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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 febrero la Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Periodismo de 
la Escuela de Comunicación del Decanato de Asuntos Académicos (DAA) celebró 
la Charla Especial sobre Fotoperiodismo con los siguientes invitados: el Sr. Ramón 
Toñito Zayas del Periódico El Nuevo Día, el Sr. José Pérez Mesa de la UPR-Recinto de 
Río Piedras y Fotógrafo independiente, la Sra. Teresa Canino del Periódico Primera 
Hora y el Sr. Ángel Valentín del Getty Images de Miami Herald y NY Times y 
Fotógrafo independiente.  
 
El DAA diseño la encuesta entre los estudiantes subgraduados para determinar 
principalmente la necesidad de cursos para graduación en verano y diciembre 2010 
y con otros fines, con fecha límite de 15 de marzo de 2010.   Se le notificó a la Decana 
de Estudiantes Interina, los decanos asociados y decanos auxiliares de asuntos 
estudiantiles para que informaran a los estudiantes y los exhortaran a participar.  La 
encuesta se implantó con la colaboración de la DTAA.  Hasta el día 16 de marzo de 
2010, han participado 1,823 estudiantes de todas las facultades. 
 
La Asociación de Estudiantes Graduados de Biología (AEGB) y la Asociación de 
Psicología para la Promoción de la Investigación Estudiantil (APPIE) en 
colaboración con el Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) 
organizaron la Semana de la Integridad en la Investigación del 8 al 12 de marzo de 

                                                           
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 

http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf�
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2010.  Como parte de las actividades celebradas en dicha semana, contamos con la 
participación del Dr. Jeffrey Kahn, Director del Centro de Bioética de la Universidad 
de Minnesota y su presentación titulada: "Ethics and Emerging Biotechnologies:  
From Lab to Real Life," y con el Dr. Alfonso Urzúa de la Universidad Católica del Norte 
en Chile, quien habló sobre:  “Acercamientos teóricos y prácticos a la psicología de la 
salud.” 
 
Las Justas del Sistema de la Universidad de Puerto Rico se realizaron del 11 al 13 de 
marzo de 2010 en el Estadio Paquito Montaner en Ponce. Bajo la coordinación del  
Decanato de Estudiantes nuestros estudiantes atletas, Gallitos y Jerezanas,  
participaron en los siguientes deportes: Sotfball, Voleibol, Baloncesto, Porrismo y 
Pista y Campo.  El desempeño de nuestros atletas fue uno de excelencia obteniendo 
los siguientes resultados: CAMPEONES:  Equipo de Softball Femenino con la 
jugadora más valiosa Loraine M. Soto Vázquez, Equipo de Softball Masculino con el 
jugador más valioso Iván Rivera Nazario, Equipo de Baloncesto Femenino  con la 
jugadora más valiosa Sonia M. Román Cruz, Pista y Campo con los competidores más 
valiosos:  Keysha Flores Quiñonez y Marcos A. Amalbert Berriel; SUBCAMPEONES, 
ocupando el 3er LUGAR el Equipo de Voleibol en ambas ramas y en el Equipo de 
Baloncesto en Masculinos. 
 
El 1ro de marzo de 2010 la Escuela de Arquitectura comenzó su ciclo de 
conferencias dando inicio a la Apertura Exhibición de Proyectos de Estudiantes en la 
Sala de Exhibiciones Francisco Torre Martinó.  En la misma contaron con la 
participación del arquitecto colombiano Mauricio Rojas Vera, quién presentó una 
ponencia sobre sus proyectos que van desde el diseño de diferentes tipo de vivienda 
hasta edificios de oficinas, gimnasios, hoteles, hospitales y laboratorios.  La obra del 
arquitecto Rojas Vera ha sido publicada en revistas como: Escala, Proa, Axxis, 
Habitar, Construcciones Metálicas, Guía de Arquitectura de Bogotá y Bienales de la 
SCA y Quito.  
 
El Arq. Francisco Rodríguez, Decano de la Escuela, junto a las estudiantes Gabriella 
Aguirre, Yuiza Martínez y Natalia Rey asistieron del 4 al 7 de marzo de 2010 a la 
Conferencia Anual de la “Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA)” en 
Nueva Orleans, Louisiana; donde presentaron sus propuestas de vivienda, una 
biblioteca y una iglesia en las áreas más afectadas por el huracán Katrina conocidas 
como “Lower Ninth Ward.”  
 
Además, en colaboración con el Municipio de Fajardo un grupo de nueve (9) 
estudiantes del Programa Graduado del Área de Diseño, trabajan en el proyecto de 
intervenciones puntuales en tres (3) lugares estratégicos del Municipio: el puerto, el 
sector polivalente de Bellas Artes y la entrada al centro urbano.  El Prof. Pedro 
Cardona Roig, cuenta con la colaboración de los Profes. Darwin Marrero y Jorge 
Lizardi.  Este proyecto es coordinado por el Arq. Orval Sifontes, quien es 
Representante en Puerto Rico del Colectivo de Investigaciones Urbana 
SUPERSUDACA (Organización de Arquitectos a nivel Mundial, incluyendo 
Latinoamérica y Europa).   
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Los estudiantes del Taller de Diseño a nivel de Bachillerato, a cargo del Prof. Manuel 
Bermúdez, están desarrollando con el auspicio del Colegio de Arquitectos y 
Arquitectos Paisajistas de PR el proyecto “Vivir en la Ciudad.”  Este proyecto tiene 
como objetivo principal establecer un intercambio y banco de ideas sobre el tema de 
la vivienda asequible en la Isla. 
 
La Escuela de Derecho celebró el 24 de febrero de 2010 el Foro “El Departamento 
de Justicia: varias caras de una misma moneda,” organizado por el Comité de 
Jornadas Estudiantiles de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, 
Volumen XXIX.  Este Foro buscó discutir entre otros temas, la justicia como 
ministerio público, el departamento como parte de la rama ejecutiva y su papel en 
decisiones y opiniones gubernamentales, así como la exposición y participación del 
Departamento en los medios de comunicación así como su gesta en la formación de 
opinión pública. El mismo contó con la participación de tres Ex Secretarios de 
Justicia: Lcdo. Héctor Reichard de Cardona, Lcdo. Héctor Rivera Cruz  y el Lcdo. Ángel 
E. Rotger Sabat.  También participó la Juez Anabelle Rodríguez, Jueza Asociada del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico.  El moderado fue el Profesor de la Escuela de 
Derecho UPR y Ex Secretario del Departamento de Justicia, Lcdo. William Vázquez 
Irizarry. 
 
El 10 de febrero se llevó a cabo el Día de la Acreditación de Administración de 
Sistemas de Oficinas (ADSO) de la Facultad de Administración de Empresas con el 
propósito de compartir con los estudiantes, personal docente y no docente del 
Programa, decanos, directores y compañeros profesores los resultados del proceso 
de acreditación con la “Association of Collegiate Business Schools and Programs 
(ACBSP),” cuya acreditación se otorgó en diciembre de 2009 sin condiciones. Los 
estudiantes estuvieron involucrados y apoyaron todas las etapas del proceso, por lo 
que se realizó esta actividad para motivarlos a continuar participando en el inicio de 
un nuevo ciclo, que durará por el término máximo de diez (10) años.  La actividad 
contó con la participación de la Coordinadora de Acreditación de la FAE la Dra. 
Beatriz Rivera, la Representante de la  Vicepresidencia de Asuntos Académicos la 
Dra. Myrna López, el Decano de la FAE el Dr. Paul R. Latortue, Decana Auxiliar en 
Asuntos Estudiantiles de la FAE la Dra. Arleen Hernández, entre otros colegas, así 
como de los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Sistemas de Oficina 
(AESO), quienes junto a la Dra. Maribel Huertas, Directora de ADSO, presentaron un 
drama para resaltar el insumo tan positivo de la agencia acreditadora sobre el 
Programa y su comunidad de estudiantes, profesores y personal de apoyo. 
 
El 26 de febrero de 2010 se llevó a cabo la actividad de reconocimientos a los 
estudiantes del cuadro de honor de la FAE. La misma fue auspiciada en su totalidad 
por la firma KPMG de contadores públicos autorizados. 
 
El investigador Eduardo Cumba Avilés de la Facultad de Ciencias Sociales junto al 
estudiante doctoral Vidalina Feliciano, creó un practicum de investigación para 
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estudiantes graduados.  La investigación para este practicum se titula “Estudio piloto 
para el desarrollo y la validación de un instrumento para medir sintomatología 
depresiva en adolescentes puertorriqueños-as”. Durante el mes de febrero se han 
ofrecido a los estudiantes del curso adiestramientos sobre psicopatología, 
específicamente en el área de los trastornos afectivos, así como en la evaluación y 
manejo del riesgo suicida en adolescentes. 
 
El Instituto de Dasonomía Tropical y el Herbario del Jardín Botánico se complacen 
en anunciar que ya está disponible en línea una lista de cotejo ("checklist") de los 
líquenes de Puerto Rico.  Este listado, de sobre 1,000 especies es el más completo 
que existe para Puerto Rico y es de la autoría de Joel Mercado, estudiante del 
Programa Graduado del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias 
Naturales. El mismo es a su vez un apéndice de una contribución impresa del 
estudiante y del Dr. Eugenio Santiago sobre la historia de la liquenología en Puerto 
Rico.  La lista de cotejo  puede acceder en la  dirección de la página es: 
http://lichensofpuertorico.herbario.upr.edu/. 
 

 
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. 

 
 
El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) para el mes de febrero 
cerró la Convocatoria de Fondos Institucionales para la Investigación (FIPI) donde se 
recibieron 31 propuestas que se subdividen de la siguiente manera: cinco (5) de áreas 
nuevas de investigación, 18 provenientes de profesores de nuevo reclutamiento o con 
siete (7) años o menos en el Recinto, cuatro (4) inter/multidisciplinarias, una (1) sobre 
“Scholarship of Teaching.” Al cierre de la Convocatoria de los “Mini Grants” de verano se 
recibieron 13 propuestas.  Al momento todas las propuestas están siendo evaluadas 
para la correspondiente otorgación en mayo de aquellas seleccionadas. 
 
Por otra parte, el DEGI diseñó y publicó el sitio web de “Research Integrity” en el que 
agrupa información pertinente a las reglamentaciones que rigen la investigación en el 
Recinto y que son puestas en vigor por los comités institucionales como Comité 

http://lichensofpuertorico.herbario.upr.edu/�
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Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI), 
“Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC),” entre otros.  
 
El Prof. José J. Álvarez, Catedrático de la Escuela de Derecho, ofreció las siguientes 
ponencias durante el mes de febrero: Derecho Constitucional y Responsabilidad Civil 
Extracontractual como parte de la actividad organizada por la Oficina de Educación 
Jurídica Continua de la Escuela sobre el Análisis del Término 2008-2009 del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico y Justiciabilidad en las XIII Jornadas de Derecho Constitucional 
auspiciadas por la Rama Judicial de Puerto Rico, el Centro de Estudios y Formación 
Constitucional de Centroamérica y el Caribe (CEFCCA), el Consejo Consultivo de la 
Generalidad de Cataluña y la Agencia Catalana de Cooperación. 
 
“The William Fulbright Foreign Scholarship Board (WFFSB)" le confirió al Dr. Alex Ruiz 
Torres del Departamento de Gerencia la Facultad de Administración de Empresas 
(FAE) el "Fulbright Award" para Ecuador. El doctor Ruiz Torres llevará a cabo su 
proyecto de investigación "Characterization of Latin American Supply Networks: the case 
of Ecuador" en colaboración de la Universidad Politécnica Nacional en Quito, Ecuador.  
Dicho reconocimiento sólo es conferido por el WFFSB a un grupo selecto de personas 
distinguidas por sus valiosas ejecutorias.  El doctor Ruiz Torres publicó el artículo: 
“Minimizing the number of tardy jobs in the flowshop problem with operation and 
resource flexibility,” en el “Computers and Operations Research,” Volume 37, Issue 2 
(February 2010), Pages: 282-291.   
 
Los días 8 y 22 de febrero y 1 de marzo de 2010 en la FAE se ofrecieron los talleres para 
la Integración de Competencias de Información con el propósito de lograr la mayor 
efectividad del aprendizaje estudiantil y preparar al docente en el proceso de avalúo, 
según los estándares de las agencias acreditadoras de la Facultad y del Sistema de 
Bibliotecas.  Los mismos fueron auspiciados por el Centro de Excelencia Académica del 
Recinto, junto al Comité de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil, y contaron con la 
colaboración de la Dra. Ketty Rodríguez y la Prof. Lourdes Cádiz de la Biblioteca de la 
FAE.   
 
La Prof. Alvilda Vega del Instituto de Estadística de la FAE creó el manual de Métodos 
Cuantitativos 3032, lo cual publicó en la siguiente dirección: 
http://esta.uprrp.edu/mecu/me3032/index.php. 
 
La Escuela Graduada de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales 
(FCS) presentó el miércoles, 24 de febrero de 2010 el Vol. 40, Núms. 1 – 2 (2007-2008) 
de la Revista de Administración Pública.  El tema de este volumen fue: La 
conmemoración del centenario del sistema de personal público de Puerto Rico.   Los 
comentaristas en esta actividad fueron a Dra. Yolanda Cordero Nieves, la Lic. Alba 
Caballero Fuentes y el Lic. Víctor Rivera Hernández.   El Dr. Leonardo Santana Rabell fue 
el presentador de la actividad.  
 
Por otro lado, el Instituto de Estudios del Caribe de la FCS continúa ofreciendo las 
Conferencias Caribeñas el 24 y 25 de febrero de 2010 y en esta ocasión contó con la 

http://esta.uprrp.edu/mecu/me3032/index.php�
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participación de:   Dr. Paul Sutton del Centro de Estudios del Caribe de la Universidad 
Metropolitana de Londres con el tema: “European and Caribbean: The European Union’s 
Policy to the Caribbean Overseas Countries and Territories” y la Dra. Shalini Puri del 
Departamento de Inglés de la Universidad de Pittsburgh con el tema: “Operation Urgent 
Memory: The Grenada Revolution and the Caribbean Present.”   
 
La Dra. Ana Miró, Coordinadora de la Oficina de Práctica Docente y la Dra. Sandra 
Macksoud, Coordinadora del Centro de Evaluación Auténtica de la Facultad de 
Educación (CEAFE), ofrecieron una ponencia en la reunión anual de la American 
Association of Colleges for Teacher Education - AACTE 62nd Annual Meeting & Exhibits 
celebrada en Atlanta, Georgia. El título de la ponencia fue: A Professional Development 
Model for Teaching Content Areas to Students with Special Needs Through Adapted 
Lessons within the General Curriculum.  
 
También se celebró 26 de febrero de 2010 un retiro del Avalúo del Aprendizaje 
Estudiantil para la Preparación de Futuros Maestros con los coordinadores de 
Programas (SPA’s y de Evaluación Institucional Interna); Dra. Ana Miró; Dra. Nellie 
Zambrana; Dra. Celeste   Freytes; Dra. Cynthia Lucena y Dr. Jorge Cruz.  Los objetivos de 
este retiro  fueron analizar y evaluar el progreso y los resultados de los últimos tres 
años del sistema de avalúo estudiantil de acuerdo con el Modelo Integrado de 
Evaluación, identificar acciones necesarias para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes y establecer plan y calendario de trabajo para implantar las acciones 
identificadas.   
 
El Dr. Orestes Quesada del Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de Estudios 
Generales (FEG) informó sobre las siguientes presentaciones: “Potential Implications of 
Cholesterol and Phosphatidylinositol 4,5-Bisphosphate (PIP2) Interactions with the 
Cholesterol-sensitive C418W AChR Mutation at Lipid Rafts” y “Efficient Isolation and 
Characterization of Nicotinic Acetylcholine Receptor from Torpedo Californica Using Lipid 
Analog Detergents” en el Congreso “Biophysical Society 54th Annual Meeting,” del 20 al 
24 de febrero de 2010 en San Francisco, California y  “Secretory Phospholipases A2: 
Roles, Function and Toxicity” en la  Semana de la Investigación del 1 al 4 de marzo de 
2010 en la  Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Facultad de Ciencias 
Naturales. 
 
El Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Fundación Paso Negro Inc. le dedicó a la           
Dra. Marie Ramos Rosado del Departamento de Español de la FEG la actividad Silhoutte: 
celebrando a la mujer puertorriqueña negra y la libertad.  Esta actividad incluyó una 
exposición de arte, artesanías, literatura, música, baile y poesía y se celebró el sábado 6 
de marzo de 2010, a las 7:00 PM, en la Galería Nacional Antiguo Convento de los 
Dominicos, en el Viejo San Juan.    
 
Del Departamento de Humanidades de la FEG, el Dr. Roberto Gutiérrez presentó su libro 
Eugenio María de Hostos: Precursor de la Bioética en América Latina, en la Primera Feria 
Internacional del Libro en el Recinto Universitario de Mayagüez celebrada el 6 de 
marzo de 2010.  
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Del 19 al 21 de febrero de 2010 se llevó a cabo el “Mothering and Migration: (Trans) 
Nationalisms, Globalization and Displacement” en el San Juan Convention Center en San 
Juan, en la que expuso participaron la Dra. Daphne Martínez Luengo y la Dra. Dorsía 
Smith Artis del Departamento de Inglés de la FEG.  La doctora Martínez Luengo 
presentó una ponencia titulada: “Mothering in New York City during the Spanish Civil 
War” y la doctora Smith Artis ofreció las conferencias: “When a Promise Land Becomes a 
Broken Promise: Mothering and Migration” y “Mothering and Migration: The Ones They 
Left Behind.” 
 

 
 

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 Decanato de Asuntos Académicos (DAA) sometió a la Vicepresidencia de Asuntos 
Académicos el calendario para el Segundo Ciclo de Evaluación de los Programas de 
Bachillerato.  Este segundo ciclo tiene una duración de 5 años, periodo durante el cual 
todos los programas de bachillerato llevarán a cabo su autoevaluación y someterán sus 
informes al Decanato de Asuntos Académicos.  También, se continuó las reuniones con 
coordinadores y directores de departamento con el fin de que todos los programas de 
bachillerato culminen el Primer Ciclo de Evaluación del Aprendizaje.   
 
La Escuela de Comunicación del DAA celebró los 30 años de Radio Universidad de 
Puerto Rico.  Como parte de las actividades estuvo el primer Plenazo Callejero de 2010 
en las inmediaciones de la Estación, además de una programación especial toda la 
semana alusiva a los 30 años. Se completó la instalación de la nueva antena principal de 
WRTU-FM en el Cerro La Mesa de Aguas Buenas. 
 
En la página electrónica del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI)  
se publicó el procedimiento detallado que han de seguir los estudiantes para el proceso 
de inscripción de tesis y disertaciones en “University Microfilm International (UMI).” Los 
estudiantes harán la inscripción y pago de forma electrónica, lo cual acelerará el 
proceso y a su vez contribuirá a la Política Ambiental de la UPR-RP minimizando el uso 
del papel. Todos los Directores/ Coordinadores y Estudiantes han sido debidamente 
notificados sobre el cambio, así como otras dependencias administrativas (Oficina del 
Registrador y Oficina de Recaudaciones).  Se les envió notificación a los estudiantes 



8 
 

mediante carta,  envío de mensaje por el listado del servidor y publicación en la página 
del DEGI. 
 
En el DEGI las encuestas de la “NSF-NIH Survey of Graduate Students and Postdoctorates 
in Science and Engineering e  International Students Survey” fueron sometidas durante el 
mes de febrero.  La primera provee información de trece (13) programas graduados 
desglosados por número de estudiantes a tarea parcial y/o completa, género, tipos de 
ayuda económica que reciben y número de estudiantes postdoctorales.  Estas encuestas 
la completan los programas y se validan en el DEGI.  En la segunda se informa el 
número de estudiantes internacionales desglosados por países y programas.  
Actualmente se matricularon en programa graduado un total de 111 estudiantes 
internacionales.  Al contestar estas encuestas, el Recinto participa de las estadísticas 
nacionales y el debate sobre los retos de la educación graduada - estos datos son 
utilizados por entidades como la “Carnegie Mellon Foundation” para asignar 
clasificaciones, como en nuestro caso que somos “High Research University;” 
posicionarse entre otras universidades a nivel nacional; y generar un cuadro 
actualizado de las características de la población graduada, incluyendo a estudiantes 
internacionales (género, edad, si estudia a tiempo completo o parcial, procedencia, 
etnia, etc.) - los datos se recopilan por programa y en general del Recinto. 
 
Para finales del mes de febrero la Escuela de Arquitectura ha incorporado en la página 
de internet la más reciente información relacionada a los programas académicos, 
requisitos de admisión, programas de estudio, currículos y secuencias.  La información 
va dirigida tanto al público general como a nuestros estudiantes e incluyen imágenes de 
proyectos de estudiantes (http://archweb.uprrp.edu).  
 
El Programa de Bachillerato en Trabajo Social de la Facultad de Ciencia Sociales (FCS) 
recibió la reafirmación de su acreditación profesional hasta febrero de 2018, la cual fue 
otorgada por el “Council on Social Work Education (CSWE).” 
 
El miércoles, 17 de febrero de 2010 el Dr. Ángel R. Villarini Jusino del Proyecto para el 
Desarrollo de Destrezas de Pensamiento de la Facultad de Estudios Generales (FEG) 
ofreció el Taller 1: Los Fundamentos para la elaboración de un modelo de la competencia 
comunicativa para el Inglés como lengua no vernácula, que coordina el Departamento de 
Inglés como parte del Proyecto “Teaching English in Puerto Rico: What Works?” 
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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. 
 

 
El Decanato de Asuntos Académicos (DAA) envió a los decanos la Plantilla para el 
horario del primer semestre agosto 2010, con el fin de que la oferta de cursos y 
secciones esté más uniformemente distribuida a través de los horarios y días de la 
semana y atienda más efectivamente las diversas necesidades de los estudiantes.  
Una oferta distribuida uniformemente en esencia amplía las posibilidades de cursos 
y de acceso a los servicios.  
 
La Oficina de Planificación Académica del DAA culminó el Informe Desarrollo, 
fortalecimiento y uso de la Investigación Institucional de la Oficina de Planificación en 
la Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras: Años académicos 2005-06 al 
2009-2010, con el análisis de metas, estrategias/acciones y la tabla de uso de datos 
de la investigación institucional. 
 
El 25 de febrero los directores departamentales y personal administrativo de la 
Facultad de Administración de Empresas participaron del taller: Cómo manejar el 
presupuesto departamental, como parte de las actividades de jueves Gerenciales, 
auspiciadas por el Centro para la Excelencia Académica.  Los recursos a cargo de 
dirigir el taller fueron el Sr. José Juan Estrada y la Sra. Elsie Ramírez, de la Oficina de 
Presupuesto del Recinto.  
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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 Dra. Sonia Balet, Decana de Asuntos Académicos fue invitada por la Middle States 
Commission on Higher Education (MSCHE) para servir como Evaluadora de Informes de 
Acreditación de instituciones acreditadas por MSCHE.  Como primera evaluadora estará 
a cargo de someter el informe final de evaluación y de presentar las recomendaciones a 
la Comisión.  Su primera encomienda será evaluar el Informe de “Periodic Review 
Report” de Penn State University. 
 
El Senado Académico aprobó  la Secuencia Curricular en Experiencias Internacionales 
propuesta por el Decanato de Asuntos Académicos en conjunto con el Departamento 
de Historia de la Facultad de Humanidades.  Esta secuencia va orientada a propiciar el 
intercambio estudiantil dentro del marco de la meta de internacionalización del 
Recinto.  El estudiante de la secuencia deberá tomar al menos 3 cursos en una 
universidad del extranjero y por lo menos un curso en el Recinto sobre un tema de su 
interés.  La propuesta aprobada abre la opción de que los departamentos preparen 
ofrecimientos en ese formato o que el estudiante diseñe una secuencia de su interés  
con su asesor o experto en el área. 
 
El Decano de la Facultad de Administración de Empresas, Dr. Paul R. Latortue, viajó a 
Haití del 23 al 27 de febrero para finalizar el acuerdo de colaboración con la 
Universidad del Estado de Port-au-Prince en Haití y la Universidad de Puerto Rico. 
 
El Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM), adscrito a la Facultad de Estudios 
Generales (FAE), recibió del 6 al 14 de marzo de 2010 la visita de un grupo de once 
(11) estudiantes y dos (2) profesores procedente de “East Stroudsburg University.”  Este 
grupo participó de un programa con enfoque en el deporte en Puerto Rico y cabe 
destacar que es el segundo año que nuestro programa ofrece este currículo. Esta 
experiencia les brindó la oportunidad a estos estudiantes de indagar el deporte desde la 
perspectiva cultural puertorriqueña.  Mediante el Programa de Inmersión Lingüística, 
INIM firmó el 4 de marzo de 2010 un acuerdo colaborativo con la Guardia Costanera, 
que tiene como objetivo ofrecer curso de español como segundo idioma a sus 
miembros.  
 
El Prof. Luis Ferrao del Departamento de Ciencias Sociales de la FEG llevó a cabo del 1 al 
3 de marzo de 2010 la ponencia Puertorriqueños en la Guerra Civil Española, presentada 
en el seminario titulado Política e ideología en el ámbito Hispano-Caribeño, que se 
celebró en la ciudad de Sevilla en España. 
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VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de 
recursos y apoyo a la gestión académica y producción 
intelectual  
 

 
La División de Fondos Externos del Decanato de Estudios Graduados e Investigación 
(DEGI), informó que para finales del mes de febrero fueron aprobadas cuatro (4) 
propuestas: “Synthesis of Polypropionate Antibiotics Via Expoxide Chemist New Leads 
Against Cancer”, “New Leads Against Cancer and Infectious Diseases from Puerto Rican 
Reef Species” y “School Based Prevention Program for Depression in Latino Pre-
Adolescents” sometidas al “Department of Health & Human Services” y Las Prácticas de 
Educación y Cuidado que son Apropiada al Desarrollo Integral de Infantes y Maternales 
sometida al Departamento de la Familia para un total de $2,699,219.00.  Desde enero 
de 2010 hasta el presente han sido aprobadas once (11) propuestas: Dra. Carla 
Restrepo, Dra. Annette López de Méndez (2),    Dr. Eric Schreiter, Dr. José Félix Gómez, Dr. 
Kai Griebenow, Dr. Giray Tugrul, Dr. José A. Prieto De Jesús, Dr. Abimael Rodríguez 
Pierluissi, Dra. Emily Sáez Santiago y la Dra. Lirio Martínez para un total de 
$4,181,121.00.   
 
Esta División ha realizado adiestramientos para identificar agencias, solicitar fondos 
externos y desarrollar propuestas y/o proyectos.  Las unidades que participaron 
fueron:   La Escuela de Arquitectura, La Escuela Graduada de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Sociales y El Departamento de Matemáticas de la Facultad de 
Ciencias Naturales.   
 
La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico anunció la creación del Programa de Becas 
para Estudiantes Graduados de Administración Pública de la Facultad de Ciencias 
Sociales.   Este programa ofrece cinco becas de $2,500 cada una por un máximo de dos 
años.  La Escuela será responsable de diseñar y ejecutar el proceso de selección de 
becados. 
 
 

 

VII. Oficina de la Rectora 
 

 
El 10 de marzo de 2010 se sometió al Departamento de Justicia Federal una nueva 
propuesta titulada: “UPR-RP Prevention of Violence Against Woman Program.” El 
propósito de esta propuesta es proveer educación a la comunidad universitaria 
(estudiantes, profesores, personal de apoyo y oficiales de seguridad) para prevenir y 
responder efectivamente hacia actos de agresión sexual, violencia doméstica, violencia 
en citas y el acecho en el recinto.  La propuesta incluye mejorar los servicios directos 
que se ofrecen a las víctimas a través de los esfuerzos coordinados entre la UPR-RP, 
agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.  También, se solicitaron 
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fondos para mejorar la iluminación y la adquisición de teléfonos de emergencia en la 
ruta recomendada para horarios nocturnos. 
 
La Oficina de la Rectora completó la implantación del nuevo sistema de registro y 
manejo de la correspondencia.  Este sistema, diseñado en plataforma web, facilita el 
flujograma de correspondencia, reduce el tiempo de atención a los asuntos que se traen 
a la consideración de la Rectoría y provee para mantener informados a los interesados 
sobre el status de las transacciones. Además, se continúa con la programación del 
sistema para trabajar los informes de logros de las facultades y el informe de logros 
mensual.  Se diseñó una base de datos para recoger información sobre los asuntos 
legales que se trabajan en el Recinto para evaluar, entre otras cosas, la naturaleza y 
cantidad de los asuntos, tiempo que se toma atender cada asunto, personas y oficinas 
que participan y otros factores que pueden afectar los trámites correspondientes. La 
información recopilada permitirá desarrollar nuevas estrategias para atender estos 
asuntos con mayor prontitud. 
 
La Dra. Ana R. Guadalupe, Rectora Interina, se reunión con la Sra. Lourdes Rovira, 
Directora Ejecutiva del Municipio de San Juan para conocer sobre los programas y 
proyectos del municipio, oportunidades de colaboración y fuentes de fondos para 
proyectos colaborativos.  Además, se reunión con el Sr. Roberto González Navarro, 
Director Ejecutivo del Programa “Comprehensive Economic Development Strategy 
(CEDS)” y Representante en Puerto Rico de la Administración de Desarrollo Económico 
Federal, para dialogar sobre oportunidad de fondos externos relacionados con 
iniciativas de desarrollo económico. 
 
La Rectora Interina participó de las visitas de acreditación de los programas de 
Planificación, Derecho y la evaluación por el Consejo de Educación Superior de la 
propuesta para la creación del doctorado en Ciencias Ambientales, que se espera 
comience en agosto 2010. Todos los programas evaluados fueron elogiados por sus 
currículos, calidad de la facultad y el estudiantado, y el compromiso demostrado por 
todos sus constituyentes.  Entre las áreas a continuar desarrollando están la 
investigación y producción intelectual y el reclutamiento de un estudiantado y facultad 
diversos. 
 
La Sra. Elsie Ramírez, Directora de la Oficina de Presupuesto y la Rectora Interina han 
identificado cerca de $500K para el ofrecimiento de la sesión académica de verano. El 
Decanato de Asuntos Académicos culminará el miércoles, 17 de marzo la encuesta 
sobre la demanda para la oferta académica del Verano 2010.  El análisis de esta 
encuesta permitirá una planificación académica más efectiva y proyectar los recursos 
fiscales que se necesitarán.  
 


