
parcialmente o en su totalidad.    La antena en estos momentos se encuentra en proceso 
de  instalación  y  se  espera  que  para  este  viernes  o  sábado  la  estación  comience  a 
funcionar “full power”.    
 
El 2 y 3 de  febrero  tuvimos  la visita del Rector de  la Universidad del Estado de Haití, 
doctor  Henry  Jean‐Vernet,  y  del  Vice  Rector  de  Asuntos  para  la  Investigación,  Dr. 
Deshommes Fritz, por  iniciativa del doctor Paul Latortue y del ex‐Presidente Interino, 
Dr. Miguel Muñoz  con  el  propósito  de  identificar  las  necesidades  y  prioridades  de  la 
Universidad  en  estos  momentos  y  de  llegar  a  acuerdos  sobre  cómo  la  UPR  y,  en 
específico  este  Recinto,  pueden  participar  junto  a  otros  países  de  las  iniciativas 
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dirigidas a reconstruir y fortalecer el sistema de educación superior en Haití y en otras 
áreas de necesidad nacional.   
 
La  Rectoría  continúa  con  las  reuniones  con  el  Consejo  General  de  Estudiantes  y 
colaborará  con  éstos  en  la  preparación  de  su  página  electrónica  y  la  adquisición  de 
mejores  recursos  tecnológicos.    Además,  se  adiestró  a  su  tesorera  en  el  uso  de  los 
fondos  asignados  y  como  llevar  los  subsidiarios  asociados  a  éstos.    La  División  de 
Seguridad  y  Manejo  de  Riesgos  y  la  Oficina  de  Planificación    y  Desarrollo  Físico 
presentaron a  los  estudiantes  sus planes de  trabajo  e  intercambiaron  ideas  con éstos 
sobre asuntos de interés común como lo son el estacionamiento, el acceso al recinto, la 
seguridad y otros.    
 
La  Escuela  de  Arquitectura  en  colaboración  con  la  Oficina  de  Planificación  y 
Desarrollo  Físico  continúa  sus  gestiones  para  certificar  este  edificio  como  un Edificio 
Verde    conforme  con  la  normativa  del  United  States  Green  Building  Council.    Estas 
Unidades contaron con el apoyo de la Dra. Suzanna Engman (Rectoría) en la redacción 
de una propuesta por la cantidad de $100,000 la cual fue sometida a la agencia Energy 
Affairs  Administration  para  implementar  el  Proyecto  Sun  Energy.    Este  proyecto 
consiste en  instalar  celdas  fotovoltáicas en el  techo del edificio,  las que proveerán un 
ahorro de 5.77% en los costos de energía.   
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