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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.
DECANATO DE ESTUDIANTES
La Oficina de la Decana de Estudiantes coordinó la actividad de Casa Abierta celebrada el 23 de octubre de 2012 en
el Teatro UPR, donde se recibieron alrededor de 2,650 estudiantes de los grados 11 y 12. Los estudiantes tuvieron
la oportunidad de recibir información sobre los procesos de admisión, así como las oportunidades académicas,
sociales, culturales y recreativas a las que pueden tener acceso como estudiantes del Recinto.
Representantes del Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales se reunieron con representantes de diversos
países en la Convención Bi-regional de la NAFSA, celebrada los días 14 al 18 de octubre.
Mrs. Hana Fawzy, MBA Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD, siglas en alemán)
Mrs. Regina Harple, Program Officer - Programa Internacional de Intercambio de Estudiantes
Dr. Regis Robe, Director del Centro para Estudios Internacionales de la Universidad de Carolina del Sur,
“Upstate”
Sra. Helen W. Espinosa, Directora del Programa Internacional de la Universidad Americana de Nicaragua.
Desde el 1 al 23 de octubre, en el Proyecto - Sistema de Intervención Temprana del Departamento de Consejería
para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) se ofrecieron ciclos de talleres sobre los siguientes temas:
Recursos
académicos en UPR y técnicas de memorización, Organización y Manejo del Tiempo, Toma de notas efectivas en
el salón y al leer, Manejo de ansiedad en los exámenes. Hubo una participación total de 68 estudiantes.
La Dra. Emilia Morales de DCODE, ofreció una charla para estudiantes internacionales sobre el Sistema de
Calificaciones de la UPR el 3 de octubre de 2012 en la Residencia Torre Norte.
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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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La Prof. Maribel Torres de DCODE ofreció un taller sobre la Preparación del Resumé en la Facultad de Ciencias
Sociales.
La Prof. Maribel Torres de DCODE ofreció una charla a estudiantes de escuela superior del Colegio Santa Rosa
sobre selección de carreras el 19 de octubre de 2012.
El Dr. Manuel Rivera ofreció un taller a orientadores de escuela superior en la Casa Abierta del 23 de octubre de
2012.
El 10 de octubre, el Programa de Actividades Sociales y Recreativas llevó a cabo la Primera Etapa Clasificatoria del
Festival de la Voz “La IUPI Canta” en la Facultad de Administración de Empresas, en el cual cinco estudiantes
lograron la clasificación.
El Taller de Jazz y el Conjunto Criollo adscrito al Programa de Actividades Sociales y Recreativas, ofrecieron la
actividad: Tarde Musical en Arquitectura el miércoles 17 de octubre.
El Programa de Reclutamiento, Retención y Empleo para el Éxito Estudiantil continúa con el curso de Inglés
Conversacional del Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades. Hay matriculados veinte (20)
estudiantes del proyecto piloto de reclutamiento. Tendrán la oportunidad de recibir crédito por el curso, una vez
sean admitidos al Recinto de Río Piedras.
El Programa de Reclutamiento, Retención y Empleo para el Éxito Estudiantil tuvo a cargo la ccoordinación del
Taller: Navegador de Ofrecimientos Académicos como Herramienta para la Consejería de Carreras, dirigido a los consejeros de
las escuelas y colegios que acompañaron a los estudiantes durante la Casa Abierta. Estuvo a cargo del Dr. Manuel
Rivera del DCODE, con una asistencia de 37 consejeros profesionales, quienes tuvieron tres (3) horas crédito de
educación continua.
A solicitud de la Decana de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales, el Programa de
Reclutamiento, Retención y Empleo para el Éxito Estudiantil ofreció una orientación sobre los servicios del
Programa y el Taller: Cómo preparar un Resumé.

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Los estudiantes Bolivar Aponte Rolón de la Facultad de Ciencias Sociales y Richard Meléndez de la Facultad de
Ciencias Sociales, comenzaron a laborar en el Archivo Central mediante una experiencia formativa y el Programa
de Estudio y Trabajo (PET). Estos estudiantes junto con el Flavio Andrés Lucas Ocampo estudiante de la Escuela
de Arquitectura, colaboran en el proceso de clasificación y conservación de las fotografías históricas custodiadas en
la unidad. Estas labores forman parte del Plan de Retención y Disposición de Documentos Públicos, que tiene
como objetivo eliminar el hacinamiento de documentos en las instalaciones del Archivo, las oficinas administrativas
y otras áreas que fueron destinadas para ese propósito.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN (DEGI)
El área de Asuntos Estudiantiles logró celebrar en la Red Graduada las siguientes actividades:




Cómo presentar una solicitud sólida a las becas del DEGI: Mérito y Tesis, ponente: Josefa Font Rivera, MEd,
Coordinadora Iniciativas Desarrollo Estudiantil. Asistieron dieciocho estudiantes.
Cómo presentar una solicitud sólida a las becas del DEGI: Mérito y Tesis, ponente: Josefa Font Rivera, MEd,
Coordinadora Iniciativas Desarrollo Estudiantil. Asistieron diecisiete estudiantes.
Derechos de autor, plagio y deshonestidad académica; Ponente: Lic. Michele Colón García, Decana Auxiliar
Asuntos Estudiantiles. Asistieron ocho estudiantes.
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Junte de estudiantes internacionales y el DEGI, representando al DEGI acudió la Sa. Josefa Font,
Coordinadora de Iniciativas para el Desarrollo Estudiantil del DEGI. El motivo de la reunión fue sostener un
diálogo en el cual los estudiantes expresaran sus inquietudes y presentaran propuestas que fomenten la solución
a sus problemas. Asistieron veinte (20) estudiantes graduados.

Tercera charla "Biolunch" del año 2012, asistieron 15 estudiantes y presentaron los estudiantes graduados del
Programa de Biología:
 Samir Alejandro Bello (12:00 - 12:30 PM) - "Potential role of mesothelial cell as precursors of an enteric
neurons during gut regeneration in sea cucumbers."
 María Isabel Herrera (12:30 - 1:00 PM) - "Biodiversity Monitoring: The special case of an endangered species."
Orientación Programa Fulbrigth para estudiantes graduados ; Ponente: Dr. Vijay Renganathan, Senior Program
Officer for Social Media and Digital Strategy in the Fulbright Student Program; Asistieron 72 estudiantes
graduados.
Orientación Programa Fulbrigth para profesores en la Sala Central, Red Graduada; Ponente: Dr. Vijay
Renganathan, Senior Program Officer for Social Media and Digital Strategy in the Fulbright Student Program;
Asistieron 12 profesores de diversas facultades y escuelas.
Se han otorgado un total de 318 ayudantías bajo el Programa de Experiencias Académicas Formativas con fondos
del DEGI (institucionales y legislativos) y 155 con fondos departamentales, federales o externos de las facultades.
Tercera charla "Biolunch" del año 2012, asistieron 15 estudiantes y presentaron los estudiantes graduados del
Programa de Biología:
 Samir Alejandro Bello (12:00 - 12:30 PM) - "Potential role of mesothelial cell as precursors of an enteric
neurons during gut regeneration in sea cucumbers."
 María Isabel Herrera (12:30 - 1:00 PM) - "Biodiversity Monitoring: The special case of an endangered species."
Orientación Programa Fulbrigth para estudiantes graduados ; Ponente: Dr. Vijay Renganathan, Senior Program
Officer for Social Media and Digital Strategy in the Fulbright Student Program; Asistieron 72 estudiantes
graduados.
Orientación Programa Fulbrigth para profesores en la Sala Central, Red Graduada; Ponente: Dr. Vijay
Renganathan, Senior Program Officer for Social Media and Digital Strategy in the Fulbright Student Program;
Asistieron 12 profesores de diversas facultades y escuelas.
Se han otorgado un total de 318 ayudantías bajo el Programa de Experiencias Académicas Formativas con fondos
del DEGI (institucionales y legislativos) y 155 con fondos departamentales, federales o externos de las facultades.
Se otorgaron seis (6) becas para viaje de investigación del Programa de Becas para el Apoyo a la Investigación y al
Desarrollo Profesional de los Estudiantes Graduados.

ESCUELA DE DERECHO
El 8 de octubre de 2012, a las 12:00 m. en el Salón de la Facultad, se llevó a cabo el Taller/Orientación sobre
preparación de Tesina para estudiantes del LL.M. que van a someter trabajo de tesina próximamente. El mismo fue
dirigido por la Prof. Adi G. Martínez, Coordinadora del Programa, y asistieron seis de los nueve estudiantes del
programa de LL.M. Sirvió para explicar el proyecto de tesina, el proceso de preparación y redacción y aclarar dudas
y preguntas de los estudiantes.
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El 19 de octubre de 2012, se llevó a cabo la Ceremonia de Investidura de la Junta Editora de la Revista Jurídica de
la Universidad de Puerto Rico (Volumen 82) en el Aula Magna de la Escuela de Derecho. La actividad contó con la
participación de la Dra. María de los Ángeles Gómez, Catedrática de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Puerto Rico, como oradora principal.
Durante el mes de octubre de 2012, la Oficina de Admisiones continuó los esfuerzos de reclutamiento ya iniciados
a partir de agosto de 2012. En octubre de 2012, la Directora de la Oficina de Admisiones viajó al estado de Nueva
York y al estado de Florida para representar a la Escuela de Derecho en varias ferias de escuelas graduadas y
conferencias de orientación. En específico, la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho participó en tres (3)
ferias de estudios graduados en los Estados Unidos: una el 10 de octubre de 2012 en John Jay College of Criminal
Justice en la Ciudad de Nueva York; otra el 22 de octubre de 2012 en Florida International University en Miami; y
otra el 23 de octubre de 2012 en Nova Southeastern University en Fort Lauderdale. Además, el 13 de octubre de
2012 la Directora de Admisiones visitó el campus de Boricua College en Manhattan y ofreció una conferencia de
orientación a un grupo de estudiantes de esa institución interesados en la posibilidad de estudiar derecho en la
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Asimismo, el 18 de octubre de 2012 la Directora de
Admisiones visitó el Campus de Miami de la Universidad Carlos Albizu y allí también ofreció una conferencia de
orientación a estudiantes interesados en conocer sobre los ofrecimientos académicos de la Escuela de Derecho.
El 25 de octubre, a las 4:00 p.m. en el L-4, se llevó a cabo un Panel sobre: Violencia de Género: Conoce las conductas de
riesgo, sus efectos y las herramientas para enfrentarlas. Los recursos que asistieron fueron la Lcda. Verónica Rivera Torres,
Coordinadora Nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la
Sra. Mercedes Rodríguez, Psicóloga, Coordinadora Paz para la Mujer y la Sra. Carmen A. Rivera Figueroa, CPL,
Consejera Profesional, Escuela de Derecho. Esta actividad estuvo coordinada por la Oficina de Asesoría
Académica
El 2 de octubre de 2012, a las 3:00 p.m. en el salón L-3 de nuestra Escuela, nos visitó el bufete McConnell Valdés
para orientar a nuestros(as) estudiantes sobre su Programa de Verano 2013. La actividad impactó a 34 estudiantes.
Del grupo de estudiantes que asistieron, 32 completaron una hoja de evaluación que reflejó que 81% calificó la
actividad como excelente, mientras que 13% la calificó como buena. El número restante no contestó. Además,
100% contestó que la actividad alcanzó sus expectativas. Esta actividad estuvo coordinada por la Oficina de
Desarrollo Profesional.
El 9 de octubre de 2012, a las 3:00 p.m. en el salón L-3 de nuestra Escuela, nos visitó el Bufete Ferraiuoli para
orientar a nuestros(as) estudiantes sobre su Programa de Verano 2013. La actividad impactó a 25 estudiantes. Del
grupo de estudiantes que asistieron, 23 completaron una hoja de evaluación que reflejó que 100% calificó la
actividad como excelente. Además, 100% contestó que la actividad alcanzó sus expectativas. Esta actividad estuvo
coordinada por la Oficina de Asesoría Académica
El 11 de octubre de 2012, a las 4:00 p.m. en el salón L-2 de nuestra Escuela, se celebró un taller titulado “Cómo
preparar una carta de presentación”. La actividad impactó a 25 estudiantes. Del grupo de estudiantes que asistieron, 19
completaron una hoja de evaluación que reflejó que 100% calificó la actividad como excelente. Además, 100%
contestó que la actividad alcanzó sus expectativas. Esta actividad la coordinó la Oficina de Asesoría Académica
El 18 de octubre de 2012, a las 3:00 p.m. en el salón L-2 de nuestra Escuela, nos visitó el bufete Estrella para
orientar a nuestros(as) estudiantes sobre su Programa de Verano 2013. La actividad impactó a 18 estudiantes. Del
grupo de estudiantes que asistieron, 15 completaron una hoja de evaluación que reflejó que 86% calificó la actividad
como excelente, mientras que 7% calificó la actividad como buena. El restante no contestó. Además, 93% contestó
que la actividad alcanzó sus expectativas. Esta actividad la coordinó la Oficina de Asesoría Académica
De otra parte, durante el mes de octubre, la Oficina de Desarrollo Profesional entabló lazos con la oficina del Hon.
Juez Juan R. Torruella, de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos (Primer Circuito) para colaborar con la
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selección de candidatos(as) (estudiantes) para un internado en dicha oficina. Esta es una oportunidad muy
competitiva que implica gran beneficio para los(as) estudiantes que participen. Para la fecha del Informe, ya fue
reclutado un estudiante de la Escuela.
Durante el mes de octubre de 2012, la Oficina de Asistencia Económica de la Escuela de Derecho logró concretar
la colaboración entre el Consejo de Estudiantes y el Fideicomiso para la Escuela de Derecho en la creación de un
programa piloto de pequeños préstamos de emergencia ($200.00) para personas que no han recibido su préstamos
estudiantil. Específicamente se logró atender dos casos de estudiantes que necesitaban ayuda inmediata, y
prontamente se someterá la solicitud para abrir una cuenta institucional para estos fondos.
Los días 1 y 24 de octubre de 2012, la Sra. Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, ofreció el taller “La Biblioteca de
Derecho y Maneras de Maximizar el Uso del Catálogo en Línea y los Índices de Revistas Electrónicos” a los
estudiantes del curso de Investigación Jurídica y Redacción de la Prof. Mariana Hernández. Los mismos se
celebraron de 8:00 a 9:30 a.m., en el Salón 304 de la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. Rosalind
Irizarry Martínez, Bibliotecaria I, asistió a los mismos.
El 5 de octubre de 2012, el Sr. Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, ofreció el taller “Introducción a la
Investigación Jurídica en Puerto Rico y Estados Unidos” a la Asociación de Estudiantes de la Universidad de
Puerto Rico Pre-Law Society. El taller, coordinado por la estudiante Angelee Ortiz Ortiz, se realizó de 2:00 a 5:00
p.m. en el Salón L-304 de la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 24 de octubre de 2012, la Sra. Rosalind Irizarry Martínez y la sra. Jeannette Lebrón, ambas Bibliotecarias I,
ofrecieron un recorrido por las diversas colecciones de la Biblioteca de Derecho a alrededor de 40 estudiantes de
escuela superior invitados a través del Proyecto ENLACE. El mismo se llevó a cabo de 1:00 a 2:00 p.m.
El 16 de octubre de 2012, se llevó a cabo la actividad Panel sobre Violencia de Género: El acecho, el acoso y la
violencia ¿cómo identificar a un (a) agresor (a), en el Aula Magna de la Escuela de Derecho. Los recursos fueron la
Lcda. Verónica Rivera Torres, Coordinadora Nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de
los Derechos de la Mujer (CLADEM); y la Dra. Mercedes Rodríguez López, Psicóloga de Coordinadora Paz para la
Mujer. Esta actividad fue auspiciada por la Organización Pro Derecho de las Mujeres (Pro Bono OPDeM); Oficina
de Asesoría Académica y Consejería; y la Oficina de Desarrollo Profesional, todos de la Escuela de Derecho.
Del 15 al 19 de octubre de 2012, se llevó a cabo la Jornada de Litigio Federal que llevó por título White Collar Crimes.
La misma fue organizada y auspiciada por la Asociación de Litigio de la Escuela de Derecho y co-auspiciada por la
Federal Bar Association. Se llevaron a cabo las siguientes actividades:








15 de octubre – Tema: Lavado de Dinero en el Contexto de Tráfico de Drogas. Recurso: José F. Santiago,
Agente de US Inmigration and Customs Enforcement.
16 de octubre – Tema: Estatutos Federales sobre Crímenes e Cuello Blanco y su Aplicación en Puerto Rico.
Recurso: Ernesto López, Fiscal Federal, Departamento de Justicia Federal.
17 de octubre – Tema: Panel sobre las Diferentes Perspectivas en el Manejo de un Caso de Cuello Blanco.
Recurso: José Laureano, Investigador Federal del Office of the Inspector General, U.S. Department of
Housing and Urban Development (OIG HUD); José Santiago, Investigador Federal del U.S. Immigration and
Customs Enforcement (ICE); Ernesto López, Fiscal Federal, y Esther Castro, Abogada Defensora.
18 de octubre – Se ofrecieron dos conferencias (1) Tema: Esquema de una Investigación de Cuello Blanco:
Desde la Querella al Juicio. Recurso: José Laureano, Investigador Federal del Office of the Inspector General,
U.S. Department of Housing and Urban Development (OIG HUD). (2) Tema: Corrupción Gubernamental.
Recurso: Juan Agosto Pérez, Auditor del Departamento de Justicia Federal.
19 de octubre – Fraude de Quiebras. Recurso: Monsita Lecaroz, Síndico de la Corte de Quiebras, Oficina de
Justicia Federal.
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El 23 de octubre de 2012, se llevó a cabo en el Aula Magna de la Escuela de Derecho el diálogo Discrimen por Razón
de Género: Retos que enfrentan las Mujeres Transexuales en el Ámbito Laboral; con la participación de los miembros de la
Fundación Mujeres Transexuales Puerto Rico. Esta actividad fue organizada y auspiciada por el Pro Bono de
Derechos Sexuales, el Pro Bono Laboral Derecho de los Trabajadores y las Trabajadoras, y la Fundación Mujeres
Transexuales.
La Asociación Estudiantil de Derecho Penal, llevó a cabo el 24 de octubre de 2012 el Taller Delincuencia Juvenil, y
el 31 de octubre llevará a cabo el taller Derecho Procesal Penal en Casos de Menores. Ambos talleres serán Los
talleres serán ofrecidos por la Lcda. Athelyn Jiménez.
El 25 de octubre de 2012, se llevó a cabo el Panel: La Violencia de Género: Conoce las conductas de riesgo, sus efectos y las
herramientas para enfrentarlas en el Salón L-4 de la Escuela de Derecho. Los recursos fueron la Lcda. Verónica Rivera
Torres, Coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la
Mujer (CLADEM); la Dra. Mercedes Rodríguez López, Psicóloga de Coordinadora Paz para la Mujer; y la Sra.
Carmen Rivera Figueroa, Consejera Profesional de la Escuela de Derecho. Esta actividad fue auspiciada por la
Organización Pro Derecho de las Mujeres (Pro Bono OPDeM); y la Oficina de Asesoría Académica y Consejería de
la Escuela de Derecho.
El 30 de octubre de 2012, se llevó a cabo en el Aula Magna de la Escuela de Derecho la conferencia Las Garantías
Mobiliarias en el Proceso de Quiebras: su Relación e Importancia. Los conferenciantes fueron el Honorable
Edward A. Godoy, Juez del Tribunal de Quiebras; Prof. José L. Nieto, Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho
y Abogado en la Práctica Privada; y la Lcda. María de los Ángeles González, Clerk del Tribunal de Quiebras. Esta
actividad fue organizada por el Business Law Jornal de la Universidad de Puerto Rico y auspiciada por MicroJuris.
Hubo transmisión en vivo por: aldia.microjuris.com.
El 30 de octubre de 2012, se llevó a cabo en el salón L-3 de la Escuela de Derecho, como parte de la serie de
conversatorios 2012 sobre Acceso a la Justicia, el conversatorio La Situación Actual de los Servicios Legales a Personas
Indigentes y Comunidades Marginadas en Puerto Rico. Los recursos fueron el Lcdo. Charles Hey Maestre, Director
Ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico; Lcdo. Luis J. Marín Rodríguez, Director Ejecutivo del Instituto de
Orientación y Acceso Legal; Lcda. Verónica Vélez Acevedo, Asesora en Legislación y Educación Jurídica de la
Sociedad para la Asistencia Legal en Puerto Rico; el Prof. Oscar Miranda Miller, Profesor Adjunto de la Escuela de
Derecho y Abogado en la Sociedad de Asistencia Legal; y el Prof. Luis J. Torres Asencio, Profesor de la Clínica de
Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Seis estudiantes de la Escuela de Arquitectura fueron los ganadores de la competencia San Juan 3D, los mismos
son: Dannielly Staback, Jorel Sánchez, Christian Sánchez, Irene Fajardo, Nicole Ferrer y Yannick Lay.
Del 10 al 17 de octubre de 2012 se presentó en la Sala de exhibiciones Torres Martinó la exhibición de trabajos y
experiencias del viaje de verano a México por 19 estudiantes de la Escuela. Este viaje fue coordinado por el Prof.
Elio Martínez Joffre, Director del Taller Comunitario.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El 3 y 4 de octubre, el Programa ENLACE, adscrito al Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, llevó a cabo la
Feria de Empleos en la que participaron 40 compañías locales e internacionales: Operating Partners Co., Inc.,
PriceWaterhouse Coopers, Ernst & Young, Accentrue, Kevane Grant Thornton, Bella Internationcal Corp., RSM
ROC & Co., Banco Popular de Puerto Rico, US Census Bureau, Banco Santander, Banco Desarrollo Económico,
MSSS, HR Block, Parissi PSC, SEO, Eaton, Fulcro, Programa CREECE, US Dept. of State, Los Buenos Somos
Más, Zaragoza Alvardo, Pepsi Co., COSVI, Deloitte, KPMG, Mars, Federal Deposit Insurance, Caribe GE/GE
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Capital-Retail Finance, Panamerican Grain, Chartis Insurance, Loreal, DLA Troop Support Philadelphia,
Fussionworks, Ballester Hermanos, Sherwin Willimas, Wireless Idea, REOF Capital, Cooperativa de Seguros
Múltiples, CTS, Programa Juvempleo. Durante estos dos días se registraron 300 personas por día, o sea alrededor
de 700 en tránsito.
El 8 de octubre, la Dra. Carmen England participó del Panel de Orientación en la visita del Proyecto Puentes de
Acceso a la Universidad de ASPIRA. Este Panel estuvo coordinado por Melba M. Martínez, M.S. , Pre-College
Programs Director, Office of Recruitment and Retention for Student Success, Dean of Students Office.
El 18 de octubre, el Sr. Samuel Rivera ofreció una orientación sobre los programas académicos de la FAE a
estudiantes de la Escuela Central High de Santurce.
El 25 de octubre, la Asociación de Estudiantes de Sistemas de Oficina, Capítulo Estudiantil y la Dra. Juanita
Rodríguez, Consejera, coordinaron la conferencia Retos del Profesional del Siglo 21, a cargo del Prof. Eric
Cordero.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
La organización estudiantil APPIE (Asociación de Psicología para la Promoción de la Investigación Estudiantil),
afiliada al Departamento de Psicología, obtuvo una subvención de la American Psychological Association (APA)
para organizar talleres en métodos mixtos de investigación.
El 8 de agosto, el Instituto de Cooperativismo celebró la orientación sobre el modelo de Incubadora a estudiantes
graduados de la Facultad de Ciencias Sociales, a quienes les interesa incorporar un Hostal Cooperativo en Río
Piedras. Este mismo día el grupo presentó la idea de cooperativa a la Dra. Grisell Reyes, Directora Interina del
Instituto. El 20 de agosto recibimos la petición formal del grupo para ingresar al Programa de Incubadora.
La directora interina del Instituto de Cooperativismo, Dra. Grisell Reyes, presentó la Secuencia Curricular en
Cooperativismo a estudiantes subgraduados del Departamento de Trabajo Social. Luego de la presentación tres
estudiantes se matricularon en los cursos de la Secuencia. Esta presentación fue una petición del propio
Departamento de Trabajo Social, quienes han mostrado interés de que sus estudiantes tomen nuestra secuencia.
La actividad se celebró el 17 de agosto.
El estudiante graduado David Singerman Roth, del Massachusetts Institute of Technology, se reunió el 17 de
agosto en el Instituto de Estudios del Caribe con el Arq. Javier Blanco, exdirector ejecutivo del Fideicomiso de
Conservación de Puerto Rico y con el Ing. Carlos Garrett, ingeniero mecánico, como parte de su investigación de
tesis doctoral sobre los procesos químicos en la fabricación de azúcar. El Dr. Humberto García Muñiz, director
del Instituto de Estudios del Caribe y asesor académico del estudiante en el Recinto participó en la reunión.
El Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) cuenta con 24 estudiantes de bachillerato, 6 de maestría y 14 de
doctorado participando como asistentes de investigación o como parte del programa de adiestramiento de COR.
Así mismo tiene algunos estudiantes de otras universidades tales como la Universidad Sagrado Corazón y la Escuela
de Medicina de Ponce. Durante el presente semestre varios de los investigadores del IPsi han abierto Prácticum de
Investigación, entre éstos están:


Un tratamiento clínico y un modelo de prevención en la Universidad de Puerto Rico, dirigido por la Dra.
Yovanska Duarté del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi). Esta práctica a nivel subgraduado y
graduado de 3 créditos, le permitirá a los estudiantes participar del proyecto InVita y participar en el Programa
ConVida (Programa de Prevención del Suicidio del Recinto de Río Piedras).



Manifestación de la Violencia y el Uso de Alcohol en Personas Jóvenes, dirigido por el Dr. David Pérez
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Jiménez del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi). Esta práctica cuenta con 4 estudiantes graduados (3 de
Psicología clínica y 1 de Psicología Social Comunitaria). A la fecha que cubre este informe, se realizó el primer
seminario en donde los/as estudiantes fueron adiestrados en el proyecto del cual estarán participando en la
realización de análisis cualitativos. También se les adiestró sobre aspectos éticos en la investigación con seres
humanos y sobre el proceso de transcripción de datos cualitativos.


Proyecto Diabetes y Depresión INEESD, dirigido por el Dr. Eduardo Cumba del Instituto de Investigación
Psicológica (IPsi). En esta práctica participan dos estudiantes graduados de psicología clínica. En el curso se
provee adiestramiento y experiencia en investigación en contexto del Proyecto Diabetes y Depresión y el
Proyecto INEESD.

Proyecto DEPRESIÓN y DIABETES. Los estudiantes graduados voluntarios y asistentes de investigación del
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) ofrecieron dos talleres a profesores del Colegio Nuestra Señora de la
Merced en Hato Rey. Uno de ellos fue sobre la identificación y manejo del comportamiento suicida en
adolescentes, y el otro fue sobre la manifestación de los trastornos de la conducta alimentaria (p. ej., anorexia y
bulimia) en esta misma población. Seis de los estudiantes del equipo de investigación también participaron de la
presentación del Proyecto INEESD a 130 estudiantes de una escuela privada de Río Piedras, en lo que se anticipa
sea la penúltima (o la última) actividad de reclutamiento de participantes de este estudio que ya cuenta con una
muestra de 559 participantes.
El estudiante Francarlo Valcárcel sometió y recibió la aprobación para realizar una presentación en formato de
cartel interactivo en la próxima Convención de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. La misma, que está
basada en resultados del Proyecto INEESD, se titula Diferencias en Sintomatología Depresiva entre Adolescentes
de Escuelas Públicas y Privadas del Área de San Juan.
En el Proyecto Neuroimagen y Depresión los siguientes estudiantes doctorales están llevando a cabo las
investigaciones:





La estudiante Cybelle M. López Valentín del Programa Graduado de Psicología con especialidad en Psicología
Clínica. Está matriculada en trabajo de disertación con el Dr. Giovanni Tirado de Psicología y se encuentra
desarrollando su investigación en el laboratorio del doctor Tirado 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 medio sagital del “default network” cerebral. Está en la fase de
adaptación y validación de instrumentos para evaluación y en el reclutamiento y evaluación de participantes.
También se está adiestrando en la ejecución de experimentos de neuroimagen en un escáner de MRI 3T.
La estudiante Coral Rosado Santiago del Programa Graduado de Psicología con especialidad en Psicología
Académica Investigativa. Se adiestró en el diseño de estudios de fMRI y programa con el software E-Prime.
Durante este periodo de tiempo ha trabajado en la adquisición de datos en el Hospital San Jorge.
El estudiante Ángel A. Núñez Méndez, del Programa Psicología, trabajó en el reclutamiento y administración
de instrumentos psicológicos para evaluar estados de ánimo en adolescentes de 13 a 17.

La Beca Padilla-Asencio 2012-2013 del Decanato de Estudios Graduados e Investigación fue otorgada a la
estudiante de la Escuela Graduada de Administración Pública, Daisy E. Valentín Rodríguez. Esta beca por $5,000
es el resultado de la iniciativa del Dr. Salvador M. Padilla Escabí, quien creó el Fideicomiso Padilla-Asencio para
estudiantes graduados de las Escuelas de Administración Publica y Planificación del Recinto de Rio Piedras de la
Universidad de Puerto Rico.
El estudiante Ángel Rodríguez Otero de la Escuela Graduada de Administración Pública fue juramentado como
Senador por el Senado de Puerto Rico, agosto 2012.
Actividades relacionadas con egresados de la Escuela Graduada de Administración Pública:
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María Mercedes Gil Barvo, egresada de la Escuela Graduada de Administración Públcia, publicó el artículo
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ: ELEMENTO CHAVE NOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO de UMA
NAÇÃO en la Universidade Do Estado de Minas Gerais (UEMG), Faculdade de Políticas Públicas, “Perspectivas
em Politicas Publicas (PPP).”
El Lic. José Efraín Hernández Acevedo, egresado de la Escuela Graduada de Administración Pública, hizo la
presentación de su libro La Fianza en Puerto Rico: ¿Obstáculo en la lucha contra la Criminalidad?, 2012, Biblio
Services; miércoles, 15 de agosto de 2012, a las 2:00pm, en el Senado Académico del Recinto Metro de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico en Cupey (UIA Metro). Este libro surge de la tesis sometida como parte
de los requisitos para el grado de Maestría en Administración Pública en la EGAP Roberto Sánchez Vilella de la
Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, en marzo de 2011. Los
consejeros y lectores de la tesis fueron el Dr. Mario Negrón Portillo, Catedrático de la Escuela Graduada de
Administración Pública: la Dra. Palmira N. Ríos González, Directora de la Escuela Graduada de Administración
Pública, y la Dra. Luz Nereida Pérez. Tanto el libro como la tesis analizan el derecho a la fianza en Puerto Rico
desde su implementación en nuestro sistema de justicia criminal a principio del siglo 20 hasta el presente.
El Lic. José Efraín Hernández Acevedo, egresado de la Escuela Graduada de Administración Pública, fue
entrevistado en los siguientes programas radiales: “Ojeda en el 580” con Luis Francisco Ojeda (2 entrevistas) 24 de
febrero de 2012; “WKAQ en la Noche” con el Lic. Jay Fonseca; “Los Hernández Mayoral” con el Lic. José Alfredo
Hernández Mayoral, 16 de agosto de 2012; “Sin Censura” con los licenciados Luis Batista Salas y Víctor García San
Inocencio en NOTIUNO 630; “Fuego Cruzado” con los licenciados Carlos Gallisá, Ignacio Rivera y Néstor
Duprey; “Si no lo digo reviento” con la Prof. Inés Quiles; “Bonita Radio” con el Lic. José Ariel Nazario,
http://www.ustream.tv/recorded/22122391; “Marco Rigau Analiza”, debate con el Dr. Rolance Chavier Roper
(favorecedor del Sí).
El libro La Fianza en Puerto Rico: ¿Obstáculo en la lucha contra la Criminalidad? Del Lic. José E. Hernández
Acevedo, egresado de la Escuela Graduada de Administración Pública, fue incluido en el concurso “Obra Jurídica
del Año 2012” del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento de Estudios Graduados
Como parte de los esfuerzos de reclutamiento a programas graduados, la Dra. Anaida Pascual hizo una
presentación de los programas graduados en una actividad de práctica docente y obtuvo información de 53
estudiantes subgraduados interesados en estudios graduados. El Dr. Ariel Agosto, Coordinador de Asuntos
Estudiantiles, está contactando a cada estudiante e invitándolos a la orientación que llevará a cabo el 26 de octubre,
para ayudar a los estudiantes con el proceso de solicitar admisión. Las profesoras del Área de Educación de la
Niñez se reunieron con 10 estudiantes de práctica docente para orientarles acerca de los programas graduados, el
proceso de solicitud y la opción de admisión directa.
Departamento de Artes, Tecnología e Innovaciones (ArTI)
El Prof. Roy Kavetsky recibió en el salón de Arte#579 en el quinto piso de 1:00 a 1:25 p.m., a un grupo de
estudiantes visitantes durante el 23 de octubre que se estaba atendiendo estudiantes de escuelas secundarias.
Estudiantes del curso de pre-práctica dialogaron con y orientaron sobre el programa de Educción en Artes y
particularmente de Artes Visuales. También les informó del programa de Música y Teatro. Les invitó a que visitaran
el Mural del Vestíbulo del profesor: El “Triunfo de la Educación” y vieran a los estudiantes de los grupos del Prof.
Kavetsky reanudando labores de creación pintando sobre el mural. De 2:00 a 3:50 p.m., estudiantes de Salinas y
otras escuelas observaron el proceso que el profesor junto a sus estudiantes. Trabajaban el mural, dialogando a su
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vez con estudiantes visitantes de diferentes pueblos, promoviendo y ayudando a reclutar candidatos para los
programas de arte con el Prof. Roy Kavetsky. Los estudiantes luego de la actividad continuaron hasta las 6 p.m. y
decidieron continuar colaborando con el profesor Kavetsky durante el tiempo que fuera necesario hasta el término
del proyecto.
La Dra. Ivonne Figueroa junto al estudiante William Méndez, del proyecto IiNAS comenzó a trabajar con los
documentos de la Colección Figueroa en Santurce para desarrollo del proyecto de Investigación auspiciado por
IiNAS: "Una Familia de Músicos Puertorriqueños: La Familia Figueroa-Sanabia".
Escuela Secundaria
El equipo de Voleibol Junior Varsity Masculino resultó Subcampeón en el Torneo del Colegio Notredam, realizado
del 4 al 16 de octubre de 2012. Los estudiantes que formaron parte del equipo son: Ricardo Torres, José Lasalde,
Gelmán Villalongo, Edward Ramírez, Miguel Vázquez, Ricardo Avilés, Jomar Figueroa, Gabriel Vázquez, Omar
Jiménez, David Padró y Andrés Ortiz.
El viernes, 19 de octubre de 2012 se efectuó la Feria de Organizaciones Estudiantiles en la Escuela Secundaria. En
esta actividad participaron trece (13) organizaciones estudiantiles de las cuales los estudiantes tuvieron la
oportunidad conocerlas y formar parte de las mismas. Las organizaciones con que cuentan la Escuela Secundaria
son: UNICEF Club UHS, Club de Matemáticas Nivel Intermedio, Estudiantes Orientadores, Club de Ingeniería y
Robótica, Club de Computadoras, English Forensic League of Puerto Rico, CACE, Sociedad Nacional de Honor
(Capítulo UHS), Club Audiovisual, Club de Naciones Unidas, Liga de Historia, La Confraternidad Estudiantil
Unidos por Cristo (CONFRA), Yelba Güena, Liga de Oratoria, Club de Matemática (nivel superior), Consejo de
Estudiantes.
El domingo 21 de octubre se celebró en Salinas el segundo encuentro para ranking de la Liga Puertorriqueña de
Robótica VEX. Una vez más los equipos de robótica de la UHS demostraron ser muy competitivos al quedar entre
las primeras 15 posiciones en el torneo de la Liga Puertorriqueña de Robótica VEX donde compitieron más de 25
equipos de diferentes escuelas. El equipo 2223 B obtuvo la 2da posición frente a otros equipos que son muy
reconocidos en este evento. El Equipo B lo compusieron los estudiantes Leo Gómez, Andrés Hernández, Josel
Díaz y Sebastián Rodríguez. El equipo 2223 A logró la 6ta posición mejorando su ranking anterior. El Equipo A
estudio compuesto por Javier de Jesús, Gabriel de Jesús, Patrick Keyantuo y Jonathan Alicea. El equipo 2223 C
participó por primera vez y ejecutó muy bien frente a otros equipos que ya habían participado anteriormente. El
Equipo C lo integraron Miguel Ortiz, Gabriel Fontánez, Christian Ramos y Ricardo Santana. Estos equipos siguen
cosechando logros significativos que destacan a la UHS en estos eventos. La meta esta en representar a nuestra
escuela y a Puerto Rico en las Mundiales VEX.
Los estudiantes de la organización estudiantil de la CONFRA visitaron los niños pacientes de cáncer durante la Gira
al Hospital Oncológico Pediátrico, el martes 23 de octubre de 2012. El Dr. Edwin Rivera acompañó al grupo de
estudiantes: Paola Rolón, Génesis Morales, Cristina Cordero, Astrid Otero, Ian Borrás, Keyshla Class, Daneisha
Class, Nordeliz Hernández y Claudia Hernández.
Departamento de Educación Física y Recreación
Internado de entrenamiento para lanzadores, preparatorio para Torneo evaluativo de candidatos a becas para
beisbolistas. Estudiante de Recreación Jorge Ayala 11 al 16 de octubre 2012. Academia de Beisbol Carlos Beltrán,
Florida , Puerto Rico
Proyecto recuperación del distintivo Bandera Azul para el Balneario Punta Salinas, a cargo de estudiante de
Recreación Denis Rodríguez, 19 de octubre 2012, Toa Baja, PR.
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El martes, 23 de octubre de 2012 - 11:30 am– 1:00 pm – la Dra. Maria Ojeda llevó a cabo demostración de las
actividades de la Práctica Docente del Programa de Educación Física a estudiantes de Escuela Superior en su visita
al Recinto de Río Piedras.
Sesión de ejercicios rítmicos con estudiantes visitantes Casa Abierta Recinto de Rio Piedras- Dra. María Ojeda y
estudiantes de práctica docente Educación Física, Café Galería, Anf. 1 Fac. Educación 24 octubre 2012.
Escuela de Ecología Familiar
Revisión de solicitudes al Programa de Maestría en Educación con especialidad en Ecología Familia para el segundo
semestre académico 2012-2013. Se admitieron dos estudiantes: una de nuevo ingreso y otra de re-admisión. El
Comité está compuesto por las doctora Wanda Figueroa (Coordinadora del Programa) e Ivonne Pasarell.
A través de la Escuela de Ecología Familiar y el Capítulo Colegial de Estudiantes CFC, la Prof. Janet López Javier
coordinó y participó del Taller Preservación e Inocuidad de Alimento el jueves, 25 de octubre de 2012 a las 4:00 p.m.
dirigida a los estudiantes y público en general. Participaron los estudiantes de Secundaria del Curso de Metodología
(ECDO 4148) y los estudiantes de Práctica en el Servicio de Extensión Agrícola (ECDO 4205). La Dra. Lissette
Ocasio, Especialista en Inocuidad de Alimentos del SEA, U.P.R. de Mayagüez, fue el recurso invitado para esa
actividad. Participaron 13 personas en el taller.
Los estudiantes del Capítulo Colegial de Ciencias de la Familia y del Consumidor de la Escuela de Ecología Familiar
y Nutrición junto a la Prof. Janet López Javier (Consejera del Capítulo) participaron en alianza de la iniciación de
nuevos estudiantes miembros del Capítulo Colegial en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce,
con su Consejera de este Capítulo, Rosany Rodríguez. Se le dio promoción al currículo de la Escuela de Ecología
Familiar y Nutrición y revisiones sometidas al Decanato de Asuntos Académicos en CFC. También se discutieron
posibles alianzas académicas con la Pontificia Universidad Católica de Ponce y su programa de educación en
Ciencias de la Familia y del Consumidor.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Físicas
La profesora y su grupo de CIFI 3036 visitaron la Planta Bacardí en Cataño, 9 de octubre de 2012. En esta visita
vieron donde se instalaron los primeros aerogeneradores a escala industrial en Puerto Rico. El propósito de la visita
fue conocer el funcionamiento y la efectividad de la utilización de los mismos en los procesos de producción de la
Planta. Se le informó al grupo que la Bacardí también usa el metano producido por la digestión anaeróbica en el
tratamiento de aguas usadas como fuente de energía (cogeneración). Esto ayuda a reducir el uso de combustibles
fósiles, lo que en consecuencia disminuye la huella de carbono de la compañía.
Dra. Mayra Lebrón Santos llevó a cabo las siguientes actividades con estudiantes:





Viaje de campo: Visita guiada al Observatorio de Arecibo (Guía: Dra. Mayra E. Lebrón) para el Curso: CIFI
4005-002 de la profesora Mayra Lebrón y CIFI 4005- 003 del profesor Juan Carlos Delgado. Fecha: Sábado 13
de octubre del 2012.
Viaje de campo: Visita guiada nocturna a la Reserva Natural Las Cabezas de San Juan en Fajardo (guías:
personal del Fideicomiso de Conservación) Curso: CIFI 3003-002 de la profesora Mayra Lebrón como parte
del proyecto de investigación del curso (tema: Contaminación Lumínica). Fecha: jueves 11 de octubre del
2012.
Viaje de campo: Visita guiada a la Reserva Natural de Punta Tuna en Maunabo - zona de anidaje de las tortugas
(guía: Luis Crespo – Custodio del Departamento de Recursos Naturales para la zona de anidaje de
tortugas en Maunabo) Curso: CIFI 3003-002 profesora Mayra Lebrón como parte del proyecto de investigación
del curso (tema: Contaminación Lumínica). Fecha: sábado 27 de octubre del 2012.
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Organizó una conferencia de investigación titulada: Astrophysics Day at UPR: Galaxies. Participantes: Astrofísicos
del Observatorio de Arecibo, astrofísicos de la UPR, astrofísicos exalumnos de la UPR localizados en Brazil y
Holanda, estudiantes subgraduados y graduados de la UPR-RP. Lugar: UPR-R, el 24 de octubre del 2012.

Departamento de Inglés
Dorsía Smith gave a workshop on race and gender to faculty and students at William Paterson University in Wayne,
New Jersey on October 3, 2012. She also gave a book presentation of her edited text Latina/Chicana Mothering to
faculty and students at William Paterson University in Wayne, New Jersey on October 3, 2012. Both events were
very successful and gave her the opportunity to represent the University of Puerto Rico, Río Piedras.
La Dra. Luz M. Tirado, Miembro del Comité Organizador como Secretaria de la Asociación Puertorriqueña de
Profesores Universitarios (APPU), del Voto Universitario 2012, foro con los candidatos a la gobernación (excepto
Luis Fortuño). Este foro fue el 2 de octubre de 2012, en el Teatro de la UPR, de 4:00 a 7:00 pm. La APPU fue el
auspiciador principal junto a la Facultad de Educación y la Asociación de Estudiantes de Periodismo de la Escuela
de Comunicación Pública.
Programa de Bachillerato
Monólogo Papo Impala está quitao, basado en el libro de Juan Antonio Ramos. Actor: Sr. Teófilo Torres.
Coordinador: Dr. Francisco Torres Rivera. Departamento de Ciencias Sociales. Profesor del curso ESGE 4995 –
Seminario Visión interdisciplinaria de la problemática de la adicción a drogas. Moderadora: Dra. Wanda I. Ramos
Rosado. La Directora del Programa de Innovaciones Educativas, llevó a cabo un conversatorio con el actor
Teófilo Torre. Esta actividad fue auspiciada por: el Decanato de la Facultad de Estudios Generales, el Programa de
Bachillerato en Estudios Generales, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), el
Programa Upward Bound, los Departamentos de Ciencias Sociales y Español de la Facultad de Estudios Generales
y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Se celebró el miércoles 24 de octubre de 2012, a las10:00
a.m., Auditorio de la Escuela de Arquitectura.
Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE)
El 5 de octubre los estudiantes de nuevo ingreso del programa PSAE participaron del 7mo. Maratón
Puertorriqueño de lectura a celebrarse en la Facultad de Educación de la UPR-PR.
El Dr. Ángel F. Olivares Chicón, Director del PSAE, organizó y coordinó las presentaciones de los trabajos de
investigación realizados por los estudiantes que participaron en el viaje de estudio a la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD) en la República Dominicana el verano 2012. Como requisito del curso “Sociedad y cultura
de la República Dominicana” (ESGE-5995) se produjeron estudios en las áreas de medioambiente, social y
educación superior, además de un video general de la actividad. El evento se efectuará el 31 de octubre de 2012, en
horario de 11:30 A.M. a 1:00 P.M. en la sala AJBR 306 de la Facultad de Estudios Generales y es auspiciado por la
Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas (ACPOE).
Proyecto de Estudios Urbanos
El 5 de octubre de 2012, la Coordinadora del Proyecto de Estudios Urbanos, doctora Pérez Herranz, y el Prof.
Jorge Lizardi de la Escuela de Arquitectura participaron en un conversatorio con estudiantes de dicha unidad. En la
actividad se les presentó a los estudiantes información relacionado al trabajo de desarrollo de un programa en
Estudios Urbanos que se lleva a cabo entre la Escuela de Arquitectura y la Facultad de Estudios Generales. El
proyecto culminará en el desarrollo de una maestría y un doctorado en Estudios Urbanos.
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FACULTAD DE HUMANIDADES
La Oficina del Decano, el Decanato de Estudiantes de la Facultad y la coordinación de Programas de Intercambio y
Relaciones Internacionales de la Facultad reunieron a los estudiantes internacionales y de intercambio con el
propósito de orientarlos acerca de los diversos componentes de la Facultad y, a su vez, conocer sus necesidades
particulares. Participaron estudiantes de Francia, España, Estados Unidos, Chile, Colombia y Haití. La actividad se
desarrolló como una reunión-desayuno con Estudiantes de Intercambio e Internacionales de la Facultad de
Humanidades el miércoles, 26 de septiembre de 2012.
La Facultad se unió activamente en la celebración de la Casa Abierta del Recinto de Río Piedras llevada a cabo el
martes, 23 de octubre de 2012. Se registraron en la mesa de la Facultad 170 escolares. Y se les ofreció un recorrido
por la facultad que incluyó la visita a la mayoría de los departamentos y al Teatro Julia de Burgos donde observaron
el montaje de las piezas teatrales Hamlet y Romeo y Julieta, y recibieron una explicación sobre la puesta en
escena de los profesores Dean Zayas, Israel Franco Müller y varios estudiantes-actores de las piezas. En armonía y
consecuencia en este tema, el viernes, 26 de octubre de 2012, de 9:00 a 10:00 a. m., tuvo lugar una orientación a
escolares de la Escuela Secundaria de la UPR.
El miércoles, 24 de octubre de 2012, se efectuó la Asamblea Estudiantil del Consejo General de Estudiantes y se
apoyó en el registro de estudiantes de la Facultad de Humanidades.
La estudiante graduada Mirta Nieves Mejías, continúa trabajando en el Centro Investigaciones Arqueológicas, en el
proyecto Colección Precolombina Virtual del Caribe, para la página cibernética del Centro, mediante el Programa
Jornal.
La Asociación de Estudiantes de Historia del Arte del Departamento de Historia del Arte, fue parte activa de La
Campechada, un evento artístico organizado por el Museo de Arte de Puerto Rico en las calles del Viejo San Juan, del
12 al 14 de octubre, con numerosas actividades culturales para todo el público.
La estudiante graduada del bachillerato en Historia del Arte del Departamento de Historia del Arte, Jennifer
Soliván, recibió el Premio de la Asociación de Graduadas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico, en reconocimiento a su expediente y a sus logros académicos. Jennifer Soliván se encuentra en la actualidad
cursando estudios doctorales en Historia del Arte en la Universidad de Salamanca (España).
Los estudiantes de la clase de Historia de la Fotografía del Departamento de Historia del Arte, impartida por la Dra.
Laura Bravo, también directora del Departamento, participan como oyentes en el conversatorio con artistas
celebrado en el Museo de Las Américas de San Juan, el domingo 7 de octubre, como parte de los eventos
educativos de la VIII Bienal Internacional de Fotografía de Puerto Rico. La actividad fue incentivo de
encuentro y conversación informal entre los estudiantes, los participantes en el conversatorio y los artistas de esta
importante exposición de alcance internacional.
La Profesora Teresa Ghigliotty del Departamento de Historia del Arte, trabaja en la curaduría de una exhibición de
las iluminaciones de estilo medieval que realizaron los estudiantes de su curso de Arte Medieval, y que se celebrará
próximamente en los espacios de la Biblioteca José M. Lázaro del campus.
El fotógrafo Salvi Colom visitó el Recinto con el propósito de tener un conversatorio con los estudiantes, como
parte del curso de arte Problemas de la Fotografía Pasado y Presente del Departamento de Bellas Artes, parte
fundamental del aprecio y análisis de los fundamentos de las artes visuales. La unidad bajo estudio: el paisaje;
realidad o ficción. Fue coordinado por el profesor y artista Néstor Millán. El mismo se desarrolló el martes, 30 de
octubre de 2012, en el Salón BA-134, Edificio de Bellas Artes, Facultad de Humanidades, RRP, UPR.
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La estudiante de maestría Lara Caride del Departamento de Historia, participó en la Conferencia Regional del Oeste
de la Asociación de Estudiantes Hispanos y Latinos, en Saltillo, Coahuila, México, con la ponencia La cuestión de la
identidad puertorriqueña: diferencias y similitudes entre El País de cuatro pisos de José Luis González y ‘De Albizu a Madonna’ de
Carlos Pabón.
El libro del estudiante doctoral del Departamento de Historia, Edgardo Ramírez, Una Alcaldía en pugna: el conflicto
entre los cuetistas y los lopistas como disidencia del Partido Unión en el Utuado de 1910-1917, fue presentado por el Dr.
Fernando Picó, en el Centro de Investigaciones Históricas, el 31 de octubre de 2012.
Maestría en Gestión y Administración Cultural (Magac) y Programa de Estudios Interdisciplinarios (Prei)
La estudiante Iliana I. García Ayala del nivel graduado en la Maestría en Gestión Cultural (Magac), defendió su
proyecto de conclusión de la Maestría en Gestión y Administración Cultural titulado Terra incógnita: sobre las
“comunidades de sentido” y las identidades en el quehacer teatral puertorriqueño. La defensa tuvo lugar el 23 de octubre de
2012 en la Escuela de Bellas Artes de Carolina. Integraron el comité evaluador los doctores Lowell Fiet, Carmelo
Santana Mojica y Mareia Quintero Rivera.
Como parte de la serie ¿A quién le importa? Arte Contemporáneo: Métodos, Procesos, Agentes e Ideas en
su Producción y Exhibición el curso de Curaduría del Arte Contemporáneo de la Maestría en Gestión Cultural
(Magac), ofrecido por la profesora Rebeca Noriega, organizó los conversatorios Incisivos: Arte, Historia y
Política, el cual tuvo lugar el 23 de octubre de 2012, con la participación de los artistas Carlos Fajardo, Adal
Maldonado y Karlo Ibarra; y Derecho a Provocar: Los Límites entre la Libertad de Expresión, la Ética y la
Censura, el cual tuvo lugar el martes, 30 de octubre de 2012, con la participación de la Lcda. Cholé Georás y los
profesores Nelson Rivera y Bernat Tort. Ambas actividades acontecieron a las 6:30 p. m., en la Sala A Jorge Enjuto,
de la Facultad de Humanidades.
La sección de italiano del Departamento de Lenguas Extranjeras, organizó el Festival de Cine Italiano, El amor en
todas las lenguas del mundo, coordinado por el Dr. Giovanni D’Agostino. Se proyectaron las películas Dieci inverni de
Valerio Mieli, el 11 de octubre, y Ti amo in tutte le lingue del mondo de Leonardo Pieraccioni, el 23 de octubre, en la
Mediateca del Departamento (P-204). Asistieron alrededor de 20 estudiantes a cada proyección.
El miércoles, 17 de octubre, el Dr. Víctor R. Castro y la Dra. Agnes M. Bosch del Departamento de Lenguas
Extranjeras, recibieron la visita de la Sra. Hanaa Fawzy, representante de la Deutscher Akademischer Austauschdienst
(DAAD), organismo que promueve intercambios académicos y culturales y otorga becas de estudio en Alemania.
La Sra. Fawzy se dirigió a un nutrido grupo de estudiantes (alrededor de 25) de alemán de nuestra Facultad y de
otras facultades para presentarles las oportunidades de estudios graduados y cursos de lengua disponibles en
Alemania.
El miércoles, 31 de octubre se celebra la actividad Expolenguas, dirigida a los estudiantes del Departamento de
Lenguas Extranjeras y de la Facultad en general, quienes estén interesados en participar de programas de estudio en
el extranjero. En la misma, se divulgarán las oportunidades que ofrece la institución, así como otras alternativas para
cursar estudios o realizar internados en otros países, principalmente en aquellos donde se hablan las lenguas
enseñadas en el Departamento. La actividad contará con la participación de la Asociación de Estudiantes de
Lenguas Extranjeras (OLE) y con un representante del Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales (DARI). Se
proyectarán fotos de los viajes estudiantiles de verano y los estudiantes relatarán sus experiencias en el marco de
dichos viajes.
El Departamento de Literatura Comparada llevó a cabo una actividad de bienvenida para los estudiantes nuevos y
orientación para los estudiantes sub-graduados y graduados el martes, 30 de octubre, en la Sala A Jorge Enjuto. Se
discutieron las secuencias curriculares, la selección de cursos, oportunidades de becas y otros fondos y actividades
extracurriculares, entre otros temas. Los profesores, varios estudiantes graduados y la Asociación de Estudiantes

Informe de Logros
1 al 30 de octubre de 2012
Página 15

Subgraduados de Literatura Comparada participaron en la organización y presentaciones del evento.
El Departamento de Literatura Comparada creó una base de datos con los correos electrónicos de todos los
estudiantes sub-graduados y todos los estudiantes graduados del Departamento, con el propósito de mejorar las
vías de comunicación entre la administración y los profesores con los estudiantes (para anunciar actividades,
oportunidades para becas, etc.).
La Dra. Carmen Rabell invitó a sus estudiantes de su curso LITE 4281 (El Renacimiento en las literaturas del
Renacimiento: Amor, matrimonio y violencia en el Renacimiento y en el Barroco) a asistir a las actividades del
Relevo del Siglo de Oro, el jueves, 4 de octubre, y el miércoles, 24 de octubre. Hubo alta participación estudiantil
en las actividades.
El martes, 2 de octubre de 2012, los estudiantes del Departamento de Estudios Hispánicos, del curso ESPA 3008:
Literatura viajera española, impartida por la Dra. Pamela Phillips, recibieron al escritor español José Ovejero,
invitado especial del Festival de la Palabra, para conversar sobre su obra literaria y el género de la literatura de
viajes.
El 9 de octubre, el Conjunto de Guitara del Departamento de Música, realizó una presentación bajo la dirección de
Juan Sorroche, en la Biblioteca José M. Lázaro, como parte de la celebración de los 40 años de la Hermandad de
Empleados No Docentes (Heend) de la UPR.
El 11 de octubre, se celebró el Día de la Música, con música instrumental, vocal y coral, todo el día en diversos
espacios del Departamento de Música con las agrupaciones musicales, tanto del Departamento como grupos
musicales formados por iniciativa de los estudiantes. Participaron los siguientes grupos: Messa di Voce y Collegium
Musicum con la dirección del profesor Ernesto Alonso; Taller de Jazz y Música Popular con el director, profesor
Samuel Morales; Coro UPR con su directora, la profesora Carmen Acevedo; JUDLO con su directora, la profesora
Margarita Castro Alberty; Conjunto de Flautas con su profesora Ana M. Hernández; y los grupos de piano de la
profesora Ping-Hui Li. También, muchos estudiantes demostraron individualmente o con sus respectivas
agrupaciones sus talentos, como, Fiolines, Chotto Matte, Kaleido, un dúo por Carolina Buxó y Gabriel Bouche, BluBamboo, A Capella, Sol Creciente, Coramille, Zhobo, Juke-Box, el dúo de Carolina Otero y Lester Rivera en el órgano; así
como varias interpretaciones por solistas, entre ellos, Lester Rivera, David Rivera (percusión) y Michael Vélez
(percusión).
El 16 de octubre, en la Rotonda, el Coro UPR y Taller Jazz tuvieron una participación especial en el homenaje
póstumo que se le hiciera a la Dra. Mara Negrón.
Como parte del Programa de Actividades Sociales y Recreativas, del Decanato de Estudiantes, se desarrolló una
Tarde Musical en la Escuela de Arquitectura UPR, cuyas presentaciones estuvieron a cargo del Taller de Jazz y
Conjunto Criollo del Departamento de Música, a cargo de los profesores Samuel Morales y Luis M. Álvarez,
directores de las agrupaciones, respectivamente.
El 21 de octubre, como parte de la Serie de Conciertos las Agrupaciones Musicales visitan la Rotonda, le tocó el turno al
Taller de Teatro Lírico, bajo la dirección del profesor José R. Torres Hernández.
La música continuó en Casa Abierta el 23 de octubre, en donde el Taller de Teatro Lírico del Departamento de
Música, bajo la dirección del Profesor José R. Torres, amenizó una actividad en la cual se recibirían estudiantes de
escuela superior de diversas partes de la Isla, de grados 11 y 12.
Otras dos presentaciones se realizaron en la Escuela de Arquitectura, el Conjunto de Guitarra Clásica, junto a su
director, el profesor Juan Sorroche, el 24 de octubre, y el Coro UPR, con su directora Carmen Acevedo, el 31 de
octubre.
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El elenco de Platero y Yo, dirigido por la profesora Julia Thompson del Departamento de Drama, participó de una
actividad para promocionar nuestra Casa Abierta y el Día de la h, el martes, 16 de octubre. El grupo de jóvenes compuesto por más de 25 estudiantes y vistiendo su camiseta conmemorativa del aniversario de la Facultad (La de
la “h”)-, realizó unas tres presentaciones por el campus universitario. La aceptación resultó amplia, la primera
campaña de desarrollo de la Facultad de Humanidades fue acogida por los estudiantes, y como resultado un 50% de
las camisas distribuidas fueron adquiridas, por los estudiantes universitarios, otorgándole un donativo a la Facultad.
El Departamento de Drama tuvo dos montajes teatrales con el Teatro Rodante Universitario, a saber, Hamlet, del
23 al 28 de octubre, y Romeo y Julieta, desde el 29 de octubre y el cual se extenderá hasta el 4 de noviembre.
Ambos clásicos de la dramaturgia son de William Shakespeare y dirigidos por el profesor y director del
departamento, Prof. Dean Zayas.
El miércoles, 31 de octubre, a las 10:00 a. m., se desarrolló un conversatorio con la primera actriz Johanna Rosaly,
quien también participó en la puesta en escena de La Tía de Carlitos, presentada en el Teatro UPR. Todos los
estudiantes del recinto fueron invitados, con particular interés los estudiantes del Departamento de Drama y de la
Escuela de Comunicación, ya que se abordaron temas que aluden al teatro y a las comunicaciones. Todas estas
actividades se desarrollaron en el Teatro Julia de Burgos.
Se desarrolló el Ciclo de Conferencias de Filosofía organizadas por la Asociación de Estudiantes de Filosofía y el
Departamento de Filosofía. Entre las conferencias dictadas se encuentran: Las Ciencias Formales en el Ámbito de la
Física Contemporánea, el miércoles, 10 de octubre, por Pedro Rosario Barbosa, egresado del Programa Graduado de
Filosofía; Performance Subversivo o Identidad Estratégica: Contrapuntos entre Judith Butler y Paco Vidarte, el jueves, 25 de
octubre, por Josua Serrano Aponte, estudiante graduado del Departamento de Filosofía; y La Igualdad en la Filosofía
Política de G.A. Cohen, el miércoles, 31 de octubre, por Raúl Cotto Serrano, profesor del Departamento de

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.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Investigaciones
En DCODE, continúan en progreso las investigaciones:
 Eficacia absoluta y relativa de la terapia cognitiva-conductual para adolescentes latinos/as con diabetes tipo 1 y
depresión en colaboración con el IPsi (Bernal, Cumba, Jiménez, Saez y Roselló). Fondos NIH, NIDDK.
 Actitudes y preferencias hacia la ayuda profesional en estudiantes universitarios subgraduados. (Dr. Manuel A.
Rivera Acevedo).
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Uso del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) por los consejeros(as)
profesionales (en progreso). (Dr. Manuel A. Rivera).
Construcción y Transformación de la Política Social y el Trabajo Social en el Caribe Hispano Antillano –
(EGTSBL) (Dr. José A. Serra Taylor).
Factores Psicosociales de Riesgo en Estudiantes Universitarios de Puerto Rico y Costa Rica (en colaboración
con Dr. Ángel A. Villafañe, Dra. María I. Jiménez y Prof. Wilda Jiménez).

Desarrollo Profesional
La Dra. María I. Jiménez-Chafey participó de la Convención Anual de la Association of University and College
Counseling Directors (AUCCD) del 20 al 24 de octubre de 2012 en Newport, Rhode Island
El Comité de Personal (Profa. Mariela Santiago, Profa. Wilda Jiménez y Dra. Alicia Ríos) y la dirección del
Departamento (Dra. María I. Jiménez y Profa. Maritza I. Pérez) participaron del Seminario de Evaluación de
Personal Docente el 5 de octubre, realizado en el Anfiteatro de la Escuela de Arquitectura.
Los consejeros de DCODE participaron en la Asamblea General del Colegio de Consejeros en Rehabilitación
realizada en la Universidad Central de Bayamón el 26 de octubre de 2012.
Los consejeros de DCODE, participaron en la Convención de la Asociación Puertorriqueña de Consejeros
Profesionales en el Hotel Gran Meliá en Río Grande los días 31 de octubre al 2 de noviembre de 2012.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Propuestas
El Council of Graduate Schools aprobó la propuesta sometida por la Dra. Haydeé Seijo Maldonada titulada
“Modeling Effective Research Ethics Education in Graduate International Collaborations, por un total de $24,000.
Programa radial de nueva creación
Se inició el programa radial [Investigando y Rebuscando] para la difusión de la investigación del Recinto. Se
grabaron 4 programas: (a) El Radiotelescopio de Arecibo: Umbral a Nuevas Galaxias, Dra. Mayra Lebrón; (b) La
Adicción a Drogas: una comprensión neurobiológica, Dra. Carmen Maldonado Vlaar; (c) La Cultura del Heavy
Metal en Puerto Rico, Dr. Nelson Varas y Sr. Eliut Santos y (d) Continuación La Cultura del Heavy Metal en
Puerto Rico, Dr. Nelson Varas y Sr. Eliut Santos.
Talleres
Terminamos el Informe del Ciclo de talleres de ética en la Investigación: Cómo evito el plagio, Animales y
Bioética, Ética e Integridad en la Investigación e Investigación con Seres Humanos (CIPSHI).
Talleres de orientación del “Grant Electronics Management System (GEMS)” a decanos e investigadores.

ESCUELA DE DERECHO
Desarrollo profesional
Del 3 al 5 de octubre de 2012 el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho, asistió al Primer
Congreso de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica celebrado en Pontevedra, Galicia, España. El 3
de octubre el Prof. Wexler dictó la ponencia titulada Nuevos Vinos en Nuevas Botellas: Hacia un Código de Justicia
Terapéutica en el Ámbito Penal.
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Durante el mes de septiembre de 2012, el Prof. William Vázquez Irizarry participó del seminario Toward a
Multipolar Administrative Law: a Theoretical Perspective llevado a cabo en New York University. Esta actividad fue
auspiciada por el Centro Jean Monnet de NYU y el Instituto de investigación en Administración Pública de Italia.
Durante el mismo mes participó como conferenciante en el Congreso Internacional de Derecho Administrativo
celebrado en la República Dominicana y también fue panelista en la discusión sobre discrimen político del Society
for Human Resource Management celebrada en el hotel Conquistador.
Los Bibliotecarios de la Escuela de Derecho participaron en las siguientes actividades durante el mes octubre de
2012:



















Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2012, la Lcda. María M Otero, Directora de la Biblioteca, asistió a la
Conferencia Anual de la International Association of Law Libraries, celebrada en Ontario, Canadá. El tema de la
conferencia fue, Canada: The Cultural Mosaic and International Law. La conferencia fue auspiciada por
Faculty of Law, University of Toronto y Osgoode Hall Law School, York University, ambas en Toronto,
Canada.
El 28 de septiembre de 2012, la Sra, Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I, participó del Taller de
Blackboard Collaborator, presentado por Mario Torres Ramos. Esto como parte del 7 mo Encuentro de la
Comunidad de Práctica de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS). La actividad estuvo coordinada por su
presidenta, la Prof. Carmen Santos Corrada, y se realizó el viernes, 28 de septiembre, de 1:30 a 4:00 p.m., en la
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 2 de octubre de 2012, la Sra. Esther Villarino Tur, Bibliotecaria IV, y la Sra. Jeannette Lebrón Ramos,
Bibliotecaria I, asistieron al Adiestramiento de Westlaw, presentado por Aida Barrios y Mariangelí Lugo. El
mismo se realizó de 4:00 a 5:00 p.m., en el Salón 304 de la Biblioteca de Derecho, UPR-Recinto de Río
Piedras.
El 4 de octubre de 2012, la Sra. Josefina Ortiz Montañés y la Sra. Lizette López Gracia, ambas Bibliotecarias
II, y el Sr. Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, asistieron al Taller de Ética “Discrimen por Género en el
Trabajo”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Oficina de Ética Gubernamental, San Juan, PR.
El 9 de octubre de 2012, el Sr. Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, asistió a la conferencia “Derechos
sexuales de cara a las elecciones 2012: ¿Qué relevancia tienen los derechos sexuales en las plataformas
partidistas?, cuya moderadora fue la Prof. Esther Vicente. La actividad se realizó de 7:00 a 9:00 p.m. en el
Salón L-1 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 18 de octubre de 2012, la Lcda. María M. Otero, Directora, asistió al Taller “Grupos focales: Una técnica
para recopilar datos cualitativos”. El mismo estuvo a cargo de la Dra. Annette López de Méndez, Directora
del Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación, UPR-Recinto de Río Piedras. El taller
se celebró a la 1:30 p.m., en la Sala de Conferencias de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 18 de octubre de 2012, se realizó un Seminario de Facultad Conjunto con la American University
Washington College of Law en el Salón L-6 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras. Los
Bibliotecarios Docentes de la Biblioteca de Derecho, Lcda. María M. Otero, Directora, la Sra. Esther Villarino
Tur, Bibliotecaria IV, el Sr. Samuel Serrano, Rosalind Irizarry y la Sra. Jeannette Lebrón, Bibliotecarios I,
asistieron a varias de las conferencias ofrecidas durante el día.
El 19 de octubre de 2012, la Sra. Rosalind Irizarry Martínez, Bibliotecaria I, asistió al “Taller para la integración
de las competencias de información al curso: sugerencias a la facultad”, ofrecido por la Dra. Laurie Ortiz y la
Prof. Marisol Gutiérrez. Este taller fue auspiciado por el Centro para la Excelencia Académica de 8:30 a.m. a 12:00
m. en la Biblioteca de Administración de Empresas, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 23 de octubre de 2012, la Sra. Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I asistió a la actividad “Derecho
Laboral de mujeres transexuales en Puerto Rico”, a cargo de Lisa Marie, presidenta de la Organización de
Mujeres Transexuales de Puerto Rico. Dicha actividad se realizó de 4:00 a 5:00 p.m. en el Salón L-1 de la
Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 24 de octubre de 2012, la Lcda. María M Otero, Directora y miembro del Comité de Currículo, Esther
Villarino, Bibliotecaria IV, Lizette López, Bibliotecaria II, Rosalind Irizarry Martínez y Jeannette Lebrón
Ramos, ambas Bibliotecarias I, asistieron al Diálogo Abierto a la Facultad, sobre el Avalúo del Currículo de la
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Escuela de Derecho, dirigidos por el Decano Asociado Luis Avilés. El mismo se realizó de 10:00 a 11:30 a.m.
en el Salón L-2 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
Publicaciones, Escritos, Material Didáctico y otros
El 16 de octubre de 2012, se publicó el artículo "El Plebiscito", de la autoría del Prof. Efrén Rivera Ramos,
Catedrático y Ex Decano de la Escuela de Derecho, en el periódico El Nuevo Día, en la sección Perspectiva.
Durante el mes de octubre de 2012, el artículo “Una revisión a las teorías tradicionales que impiden la introducción del Trust
en España” de la Prof. Ana Cristina Gómez Pérez, Catedrática Auxiliar de la Escuela de Derecho, fue admitido para
publicación por la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario de España. Esta revista es una de las más antiguas y de
mayor impacto en el tema de derecho privado en España y Latinoamérica. La publicación es dirigida por el
profesor Luis Díez-Picazo y los artículos que se publican son calificados por pares anónimos y por un comité
editorial.

Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas
El 11 de octubre de 2012, el Prof. Hiram Meléndez Juarbe, Catedrático Asociado de la Escuela de Derecho,
participó en un conversatorio con estudiantes de la Asociación Estudiantil de Propiedad Intelectual de la UPR, el
profesor dictó la charla Derecho de Internet.
El 31 de octubre de 2012, el Prof. Hiram Meléndez Juarbe el profesor Meléndez ofreció un conversatorio a los
estudiantes de la Revista CLAVE de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en el
misma ofreció la charla Derecho y Nuevas Tecnologías.
Durante el mes de octubre de 2012,el Prof. Hiram Meléndez Juarbe, Catedrático Asociado de la Escuela de
Derecho, notificó que pronto se encontrará en las librerías del país el libro: Derecho al Derecho: intersticios y grietas del
poder judicial en Puerto Rico, co-editado por la Prof. Érika Fontánez Torres, Catedrática Asociada de la Escuela de
Derecho, y el Prof. Hiram A. Meléndez Juarbe (Editora Educación Emergente, 2012). El trabajo cuenta con
colaboraciones de los co-editores del blog, así como de los y las colegas Efrén Rivera Ramos, Esther Vicente, Julio
Fontanet, Luis José Torres Asencio, Verónica Rivera Torres, Ana Matanzo Vicéns, Guillermo Rebollo Gil y Carlos
Mondríguez Torres, entre otros. En el mismo espíritu de reflexión crítica y con la misión de democratizar la
discusión sobre lo jurídico que hemos mantenido en el blog por casi cuatro años, el libro gira en torno a los temas
de la observación del poder judicial, la legitimidad de la judicatura, la importancia de la crítica a este poder desde la
academia y desde la profesión, así como la necesidad de fiscalización de la Rama. Abordamos, además, temas
fundamentales al estado de la educación y la profesión jurídica.
Del 17 al 19 de octubre de 2012, la Prof. Ana C. Gómez, Catedrática Auxiliar de la Escuela de Derecho, ofreció el
seminario titulado La Protección de Datos en el Sistema Registral de Puerto Rico, en el Seminario Iberoamericano sobre
Protección de Datos en los Registros Públicos. Esta actividad fue patrocinada por la Agencia de Cooperación
Española y se llevó a cabo en Cartagena, Columbia.
El 18 de octubre de 2012, se ofreció a los miembros del Comité de Currículo de la Escuela de Derecho, el Taller
“Grupos focales: Una técnica para recopilar datos cualitativos”. El mismo estuvo a cargo de la Dra. Annette
López de Méndez, Directora del Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación, UPR-Recinto
de Río Piedras. El Taller se celebró a la 1:30 p.m., en la Sala de Conferencias de la Escuela de Derecho, UPRRecinto de Río Piedras.
El 27 de octubre de 2012, el Prof. José J. Álvarez, Catedrático de la Escuela de Derecho, presentó la ponencia
sobre Responsabilidad Extracontractual como parte de la actividad sobre el Análisis del Termino 2011-2012 del
Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esta actividad fue organizada por el Fideicomiso de la Escuela de Derecho.
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El 15 de octubre de 2012, el Prof. Luis Aníbal Avilés, Decano Asociado y Catedrático Auxiliar de la Escuela de
Derecho, participó como panelista en la conferencia titulada The Future of the Inter-American Human Rights System.
Esta actividad fue auspiciada y se llevó a cabo en American University Washington School of Law en Washington,
DC.
El Prof. William Vázquez Irizarry, Catedrático Asociado de la Escuela de Derecho llevó a cabo las siguientes
actividades:




En el mes de junio de 2012, brindó una charla sobre revisión judicial de decisiones administrativas a los
estudiantes del programa de Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral de Argentina. A
su vez, la Revista de Gestión Pública editada en Chile, publicó en su primer número un artículo del profesor
Vázquez sobre reglamentación administrativa y que fue originalmente presentado en el Congreso de
Administración Pública de República Dominicana llevada a cabo en noviembre de 2010.
En el mes de julio, fue conferenciante invitado en el Programa de Diploma en Transparencia y dictó una clase
a los participantes del curso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Por otra parte, la Revista
de Derecho Púbico, editada en Venezuela, publicó su artículo “Consulta y participación ciudadana en el
proceso de adopción de reglamentos administrativos en Puerto Rico”.

El 18 de octubre de 2012 se llevó a cabo el Seminario Conjunto de Facultad con miembros de la Facultad de
Derecho de American University Washington College of Law y varios miembros de la Facultad de la Escuela de
Derecho de la UPR. Nos visitaron los profesores William “Bill” Snape, Macarena Sáez y Cynthia Jones de AUWCL. De nuestra Escuela presentaron sus trabajos los profesores Roberto P. Aponte Toro, Chloé S. Georas, Luis
Aníbal Avilés, Walter Alomar y Oscar Miranda Miller. Los temas discutidos fueron los siguientes:









Automated Coloniality of Power: How predictive Technologies Entrench the Preemptive Othering of “Bad Communities”–
Prof. Chloé Georas
Using the Same Sex Marriage Debate to Protect Unmarried People – Prof. Macarena Sáez
Patents in the University of Puerto Rico: How to Improve its Commercialization?– Prof. Walter Alomar
The formulation of a legal framework for the provision of international assistance to the victims of natural disasters – Prof.
Roberto Aponte Toro
Sustainable Development and the Legal Protection of the Environment in the European Union: A Model for Mexican
Constitutional Courts to Follow? – Prof. Luis Aníbal Avilés
Climate Change: How the U.S. is failing the world and damaging its rule of law – Prof. William Snape
Concurso de Delitos and its relationship with the Merger Doctrine and the Double Jeopardy Clause – Prof. Oscar Miranda
Racial Disparity in the Criminal Justice System – Prof. Cynthia Jones.

El 24 de octubre de 2012, se ofreció un Diálogo Abierto a la Facultad, sobre el Avalúo del Currículo de la Escuela
de Derecho, dirigido por el Decano Asociado Luis Aníbal Avilés. El mismo se realizó de 10:00 a 11:30 a.m. en el
Salón L-2 de la Escuela de Derecho, UPR-Recinto de Río Piedras.
Como parte del XXIII Repaso: Análisis del Término 2011-2012 que se llevó a cabo los días 26 y 27 de octubre de
2012 y contó con la participación de alrededor de 173 personas. Los profesoras y profesores de la Escuela de
Derecho de la UPR dictaron los siguientes temas:







Derecho Constitucional – Prof. David Helfeld
Derecho Administrativo – Prof. William Vázquez Irizarry
Derecho Procesal Penal – Prof. Ernesto Chiesa
Derecho Penal Sustantivo – Prof. Oscar Miranda Miller
Derecho Probatorio – Prof. Vivian I. Neptune Rivera
Derecho Laboral – Prof. Jaime Sanabria Montañés
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Derecho Procesal Civil – Prof. Ana Matanzo
Derechos Reales – Prof. Luis Muñiz Arguelles
Obligaciones y Contratos – Prof. Walter O. Alomar
Responsabilidad Civil Extracontractual – Prof. José J. Álvarez
Derecho Notarial y Sucesiones – Prof. Belén Guerrero
Conducta Profesional – Prof. Guillermo Figueroa Prieto
Derecho de Familia – Prof. Ana C. Gómez
Derecho Hipotecario Registral – Prof. Ana C. Gómez
Derecho Tributario – Prof. Juan C. Méndez/Lcdo. Juan C. Serrano
Corporaciones – Prof. Carlos Díaz Olivo
Práctica Apelativa – Prof. Luis J. Torres Asencio

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 octubre de 2012,
en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno de los seminarios y/o asistió a seminario:
 La Gestión Notarial ante la Comunidad de Bienes. Este seminario se ofreció el 6 de octubre de 2012; participaron
19 personas. Fue dictado por la Prof. Belén Guerrero, Profesora Adjunta Escuela de Derecho de la UPR y
abogada en la práctica privada.
 Cláusulas y Advertencias en la Redacción de Escrituras de Constitución de Hipoteca. Este seminario se ofreció el 12 de
octubre de 2012; participaron 25 personas. Fue dictado por la Prof. Ana C. Gómez, Catedrática Auxiliar de la
Escuela de Derecho de la UPR.
 ¿Un Caso sin Juicio? La Moción de Desestimación y la Moción de Sentencia Sumaria. Este seminario se ofreció el 13 de
octubre de 2012; participaron 19 personas. Fue dictado por el Prof. Eugene Hestres, Profesor Adjunto de la
Escuela de Derecho de la UPR y abogado en la práctica privada.
 "Cyberbullying" o el Acoso Cibernético: Prueba, Autentificación y Admisibilidad. Este seminario se ofreció el 19 de
octubre de 2012; participaron 11 personas. Fue dictado por la Prof. Vivian I. Neptune, Decana y Catedrática
Asociada de la Escuela de Derecho de la UPR.
 Fundamentos y Práctica del Sistema de Patentes. Este seminario se ofreció el 19 de octubre de 2012; participaron 10
personas. Fue dictado por el Prof. Walter O. Alomar, Catedrático Auxiliar de la Escuela de Derecho de la
UPR.
 Aspectos Legales en el Contrato de Empleo. Este seminario se ofreció el 29 de septiembre de 2012; participaron 17
personas. Fue dictado por la Hon. Emmalind García García, Jueza en el Tribunal de Apelaciones y Profesora
Adjunta de la Escuela de Derecho.
 XXIII Repaso: Análisis del Término 2011-2012. Este seminario se ofreció los días 26 y 27 de octubre de 2012;
participaron 91 personas el primer día y 82 el segundo día, para un total de 173. Fue dictado por varios
profesores de la Escuela de Derecho de la UPR.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Presentación del libro
El 24 de octubre de 2012, en la sala Torres Martinó se presentó el libro Espacios Ambivalentes: historias y olvidos
en la arquitectura social moderna, el cual fue editado por el Dr. Jorge Lizardi. En la presentación estuvieron la
Dra. Luz Marie Rodríguez, la Dra. Carmen Angélica Pérez y Ivette Chiclana, todas colaboraron con ensayos
incluidos en la publicación. Este libro también se presentó en el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas
en la Semana de la Arquitectura.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Desarrollo profesional
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El 17 de octubre, la Dra. Theany Calderón participó del VIII Encuentro de Presidentes y Rectores de la
Universidad de Puerto Rico y Presentación de Informe: Educación Superior en Iberoamérica. Panel con los
doctores Joaquín Brunner y Viviana Abreu Hernández. El mismo se llevó a cabo en el Hotel La Concha y fue
auspiciado por Universia.
El 18 de octubre, la Dra. Juanita Rodríguez participó y coordinó la actividad Efectividad Organizacional en
Ambientes Virtuales, un conversatorio entre líderes educativos y empresariales sobre estrategias para lograr
efectividad organizacional en ambientes virtuales; a cargo del Dr. George Siemens, fundador y Presidente de
Complexive Systems, Inc. y afiliado al Instituto de Investigación del Conocimiento Mejorado por la Tecnología
(TEKRI) en la Universidad de Athabasca, Canadá. Auspiciada por la Asociación de Profesores de Educación
Comercial de Puerto Rico, Plaza Universitaria, Torres Norte, salón 3072, 4:00 a 6:00 pm.
El 25 y 26 de octubre, la Dra. Juanita Rodríguez participó en el Taller sobre Tecnologías Emergentes de Microsoft
Office, Facultad de Educación, salón 368 de 8:00 am a 4:00 pm.
Del 19 y 20 de octubre de 2012, se efectuó la Trigésima Quinta Convención Anual de la Asociación de
Profesores de Educación Comercial de Puerto Rico (APEC), con el lema “APEC: encaminado hacia tercera
dimensión – WEB 3D”.
Participaron la Dra. Juanita Rodríguez como Coordinadora de la Convención, Dra.
Belén Sotomayor y Dra. Maribel Huertas, Hotel Marriot del Condado.
El Dr. Pedro González Cerrud, asistió como delegado a la XLVII Asamblea Anual CLADEA 2012 que se llevó a
cabo del 22 al 24 de octubre de 2012.
El Dr. Jorge Ayala también asistió a la XLVII Asamblea Anual CLADEA 2012 que se llevó a cabo del 22 al 24 de
octubre de 2012.
La Dra. Sanda Sepúlveda participó como Vicepresidenta para Centro, Suramérica y el Caribe de la “ABC 77th
Annual International Convention, Association for Business Communication” celebrada del 24 al 27 de octubre de
2012 en Honolulu, Hawaii.
Investigaciones
Los siguientes profesores de la FAE realizaron investigaciones para la Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras (OCIF). Esto obedece a un acuerdo de colaboración firmado entre ambas partes para llevar a cabo
investigaciones dirigidas a maximizar la utilidad de las bases de datos financieros disponibles en Puerto Rico y en
OCIF en particular, con especial interés en el análisis de temas de actualidad y de relevancia para la definición de
políticas públicas, entre otros asuntos. Estas investigaciones están publicadas en la página electrónica del Centro
de Investigaciones Comerciales y se presentaron en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras el 3
de octubre de 2012. Los temas y profesores son:
 El sistema financiero y la recesión económica en Puerto Rico: una visión panorámica por Prof. Manuel
Lobato.
 Quiebras y préstamos en Puerto Rico: una mirada exploratoria a su relación por Prof. Marta Álvarez.
 Evolución de la estructura del mercado de préstamos de consumo en Puerto Rico por Prof. Theany Calderón.
 Tendencias en el Crédito Hipotecario Residencial en Puerto Rico 1995-2011: Banca Comercial, Banca
Hipotecaria y Cooperativas de Ahorro y Crédito por Prof. Marinés Aponte.
 Perfil de las Hipotecas Revertidas Originadas del 2010 al 2011: Evidencia de Estados Unidos y Puerto Rico
por Rogelio Cardona y Karen Castro-González CRE & ADC Loan Portfolios: A Practical Analysis Aimed at
Public Policy Formulation for Puerto Rico por Prof. Javier Baella y estudiante Gilberto Guevara.
 Rentabilidad ajustada por riesgo: el caso de los fondos mutuos de Puerto Rico por Prof. Javier Rodríguez.
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Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas
Del 22 al 24 de octubre, los siguientes profesores presentaron sus trabajos de investigación en CLADEA 2012
celebrado en Lima, Perú
 Prof. Segundo Castro-“Estudio Comparativo de la Competitividad Global de Puerto Rico, Cosa Rica y
Singapur desde el Enfoque del Doble Diamante” Prof. Juan P. Navarro - “A Standarized Net Income Shares
Model to Develop Basic Child Support Guidelines”.
 Dr. Rogelio Cardona Presentó su manuscrito: “Las Hipotecas Inversas en Puerto Rico: Un Estudio
Exploratorio”.
 Dra. Carmen Espina “Mystery Shopper to Measure Employee Service Performance, Consumers Satisfaction
and Repurchase Intention: An Exploratory Study of the Casual Dining Industry in Puerto Rico”.
 Dra. Maribel Huertas-“Retos, Experiencias y Recomendaciones en la Acreditación Internacional de los
Programas de Administración de Empresas”.
 Dra. Nellie Torrado “Establishing a Theorical Framework for University Social Responsibility: Review and
Synthesis”.
 Dra. Anamari Irizarry-“English/Spanish Language Barriers’ Effects on Managerial Intercultural Business
Interactions When using Idioms: a The Oretical Framework for Evaluation”.
 Dr. Jimmy Torrez-“The Story of a Puerto Rican Mutual Bond Fund”.
 Dr. José J. Cao Alvira, en co-autoría con Scott Brown y Eric Powers Private Profits and Social Risks at Fannie Mae
and Freddie Mac para presentación en el track de Gestión Económica y Financiera.
 Srta. Elsa B. Nieves Clothing sales: Seasonal or Holiday driven? para presentación en el track de Administración
General y Estrategia.
 Sr. Henry Rosa en co-autoría con J. Cao-Alvira-International cost competitiveness in Colombian manufacturing para
presentación en el track de Gestión Económica y Financiera.
 Sr. Enrique Muñoz, en co-autoría con T. Longobardi ¿Por qué no existe un instrumento de medición de la
Responsabilidad Social Corporativa único, globalmente aceptado? para presentación en el track de Responsabilidad
Social Empresarial.
Los siguientes profesores presentaron sus investigaciones en la XIII Asamblea General de la Asociación
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría Pública (ALAFEC) que se celebró del 9 al 12 de octubre
de 2012 en Buenos Aires, Argentina.
 Dra. Zoraida Fajardo, Dra. Aida Andino Pratts y la Prof. Leticia M. Fernández y el Dr. Ángel Rivera “Diseño
de un módulo instruccional para promover la efectividad de la competencia de comunicación escrita en las
Escuelas de Negocios.
 Prof. Elizabeth Robles-“Percepciones de Relacionistas Profesionales sobre la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC)”.
 Dr. Ángel Rivera Aponte-“Análisis histórico de Planificación de los Recursos Humanos en las Ocupaciones de
Mercadeo en Puerto Rico desde 1940 al 2010”y “El Concepto de Competencias en la Gestión del Talento
Humano: Curso de Introducción a la Administración de personal y Relaciones Laborables”.
 Dra. Sylvia López Palau-Presentar el artículo: “Competencias Genéricas de los Estudiantes de Administración
de Empresas en Puerto Rico para ser Empresarios o Empleados y su Nivel de Desarrollo”.
Los siguientes profesores presentaron sus investigaciones en la “ABC 77th Annual International Convention,
Association for Business Communication” que se celebró del 24 al 27 de octubre de 2012 en Honolulu, Hawaii.
 Dra. Aida Andino Pratts -“Perspective on Technology use in Patient-Doctor Communication”
 Dra. Carmen Sierra-“Communicating Corporation Social Responsibility: A Cross Cultural Comparison”
Publicaciones
Huertas, Maribel, (septiembre 2012), Acreditación Internacional de los Programas de Administración de Empresas
y Sistemas de Oficina en Puerto Rico: De un Reto a una Realidad, Revista APEC, Vol. 29, 2012.
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Rodríguez, Juanita (septiembre 2012), Estrategias para Maximizar Talentos en los Estudiantes, Revista APEC,
Vol. 2, 2012.
Aponte, Marinés y Correa, Carmen; “La Incubadora de Empresas Cooperativas de la Universidad de Puerto Rico:
Tres Casos y Múltiples Experiencias”, Revista Académica PROCOAS., 2012/Volumen 1 año 4.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Entrevistas y participación en programas radiales y prensa escrita
Los siguientes profesores de la Escuela Graduada de Administración Pública continúan participando como
comentaristas expertos en los medios de comunicación del país:
La Dra. Palmira Ríos González, Directora de la Escuela tuvo las siguientes entrevistas:
 Fue entrevistada en el Programa Contrapunto de Radio Universidad sobre La Situación Económica de Puerto
Rico, 9 de octubre, 2:00 p. m.
 Fue entrevistada por el periódico El Nuevo Día sobre el tema Prácticas de contratación y exenciones
contributivas en el gobierno de Puerto Rico, el 20 de octubre de 2012.
 Participó en la 3ra Cumbre Interagencial Anti-corrupción, celebrada el 25 de septiembre de 2012 en el Centro
de Bellas Artes de San Juan.
El Dr. César A. Rey Hernández participó en los siguientes programas radiales:
 Presentó el tema La trata humana en Puerto Rico en el programa radial Univisión TV, con el auspicio de
Univisión, 11 de octubre de 2012.
 Es analista permanente sobre temas relacionados a la educación y al comportamiento social de Puerto Rico en
el programa radial Análisis Noticioso de la emisora WPAB 550 en Ponce, el cual se transmite todos los
viernes.
El Dr. Carlos A. Santiago Rivera participa semanalmente como comentarista en los siguientes programas radiales:
 Programa radial APPUNTALO que se transmite por la emisora WRTU Cadena de Radio Universidad de
Puerto Rico.
 Programa radial Análisis Noticioso de la emisora WPAB 550 en Ponce como comentarista experto en temas
sobre asuntos públicos, relaciones laborales e internacionales. Durante el periodo que cubre este informe
participó en los programas de los días 2, 9, 16 y 23 de octubre de 2012.
El 1 de octubre, la Prof. Ana M. Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto de Estudios del Caribe, fue
entrevistada por el noticiero del Canal 40 con respecto a su libro El Impacto del diagnóstico de Cáncer de Seno en
la Mujer Puertorriqueña. También fue entrevistada el 3 de octubre en el programa Juntos y Revueltos del Canal
40 sobre sus investigaciones sobre el impacto del diagnóstico del cáncer del seno en la mujer en Puerto Rico y la
República Dominicana.
La Dra. Norma Rodríguez Roldán, Catedrática de la Escuela Graduada de Trabajo Social, fue entrevistada en
Noticentro Canal 4 sobre el cumplimiento y celebración del Décimo Aniversario del Programa Doctoral en
Trabajo Social y las actividades que se realizarían con motivo de dicho aniversario en el Recinto de Río Piedras,
UPR. La entrevista fue realizada el 23 de octubre de 2012 a las 8:00 a. m.
El Dr. Jorge Benítez Nazario de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle participó en los siguientes
programas radiales:
 Panel en la emisora Radio Isla sobre procesos electorales con la reportera Yolanda Vélez Arcelay, 10:00 a. m.,
6 de octubre
 NOTI Uno, 10, 17 y 24 de octubre, 5:30 p. m.
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-WKAQ Radio 580, Programa de Ojeda, 5, 12 y 19 de octubre, 3:00 p.m.
Radio Isla, Programa de Inés Quiles, 10:00 a. m.

El Dr. Carlos A. Santiago Rivera fue entrevistado para prensa escrita por Maxime Hoffman del Programa de
Medicina y Desarrollo de la Universidad de Amsterdam en Holanda bajo el tema Derechos Laborales en la
Industria Farmacéutica. La entrevista se realizó el 27 de septiembre de 2012. Programa de Medicina y
Desarrollo.
El 20 de octubre de 2012 el Dr. Leonardo Santana Rabell de la Escuela Graduada de Administración Pública fue
entrevistado por el periódico El Nuevo Día bajo el tema Prácticas de Contratación y Exenciones Contributivas en
el Gobierno de Puerto Rico.
Premios y Reconocimientos
El Dr. César A. Rey Hernández fue homenajeado durante el Simposio Forense titulado ¿Existe la trata en Puerto
Rico (Explotación de personas)? y Enfermería Forense celebrado en la Escuela de Enfermería de la Universidad
Interamericana de Bayamón.
La actividad se celebró el 13 de octubre de 2012 y contó con el auspicio del
Municipio de Bayamón y la Revista Jurídica Forense de la Universidad Interamericana de Bayamón.
El Dr. Nelson Varas Díaz, Director Interino del Centro de Investigaciones Sociales, fue galardonado con el
Premio de Psicólogo del Año, otorgado por la Asociación de Psicología de Puerto Rico.

Publicaciones, Escritos, Material Didáctico y otros
Se presentó el libro Puerto Rico y los Derechos Humanos: Una Intersección Plural editado por el Dr. José Javier
Colón Morera, profesor del Departamento de Ciencia Política y la Dra. Idsa E. Alegría Ortega, jubilada del
Departamento de Ciencias Sociales General, publicado por Ediciones Callejón. La presentación del libro se
celebró el 17 de octubre de 2012 en el Colegio de Abogados. La presentadora fue la Lic. Ana Irma Rivera Lassén,
Presidenta del Colegio de Abogados. La Dra. Palmira N. Ríos González, Directora de la Escuela Graduada de
Administración Pública Roberto Sánchez Vilella, redactó el Prólogo de dicho libro. Entre los artículos que
forman parte del libro escritos por profesores de varios departamentos de la Facultad están:
 Trata Humana en Puerto Rico: Un problema de derechos humanos, escrito por el Dr. César A. Rey
Hernández de Administración Pública
 Estado actual de los derechos humanos laborales fundamentales en Puerto Rico, escrito por el Dr. Carlos A.
Santiago Rivera de Administración Pública
 El discrimen político en el empleo público, escrito por la Dra. Yolanda Cordero Nieves de Administración
Pública y Decana Asociad de Asuntos Académicos de la Facultad
 Inmigración, discriminación y educación intercultural escrito por la Dra. Ruth Nina Estrella de Psicología
 Los derechos humanos en Puerto Rico: Pobreza, desigualdad y políticas sociales por la Dra. Dagmar
Guardiola Ortiz
El Dr. Nelson Varas Díaz, Director Interino del Centro de Investigaciones Sociales, publicó el libro The sonic
criminal subject: Heavy Metal music and the challenge of dominant social norms, en Ediciones Callejón. (VarasDíaz, N. (2012). The sonic criminal subject: Heavy Metal music and the challenge of dominant social norms [In
Spanish]. S. Serrano (Ed.) Registros criminológicos contemporáneos. Ediciones Callejón.)
El Dr. Nelson Varas Díaz, Director Interino del Centro de Investigaciones Sociales, publicó en la Revista
Puertorriqueña de Psicología de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el artículo Development of a scale to
measure stigma towards menal health problems in Puerto Rico. (Varas-Díaz, N., Santos–Figueroa, A., PolancoFrontera, N., Cajigas-Vargas, I., Rivera Díaz, M., Lugo Candelas, C., Rosario-Hernández, E. & Rivera-Segarra, E.
(2012). Puerto Rican Journal of Psychology, 23, 107-118.)
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El Dr. José Toro-Alfonso, profesor y director interino del Departamento de Psicología, escribió el artículo:
¿Violencia de género o terrorismo? Violencia doméstica en parejas del mismo sexo, Revista Jurídica, Universidad
Interamericana de Puerto Rico, XVVI (1), 231-238, (2012).
La Dra. Ruth Nina Estrella de Psicología publicó: (2012). Imagen corporal desde la Relación Marital. En DíazLoving, R., Rivera Aragón, S. & Lagunes, I. (editores). Psicología Social, México (Vol. XIV), 266-270 y (2012).
Nina, R. & Ostolaza, C. Análisis psicosocial sobre la inmigración dominicana en Puerto Rico. Loving, R., Rivera
Aragón, S. & Reyes Lagunés, I. (editores). Psicología Social, México (Vol. XIV), 73.
Malavé-Rivera, S.; Ortiz-Torres, B. & Varas-Díaz, N.(2012) Knowledge of Legal Rights among Persons Living
with HIV/AIDS in Puerto Rico: Implications for Stigma Management. Puerto Rico Health Science Journal (3)
130-137.
Pérez-Jiménez, D., & Orengo-Aguayo, R. E. (2012) Estereotipos sexuales y su relación con conductas sexuales
riesgosas. Revista Puertorriqueña de Psicología, 23 (Electronic Supplement) 48-61.
Valle Ferrer, Diana (2011-2012). La violencia contra las mujeres en Puerto Rico: Dimensiones sociales,
institucionales y familiares, Revista Jurídica, Universidad Interamericana de Puerto Rico. Vol. XLVI, Núm. 1, pp.
5-22.
Los profesores María Díaz-Porto Robles y Carmelo Rodríguez de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación publicaron un artículo titulado Diversidad Generacional: Reto para la Academia y la Consejería en
Rehabilitación en el Boletín Electrónico CONTACTUM, octubre-diciembre, pp. 26-28, 2012.
Barreto, Maritza; Nevárez, José y Cuevas, Stephanie (2012). Estudio de la geomorfología y distribución de
sedimentos en la playa Cibuco, Vega Baja, Puerto Rico: Perspectivas, Vol. 1, pp. 87-99.
Presentaciones de libros
Se presentó el libro titulado Origen, Desarrollo y Naturaleza de los Intereses Vocacionales escrito por el profesor
jubilado del Departamento de Psicología, Dr. Gabriel Cirino. Se llevó a cabo el 15 de octubre de 2012 y contó
con una audiencia de 60 personas. El Dr. Roberto L. Frontera, Director Interino de la Escuela Graduada de
Consejería en Rehabilitación, coordinó la presentación.
Capítulo de libro publicado
Bernal, G., Cumba-Avilés, E., & Rodríguez-Quintana, N. (2013). Methodological challenges in multicultural
populations. In E. Leong, L. Comas-Díaz, V. McLoyd, G. Nagayama Hall, & J. Trimble (Eds.), APA Handbook of
Multicultural Psychology. Washington DC: APA Press

Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas
El Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales fue el organizador principal de la Sexta
Conferencia sobre Raza, Etnicidad y Lugares celebrada del 24 al 27 de octubre de 2012 en el Hotel
Intercontinental de Isla Verde. En este evento, celebrado en Puerto Rico por primera vez, participaron profesores
de la Universidad de Binghamton (Nueva York), University of Miami (Florida), The Chicago School of
Professional Psychology (Washington DC), Cameron University (Oklahoma) y Texas State University-San Marcos.
El programa oficial constó de alrededor de 350 ponencias de investigadores, estudiantes (graduados y
subgraduados) y profesores de 110 instituciones académicas de 11 países. Entre las presentaciones y participación
de profesores del Departamento de Geografía en esta Conferencia se encuentran:
 El Dr. Ángel David Cruz, ofreció la conferencia Puerto Rico: An Eternal Food Deficit Area, 25 de octubre
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de 2012. El doctor Cruz también participó en la mesa redonda titulada Housing and Economic Experiences
of Inmigrants in North American Cities, 25 de octubre de 2012.
El Dr. Carlos Guilbe presentó la ponencia San Juan and the Urban Hierarchy in the Caribbean, 25 de octubre
de 2012. El doctor Guilbe también estuvo a cargo de una sesión de discusión titulada Ethnic Studies: Puerto
Ricans, 26 de octubre de 2012.
El Prof. José Longo ofreció una conferencia titulada Religious Expression through the Bodies of Water, 25 de
octubre de 2012.

La Dra. Maritza Barreto Orta, profesora en el Departamento de Geografía, ofreció los siguientes talleres y
conferencias:
 Taller: La enseñanza e investigación interdisciplinaria/multidisciplinaria en las Ciencias Ambientales y
Matemáticas. Participantes: Grupo de maestros de sexto a 12 del Proyecto Interdisciplinario para Mejorar el
Aprendizaje de las Matemáticas y las Ciencias (PIMAMC) del Departamento de Educación de PR, 20 de
octubre de 2012, en la Facultad de Educación, UPRRP.
 Conferencia plenaria titulada Estudio de la Geomorfología de costa y su importancia en el manejo de costas.
Conferencia ofrecida al personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), 11 de
octubre de 2012, en el Hotel El Gran Café en Arecibo de 8:30 a 10:30 a. m.
 Taller sobre Perfiles de Playa y su aplicación en manejo de costas. Taller ofrecido para manejadores de
reservas del Departamento de Recursos Naturales. Manejo de terrenos sumergidos en el Hotel Ponce Hilton,
el 18 de octubre de 2012 de 1:00 a 5:30 p. m.
El Dr. César A. Rey Hernández de la Escuela Graduada de Administración Pública ofreció las siguientes
conferencias:
 La trata humana en Puerto Rico, auspiciada por la Asociación de Mujeres Profesionales de Puerto Rico,
celebrada en Plaza Chardón en Hato Rey, 27 de septiembre de 2012.
 La trata humana en Puerto Rico, auspiciada por la Asociación de Cooperativistas de Puerto Rico, celebrada en
el Hotel Sheraton en el Viejo San Juan, 4 de octubre de 2012.
 Puerto Rico y su contrato social, auspiciada por la Iglesia Discípulos de Cristo de University Gardens de
Trujillo Alto, celebrada el 11 de octubre de 2012.
El Dr. Carlos A. Santiago Rivera presentó la conferencia Derechos constitucionales de los trabajadores en el
Colegio Notre Dame en Caguas el 12 de octubre de 2012.
El Dr. César A. Rey Hernández de la Escuela Graduada de Administración Pública fue panelista en el Foro Los
Retos de la Universidad de Puerto Rico celebrado en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Este foro fue
auspiciado por la Asociación de Profesores de UPRA el 27 de septiembre de 2012.
La Prof. Ana M. Fabián Maldonado, Investigadora del Instituto de Estudios del Caribe, ofreció una conferencia
sobre El Impacto del Diagnóstico de Cáncer de Seno en la Mujer en Puerto Rico y la República Dominicana
dirigido a estudiantes de carreras relacionadas a la salud, Recinto Metropolitano, Fundación Ana G. Méndez, 4 de
octubre de 2012.
La profesora Doris Pizarro de la Escuela Graduada de Trabajo Social viajó a Arequipa, Perú donde fue invitada
para ofrecer la conferencia magistral en el VI Congreso de Estudiantes de Trabajo Social y el IV Congreso
Internacional de Trabajo Social el martes 23 de octubre. En este evento disertó sobre los Desafíos del Trabajo
Social en el Sector de la Educación a Nivel Latinoamericano.
El Instituto de Estudios del Caribe, en cumplimiento de su misión de divulgación de investigaciones sobre el
Caribe continuó el ciclo de CONFERENCIAS CARIBEÑAS 11. A continuación una lista de las ponencias,
foros y actividades:
 Dr. Celestino Arauz Monfonte de la Universidad de Panamá; Dr. Héctor Feliciano Ramos de la Universidad
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Interamericana de San Germán; Doctorando Dorián J. López Isabel del Recinto de Río Piedras, y Dr. Antonio
Gaztambide Géigel del Departamento de Ciencias Sociales General como moderador del Foro Culturas
Transgresoras: el contrabando en el Caribe, Siglo 17 al Siglo 21, 2 de octubre de 2012.
Dr. Fernando González Rey del Centro Universitario de Brasilia, La psicología en Cuba: algunas reflexiones
sobre su historia, comentarista Dr. Guillermo Bernal, Director del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi)
del Recinto de Río Piedras, 4 de octubre de 2012.
Dra. Lilian Bobea, Investigadora Visitante en el Instituto de Estudios del Caribe, Violencia y seguridad
democrática en la República Dominicana, comentarista Dr. Jorge Rodríguez Beruff, profesor del
Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales, Recinto de Río Piedras, 11 de
octubre de 2012.
Dr. Eugenio Santiago Valentín, profesor en el Departamento de Biología, Exploraciones botánicas en el
Caribe, 18 de octubre de 2012.
El Dr. Fernando González Rey del Centro Universitario de Brasilia en Brasil ofreció el 5 de octubre de 2012
un taller titulado Los Desafíos y Contradicciones del Uso de la Metodología en la Psicología, celebrado en el
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi).
El curso tuvo un equivalente de 4 horas contacto para
Educación Continua. Profesores e investigadores del Departamento de Psicología y otros se beneficiaron de
este taller. Además, el doctor González Rey ofreció una conferencia para los investigadores y estudiantes del
IPsi sobre el tema Discutiendo el marco cultural-histórico en la salud; trascendiendo la clínica de la patología.

Morales, Edgardo, Solín, S. y Torres P. (2012, octubre 24). Hacia una psicoterapia dialógica, colaborativa y
dramática, presentación en la Red de Diálogos Productivos a través de la Red, Buenos Aires, Argentina.
Morales, Edgardo y Schnitman, D. (2012, septiembre 26). El Foro Transversal, presentación ante la Red de
Diálogos Productivos a través de la Red, Buenos Aires, Argentina.
La Dra. Tania García Ramos de Psicología participó en el conversatorio titulado Precariedad del Trabajo celebrado
en el Instituto de Relaciones del Trabajo, 28 de septiembre de 2012.
La Dra. Dolores Miranda Gierbolini de Psicología participó como conferenciante en el Primer Congreso
Universitario de Salud Mental: Una Mirada Multidisciplinaria celebrado los días 25 y 26 de octubre de 2012 en el
Teatro Ramón Frade del Recinto de Cayey-UPR. Esta actividad estuvo auspiciada por el Centro Interdisciplinario
de Desarrollo Estudiantil (CEDE), UPR-Cayey.
La Dra. Heidi Figueroa del Departamento de Psicología presentó la ponencia Rzor 2, mujeres y vida cotidiana en
el Tercer Simposio Internacional de Análisis Virtual y Textual Asistido por Computadora (SIAVTAC) celebrado
en el Departamento de Sociología, El Laboratorio de Computación Cualitativa y Cartografía Digital, Cuerpo
Académico Estudios Socioespeciales de la Universidad Autónoma de México, Iztapalaga, México, 24 al 26 de
septiembre de 2012.
El Dr. José Toro-Alfonso, Director Interino del Departamento de Psicología, asistió y presentó una ponencia
junto a Héctor Torres y Virginia Quiñonez en el pre-conferencia de la 5th Biennial National Latino(a) Psychology
Association (NLPA) celebrada del 11 al 14 de octubre de 2012 en Brunswick, New Jersey. La ponencia que
presentó se tituló Affirmative psychotherapies: Practice and supervision issues with Latino(a) LGBT clients.
La Dra. Diana Valle Ferrer de la Escuela Graduada de Trabajo Social hizo una presentación titulada The
construction of women’s subjetivity as victims or survivors of Domestic Violence en la Asociación Americana de
Mujeres Universitarias el 10 de octubre de 2012 en Plaza Universitaria, UPR.
Bernal. G. (2012). Cultural adaptations of evidenced based treatments for ethnocultural groups. Conferencia
principal (Keynote) de la Conferencia sobre "Adapting Interventions for Diverse Ethnocultural Families",
realizada en el George Warren Brown School of Social Work, Washington University, St. Louis, MO, el 18 de
Octubre.
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Bernal, G. (2012). Cultural adaptations in the historical context of psychotherapy research and practice.
Presentación como parte de un simposio en la 5ta Conferencia Bienal de la National Latino Psychological
Association, New Brunswick, NJ 13 de Octubre.
Duarté, Y. (2012) Development of a treatment protocol for suicidal Latino/a adolescents. Presentación como
parte de la conferencia Adapting Interventions for Diverse Ethnocultural Families que se llevó a cabo en el Center
for Latino Family Research en St. Luis, Missouri.
Bernal, G. (2012).Reflexiones en torno a la psicología en Cuba y las aportaciones sobre la subjetividad del Dr.
Fernando Gonzalez Rey. Comentario sobre la ponencia sobre la historia de la psicología en Cuba después del
1959. Auspiciado por el Instituto de Estudios del Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, el 4 de octubre, en San
Juan, PR
Laborde, J. & Sáez, E. (2012) Obesidad y depresión en adultos en Puerto Rico. Presentación como parte de la
Conferencia de la Asociación Americana de Salud Pública. San Francisco, CA.
Proyectos de Investigación
La Dra. Maritza Barreto Orta del Departamento de Geografía participará como recurso investigativo en el
proyecto Assessment of Río Encantado at Manatí durante el año 2013-2014. El Fideicomiso de Conservación de
Puerto Rico será el investigador principal de este proyecto, el cual será auspiciado con fondos del National Science
Foundation (NSF).
Durante los días 26 y 27 de septiembre el Instituto de Investigación Psicológica recibió la visita de la Dra. Lisa
Bowleg, una de las consultoras de este proyecto, cuya Investigadora Principal es la Dra. Blanca Ortiz-Torres de
investigación. En esta visita se le presentó a la doctora Bowleg lo trabajado hasta el momento en el proyecto y el
plan de trabajo trazado. Los investigadores recibieron recomendaciones en diversas áreas del Proyecto como por
ejemplo: 1) análisis cuantitativos, 2) análisis cualitativos y 3) redistribución de los esfuerzos del equipo de trabajo
para la etapa en la que se encuentra el proyecto.
Proyecto Neuroimagen y Depresión: Durante el mes de septiembre y octubre, el Dr. Giovanni Tirado del
Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) continuó trabajando en esta investigación, financiada con fondos del
National Institute of Mental Health (NIMH) y FIPI.
Esta investigación busca examinar los correlatos
neurológicos del procesamiento emocional de adolescentes de 13-17 en tratamiento psico o farmacológico para la
depresión mayor. Durante este tiempo se estuvo reclutando y evaluando participantes y haciendo sesiones de
resonancia magnética en el Hospital Pediátrico San Jorge. Se ha trabajado en la traducción, adaptación y validación
de 5 instrumentos para medir estrés, estado anímico y pensamientos disfuncionales en adolescentes, haciendo este
trabajo en varias escuelas del Área Metropolitana de San Juan.
EMAS: Este proyecto, dirigido por la Dra. Blanca Ortiz-Torres, culminó su fase de recogido de datos y
actualmente se encuentra en el proceso de análisis y triangulación de datos cualitativos y cuantitativos. Actualmente
4 estudiantes del Programa de Psicología Social Comunitaria y 2 de Arquitectura son asistentes de investigación del
proyecto. Otros dos estudiantes de primer año del Programa de Psicología Social Comunitaria trabajan como
voluntarios del Proyecto.
Proyecto Diabetes y Depresión II: Recientemente el protocolo del Proyecto Diabetes y Depresión II recibió la
aprobación del Institutional Review Board del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Se
reclutaron 2 nuevas participantes en el estudio de validación de cuestionarios para la evaluación de adolescentes
con Diabetes Tipo 1 (DT1). Además, se transcribió la cuarta entrevista profunda realizada a proveedores de
servicios a adolescentes con DT1, mientras que la quinta transcripción está próxima a completarse. Un sexto
proveedor de servicios para la población de adolescentes con DT1 fue reclutado para ser entrevistado.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
Desarrollo profesional
Departamento de Estudios Graduados
Seis profesores del DEG, candidatos a ascenso y permanencia, participaron de un taller de Redacción de Artículos
ofrecido por la Dra. Farah Ramírez de 11:00 AM a 1:00 PM el 24 de octubre en la Sala 314 de la Facultad de
Educación.
Departamento de Programas y Enseñanza
Ocho profesores del Departamento de Programas y Enseñanza están participando de un taller de aplicaciones
Microsoft, para mejorar la enseñanza. Luego integrarán lo aprendido a los cursos que enseñan. Este taller se
celebrará en la Facultad de Educación el 25 y 26 de octubre de 2012.
Departamento de Artes, Tecnología e Innovaciones (ArTI)
La Dra. Cynthia Lucena participa en el seminario en línea Educación a distancia de la Facultad de Educación que
ofrece el Dr. Juan Meléndez.
La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda participó el 5 de octubre en el ADVANCE Hispanic Women in STEM
Networking Conference auspiciada por la Universidad Metropolitana celebrada en el Caribe Hilton. Participó, además,
el 15 de octubre en el Cybersecurity Awarenes Conference celebrada en la Universidad Interamericana Recinto
Metropolitano.
Escuela de Ecología Familiar
Las profesoras Janet López ye Ivonne Pasarell asistieron al Segundo Simposio de Alianza Apoyo al Cuidador
ofrecido el viernes, 19 de octubre de 2012 en el Columbia Centro Universitario, de 8:00 a 4:00p.m. de la tarde.
La Prof. Mari Lourdes Mendoza asistirá el 31 de octubre al conversatorio del Departamento Graduados de la
Facultad de Educación sobre las perspectivas en torno a las experiencias de estudiantes universitarios que visitan
escenarios escolares para realizar algún tipo de experiencia o práctica formativa.
La Prof. Mari Lourdes Mendoza asistirá el 31 de octubre al conversatorio del Departamento Graduados de la
Facultad de Educación sobre las perspectivas en torno a las experiencias de estudiantes universitarios que visitan
escenarios escolares para realizar algún tipo de experiencia o práctica formativa.
Las profesoras Germie Corujo y Wanda Figueroa asistieron al Taller de Tecnologías Microsoft.- celebrado el 24 y
25, de octubre de 2012 en el salón de cómputos de la Facultad de Educación y auspiciado por el Decanato de
Asuntos Académicos de la Facultad de Educación.
La Dra. Wanda Figueroa asistió al Taller GEMS (Grant Electronic Management System) – 15 de
2012.

octubre de

La Dra. Germie Corujo asistió a un taller pre conferencia Titulada “sopita de Música para el alma” llevada a cabo el
12 de octubre de 2012 en el salón de música de la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico.
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Las profesoras Germie Corujo y Yanitza Lebrón Camacho asistieron a la conferencia titulada Enfoque Local Impacto
Global auspiciada por AdvancED, Agencia Acreditadora Internacional el 12 de y 13 de octubre en el Hotel
Embassy Suite.
La Prof. Marilourdes Mendoza, de la escuela Maternal, junto con la Dra. Lisandra Pedraza, Programa Graduado
de la Facultad de Educación, ofrecieron la conferencia magistral Maestra por qué (el desierto) está roto?:
construyendo caminos mediante el andamiaje en la Educación Temprana en la Convención Anual de la
Educación para la niñez en edad temprana. celebrado en el Centro de Convenciones el 13 de octubre de 2012. Esta
conferencia iba dirigida a personal que trabaja con niñez en edad temprana en agencias públicas y privadas.
La Prof. Janet López Javier junto a las doctoras Germie Corujo y Lirio Martínez asistieron al Seminario de Evaluación
de Personal Docente 2012-2013 el 29 de octubre de 2012 en el Anf. #3 de la Facultad de Educación de 8:00 a 4:30
p.m., ofrecido por el Decanato de Asuntos Académicos.
Departamento de Fundamentos de la Educación
La Dra. Margarita Moscoso asistió a la Conferencia Anual de Salud Pública, que se llevó a cabo del 25 de octubre
al 1ro. de noviembre de 2012, en San Francisco, California.
Departamento de Fundamentos de la Educación
La Dra. Margarita Moscoso asistió a la Conferencia Anual de Salud Pública, que se llevó a cabo del 25 de octubre
al 1ro de noviembre de 2012, en San Francisco, California.
Publicaciones, Escritos, Material Didáctico y otros
Departamento de Estudios Graduados
Se publicó y diseminó el DEG Informa- Boletín # 15, con enlace en la página electrónica del DEG, con nueve
artículos escritos por profesores, estudiantes y egresados de las diferentes áreas del DEG acerca de asuntos como
el Proyecto DELTA y otras gestiones del ISADEP (Instituto de Servicios y Apoyo al Departamento de Educación
de Puerto Rico), las experiencias clínicas desde la perspectiva de los estudiantes, trabajos de investigación de
profesores, y revisiones curriculares.
Departamento de Educación Física y Recreación
Nuestros Hijos e Hijas Deportistas: Guía para el éxito en el deporte y en la vida. Aybar, Fernando y Ríos, Manuel.
(2012)
Psicología y tiro con arco. Jaenes, José Carlos y Rivera, Mercedes en Intervención psicológica en actividad física y
deportes minoritarios. Editorial Psimática , Madrid España 2012.
Intervención psicológica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe – Mayagüez 2012. José Carlos Jaenes
Sánchez, Mercedes Rivera Morales y Rosa Hechavarría en Revista de Psicología del Deporte 2012. Vol. 21, núm. 1.
pp 177- 181, Universitat Illes Balears, Universidad Autónoma Barcelona.
Centro de Investigaciones Educativas
En el mes de octubre se recibió el manual del proyecto Professional Development for Fourth to Sixth Grade Teachers of
English to Diverse Learners: Strategies for Effective Language Production. Este trabajo será distribuido entre los maestros
participantes, sus escuelas y los recursos.
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Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas
Decanato
El 25 y 26 de octubre de 2012, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., se llevó a cabo Taller ofrecido por la Compañía
Microsoft. El mismo estaba dirigido al personal docente de la Facultad y se relacionaba con la integración de las
tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje. Participaron alrededor de 25 profesores. Se ofreció en el Salón
207 (Centro de Cómputos) de nuestra Facultad.
Departamento de Estudios Graduados
El 2 de octubre el Dr. José Soto Sonera llevó a cabo el Panel: Ideología y Ciencia: sus implicaciones para la
educación/cultura científica ciudadana, la docencia y la didáctica de las disciplinas científicas, ofrecido como parte del curso
EDUC 8305: Sociología del conocimiento científico y tecnológico.
La Dra. Lisandra Pedraza Burgos ofreció la conferencia magistral: “Maestra, ¿por qué (el desierto) está roto?”:
construyendo caminos mediante el andamiaje en la Educación Temprana. La misma se ofreció en la 22da Convención Anual
de la Asociación Puertorriqueña para la Educación de la Niñez Temprana (APENET), el 13 de octubre de 2012, a
la 9:00 a.m., en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar, San Juan, Puerto Rico.
El Centro de Estudios de Literatura y Escritura Infantil (CELELI), dirigido por la Dra. Ruth Sáez, celebró el 7mo
Maratón de la Lectura el 5 de octubre, logrando la participación de más de 116,000 lectores “sumergidos en la
lectura”. El Maratón Puertorriqueño de Lectura es el más importante evento de promoción de la lectura que se
realiza en el país. Participaron escuelas públicas y privadas, centros preescolares, grupos de homeschooling, empresas
privadas, familias e individuos, centros de salud y hospitales, entre otros. En esta ocasión el CELELI estableció
exitosas alianzas con universidades privadas y con la empresa privada. El Maratón Puertorriqueño de Lectura
representa un eslabón entre la UPR y las escuelas y la comunidad.
La Dra. María Medina ofreció una conferencia titulada Retos para la investigación acerca de la deshonestidad académica y el
plagio, el 18 de octubre en la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras.
El Dr. Jorge Cruz Velázquez ofreció la Conferencia La escritura investigativa y el estudiante graduado: entre la tesis y la
publicación, en el IV Congreso sobre la Enseñanza del Español en Puerto Rico College Board de Puerto Rico y
Universidad del Sagrado Corazón- 18 de octubre. También ofreció la conferencia La tecnología en tiempos de la
Pedagogía Dialógica, en Dreyfous y Asociados el 25 de octubre.
La Dra. Anaida Pascual ofreció la ponencia: Proyectos emergentes… Proyectos en espiral… Proyectos de posibilidad…
Andamiaje para construirlos desde nuestro quehacer educativo. Primera Cumbre Centro Académico Psicosocial Alternativo
(CAPA), Centros Sor Isolina Ferré. Hotel Embassy Suites, Isla Verde, Puerto Rico, el 5 de octubre.
La Dra. Anaida Pascual fue colaboradora pedagógica del Primer Encuentro Dialógico: “La Iglesia en el proceso de
descolonización de Puerto Rico: Buscando pistas para las prácticas descolonizadoras en Puerto Rico”. Auspicia:
Mesa de Diálogo Martin Luther King. Seminario Evangélico de Puerto Rico, el 6 de octubre.
La Dra. Carmen Rosado Pacheco ofreció la plenaria- Profesionalismo y Avance: Diez años de trayectoria desde la aprobación
de la Ley Número 147 del 9 de agosto de 2002, en la Convención Anual de la Asociación Puertorriqueña de Consejería
Profesional (APCP) el 31 de octubre.
El Dr. Omar Hernández ofrece la Conferencia Virtual Diseño, desarrollo y evaluación de talleres conTIgo de alto
impacto, en colaboración con Domínguez Cuenca, Á, Martínez De Garay, M y Vargas-Lester, O. Esta
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conferencia se ofreció el 29 de octubre dirigida a Instructores de la Comunidad conTIgo T3 “Teachers Teaching
with Technology” de México, Chile y Puerto Rico.
Departamento de Artes, Tecnología e Innovaciones (ArTI)
El Dr. Juan Meléndez ofrece por segundo semestre el curso Educación a Distancia para docentes del Recinto de
Río Piedras en la plataforma EDU 2.0.
La Dra. Ivonne Figueroa realizó las siguientes actividades:
 Domingo, 21 de octubre- 8:00am y 10:00am- 2 conferencias para 2 grupos de 50 maestros del Depto. de
Educación: "Integrando la Música con el Lenguaje".
 viernes, 26 Ve octubre de 2012- Concierto y Conferencia en la Universidad de Albany, Nueva York. (Abstract
incluido).
La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda colaboró con la Asociación de Profesores de Educación Comercial (APEC)
en su 35ta Asamblea Anual con el tema: El uso de la Ipad en la sala de clase.
La Dra. Cynthia Lucena co-diseñó junto a la Dra. Doris Lugo y el Prof. José Santana el Seminario para maestros
sobre planificación y diseño a la inversa. Colaboración adhonren para la Asociación de Maestros de Puerto Rico.
El Prof. Roy Kavetsky reestablece labores de creación pictórica en el mural “El Triunfo de la Educación” junto a
estudiantes del programa de Educación en Artes del departamento de ArTI. Las labores creativas iniciaran unos
procesos de coparticipación comunitaria que establecerá las bases para concebir proyectos facultativos en las Bellas
Artes (Artes, Música, Teatro). Ello fomentará el interés por estudiar las artes co A través de las prácticas docentes
en el Servicio de Extensión Agrícola (SEA) (Familia y Comunidad), la Prof. Janet López Javier a coordinado y
desarrollado educación en CFC sobre microempresas familiares, vivienda autosostenible y practicas saludables de
alimentación impactando el Programa de Alfabetización de CAUCE; Programa de Hombres Diambulantes/Techo
Seguro de SEA Carolina y Programa de Niños Sordos del Colegio San Gabriel en Río Piedras / CFC SEA.
El Dr. Juan Melendez participa en las siguientes actividades como servicio:
 4 de octubre - Presentación magistral en el 10mo Congreso de Educación y Tecnología en el Hotel Condado
Plaza.
 9 de Octubre - Taller CEA sobre Big Marker
Escuela Elemental
La Dra. Aura González participó como reactora en la Conferencia de APENET con la Conferencia Magistral,
titulada: Maestra ¿Por qué (el desierto) está roto? Construyendo caminos mediante el andamiaje en la educación
temprana. Esta fue ofrecida por la Dra. Lisandra Pedraza y profesora Mari Lourdes Mendoza.
El Dr. Ricardo López fue invitado por el Departamento de Educación de la Universidad de Puerto Rico en Ponce
como asesor y evaluador para validar un instrumento de ejecución para bandas de marcha único en Puerto Rico y
el Caribe.
Escuela de Ecología Familiar
A través de las prácticas docentes en el Servicio de Extensión Agrícola (SEA) (Familia y Comunidad), la Prof. Janet
López Javier a coordinado y desarrollado educación en CFC sobre microempresas familiares, vivienda
autosostenible y practicas saludables de alimentación impactando el Programa de Alfabetización de CAUCE;
Programa de Hombres Diambulantes/Techo Seguro de SEA Carolina y Programa de Niños Sordos del Colegio
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San Gabriel en Río Piedras / CFC SEA.
Departamento de Educación Física y Recreación
Actividad física para todos: una mirada al cambio desde la niñez hasta los viejos. Dra. Marta Amaral – Conferencia
Magistral, Convención Asociación de Educación Física y Recreación de Puerto Rico, 10 octubre 2012, UPR
Mayagüez P.R.
Panel Actividad Física y Salud en la Tercera Edad – Dres. José Vicente Cernuda, Mercedes Rivera y Prof. Carlos
Padilla. Convención Asociación de Educación Física y Recreación de Puerto Rico, 10 octubre 2012, UPR
Mayagüez P.R.
Déficit de ejercicio y síndrome metabólico: Dos desordenes una solución. Dra. Farah Ramírez, Conferencia en la
Convención Asociación de Educación Física y Recreación de Puerto Rico, 11 octubre 2012, UPR Mayagüez P.R.
Actividad Física Adaptada, Dr. Miguel Albarrán Conferencia Magistral, Convención Asociación de Educación
Física y Recreación de Puerto Rico, 12 octubre 2012, UPR Mayagüez P.R.
Panel RAFAPUR (RED DE ACTIVIDAD FÍSICA DE AMERICA) Dra. Mercedes Rivera, Prof. Ismara
González y Prof Ángel Javier Pérez. Convención Asociación de Educación Física y Recreación de Puerto Rico, 12
octubre 2012, UPR Mayagüez P.R.
Investigación en acción: Dra. María Ojeda, Dr. Ricardo López de la Escuela Elemental y Sylmarie Martínez,
Maestra-practicante Educación Física-EEUPR. Diseño curricular del Teatro Deportivo en un Currículo Integrado de
Movimiento y Música para la Escuela Elemental.
Reconocimientos
Escuela Elemental
La Fundación Flamboyán y la Cooperativa CoopERA reconocen a la Dra. Aura González como excelente
maestro. Es invitada a participar en conversaciones significativas para resaltar la imagen del maestro de la escuela
pública. Presentará su visión y recomendaciones sobre lo que lleva a un maestro a lograr la excelencia magistral y
cómo apoyar que más maestros se desarrollen a su máximo potencial.
Investigación, creación y erudición:
Escuela de Ecología Familiar


La Prof. Mari Mendoza junto a la doctora Pedraza y otros co-investigadores se encuentran en la fase de
recoger los datos de la investigación Ghana en la conciencia de educadoras y consejeros: recreación,

análisis y representación multimediática de una experiencia internación.


Las doctoras Wanda Figueroa e Ivonne Pasarell forman parte del Grupo Estudio de trabajo de Investigación
Interdisciplinaria y otros Recintos de la U.P.R. sobre Proyectos de los Cuidados: en torno al Bienestar Integral
de la Población de Edad Avanzada.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Publicaciones, Escritos, Material Didáctico y otros
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Oficina del Decano
El Decanato de la Facultad de Estudios Generales, la Biblioteca Ángel Quintero Alfaro y la Biblioteca Digital
Puertorriqueña del sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras llevaron a cabo
la presentación de la publicación Educación general: definiciones, evolución, paradigmas epistemológicos
y futuro del Dr. Waldemiro Vélez Cardona. Presentación a cargo del Dr. Carlos J. Sánchez Zambra. Título:
Cinco aristas en mi “carcaj”. Con la participación de: Dra. Noraida Domínguez Flores - Centro de Recursos para
el Aprendizaje, UPR-Carolina, Dr. José E. Flores Ramos – Biblioteca de Arquitectura, UPR-RP, Dr. Jaime Pérez
Rivera – Facultad de Estudios Generales, UPR-RP. Esta actividad se celebró el miércoles, 24 de octubre de 2013,
de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Salón L-3, en la Escuela de Derecho, UPR-RP.
Departamento de Español
Vilches Norat, Vanessa [Español] (2012, octubre). Publicación del libro: Espacios de color cerrado. Ediciones
Callejón.
Vilches Norat, Vanessa [Español] (2012, octubre 18). Presentación del libro: Espacios de color cerrado,
presentadoras doctora Sofía Irene Cardona y la doctora Ana Lydia Vega. Librería La Tertulia, Ave. Ponce de León
#1002.
Departamento de Humanidades
Maldonado Jiménez, Rubén, publicó el libro El periodismo de Ramón Juliá Marín, San Juan, octubre de 2012,
edición del autor.
El Dr. Manuel Álvarez publicó el artículo “Sofía Maldonado”, Revista Nexus, No. 86. Vol., 11 de octubre de
2012.
El Dr. Carlos Gil, edición de los números 6 y 7 de la revista Ley y foro del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
El Dr. Manuel Álvarez, diseñó los dibujos para la ilustración de la Revista cibernética Ley y foro del Colegio de
abogados de Puerto Rico, octubre 2012.
Departamento de Inglés
Dr. Don E. Walicek, publicó el siguiente artículo: “Migration from Anguilla to Puerto Rico in the 1700s: A
Sociolinguistic Approach to African Identities in Caribbean Contexts” Cuadernos Historicos 7 (2012), pp. 51-68.
Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas
Departamento de Ciencias Físicas
Dr. Orestes Quesada Gonzalez (3 presentaciones tipo afiche) en la reunión del “Annual Society for Neurosciences
at New Orleans Convention Center”, del 13-17 de octubre de 2012.




Down-Regulation of CHRFAM7A in the Basal Ganglia of HIV-Infected Individuals: Implications in
HIV-Associated Neurocognitive Disorders. Felix M. Ramos1, Orestes Quesada2, José A. LasaldeDominicci1. 1Department of Biology, University of Puerto Rico Río Piedras Campus; 2Department of Physical
Sciences, University of Puerto Rico Rio Piedras Campus
Potential implications of cholesterol, caveolin-1 and phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2) on
the novel C418W mutant nAChR at lipid rafts. Melanie Pullen-Colon1, Jessica Oyola-Cintron2 Daniel
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Caballero-Rivera1,2, Leomar Ballester1, Leonardo Martínez3,Carlos J. Nogueras-Ortiz1, Carlos A. Báez-Pagán2,
Orestes Quesada4, José A. Lasalde-Dominicci1,2. 1Department of Biology, University of Puerto Rico, Río
Piedras Campus, San Juan, PR; 2Department of Chemistry, University of Puerto Rico, Río Piedras Campus,
San Juan, PR; 3California State University Dominguez Hills, Carson, CA; 4Department of Physical Sciences,
University of Puerto Rico, Río Piedras Campus, San Juan, PR.
Participation of astrocytes in thyroid hormone conversion. A de la Cruz1, Y Rivera1, O Quesada2, C
Gonzalez3, M Inyushin1, S Skatchkov1, L Rojas1. Universidad Central del Caribe, Medical School, Bayamon,
PR1 Department of Physical Sciences, University of Puerto Rico, Río Piedras Campus, PR2 Department of
Physical Sciences, University of Puerto Rico, Río Piedras Campus, PR3.

Departamento de Español
Bollentini, Chiara [Español] (2012, octubre 10-12). Visita profesional para una futura investigación sobre la
Integración de la Tecnología en la docencia. University of Illinois, Chicago.
Canino, Pablo J. [Español] (2012, octubre 6 -10). Visita al Freedom Center para estudiar Los Movimientos
Cimarrónicos de Kentucky a Ohio.
Torres, Juan A. [Español] (2012, octubre 17). Taller de redacción y técnicas de la escritura creativa. Penitenciaría
de Bayamón 1072.
Acevedo, Rafael [Español] (2012, octubre 24). Participó en un panel titulado Nada que decir en torno a John Cage:
Museum Circle desde las Humanidades. También participó el Prof. Bernat Tort. Esta actividad fue el miércoles 24
de octubre de 2012 a las 7:00 p.m., en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico.
Departamento de Humanidades
Foro de las Artes, Coordinado por el Dr. Manuel Álvarez, organizó y moderó Coloquio: “Obra y modalidad”
animado por el pintor Elizam Escobar. Se celebró el 17 de octubre de 2012, de 10:00 a 11:30 a.m., en la Sala 306
del edificio Jaime Benítez Rexach.
Presentaciones de libros
Departamento de Inglés
Dorsía Smith gave a book presentation of her edited text Latina/Chicana Mothering to faculty and students at the
University of Puerto Rico in Arecibo on October 17, 2012 and the University of Puerto Rico in Mayagüez on
October 24, 2012. The audience enjoyed Dr. Smith’s examination of the narratives, histories, practices, and
theories of Latina and Chicana mothering as they reflect the realities and complexities of diverse perspectives.
They also like her reading of her essay and essays by Mayra Santos Febres, Junot Díaz, and Ana Castillo; all of
these essays are in Latina/Chicana Mothering.
Dr. Nikita Nankov- Estuvo a cargo de la presentación The Brailess Virtuoso as Existential Thinker:Chekhov’s Poetics of
Contrariety in the Story “Dreams”. 17 de octubre de 2012 en La Tertulia “Bookstore”.
Proyecto de Estudios Urbanos
El de 24 octubre de 2012, la doctora Carmen Angélica Pérez Herranz, Coordinadora del Proyecto de Estudios
Urbanos, participó en la presentación del Libro “Espacios Ambivalentes: historias y olvidos en la arquitectura
social moderna” con la ponencia: Ambivalencias… género, vivienda y espacio urbano. Como parte de esta
actividad se expusieron los carteles que se prepararon para la exhibición Con o sin techo: mecanismos para la
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mejora del hábitat en América Latina. El contenido de esta exhibición fue preparado en Proyecto de Estudios
Urbanos para integrarse a la exhibición antes mencionada organizada por la Federación Iberoamericana de
Urbanistas con sede en Barcelona. Esta actividad y exhibición se llevó a cabo en la Galería José Torres Martinó de
la Escuela de Arquitectura.

FACULTAD DE HUMANIDADES
Investigaciones y proyectos especiales
Centro Investigaciones Arqueológicas
Para facilitar la accesibilidad de los materiales al público y los estudiantes, se continúa con la Propuesta de
Catalogación de los materiales arqueológicos del Centro de Investigaciones Arqueológicas.
El Centro de Investigaciones Arqueológicas prosigue con las siguientes iniciativas: la Propuesta Proyecto ADN de
Coprolitos Antiguos Aborígenes, en conjunto con el Dr. Raúl J. Cano, Polytechnic State State University, San Luis
Obispo, California, y el Dr. Gary Torranzos, Dr. Steven E. Massey, Departamento de Biología Graduada, UPRRP; el Proyecto Sampling Dental Enamel for Isotope Analysis, en conjunto con el Dr. Reniel Rodríguez Ramos,
UPR-Utuado y la Universidad de Leiden en Holanda; el Proyecto Tesis Doctoral, La Fauna Indígena de Sorcé.
Yvonne Narganes; el Proyecto Tesis Maestría Parásitos en coprolitos antiguos, estudiante UPR-RUM con la Dra.
Lucy Williams, Departamento de Biología RUM; y el Proyecto Tesis Maestría Análisis Pigmentos en la Cerámica
Indígena en conjunto con el Dr. Antonio Martínez, Departamento de Física UPR-RP.
Centro de Investigaciones Históricas (CIH), Adscrito Al Departamento de Historia
Al estilo comando: mutilaciones callejeras del cuerpo femenino, el miércoles, 17 de octubre. La Dra. Mayra Rosario ofreció
un avance de su investigación sobre ese tema. Se entabló un diálogo dinámico y enriquecedor entre la Dra.
Rosario y los asistentes. Hubo una asistencia de 22 personas.
Desarrollo profesional
Departamento de Historia
La bibliotecaria del Seminario de Historia del Arte, Indira de Choudens, se reincorpora a sus labores profesionales
tras una licencia de estudios para la culminación de un Máster en Arqueología del Mediterráneo en la Antigüedad
Clásica, el cual culminó con honores en la Facultad de Geografía e Historia del Arte de la Universidad
Complutense de Madrid.
Departamento de Bellas Artes
El Profesor Néstor Millán asistió al New York Artist’s Book Fair MOMA, en Nueva York, el 30 de septiembre
de 2012, y también participó en la exhibición En Foco / In Focus, del Museum of the Americas, Washington, DC.
La Prof. Ivelisse Jiménez participó en la exhibición “Color/Form” de Artist Alliance NYC, durante el periodo de
septiembre/octubre de 2012; fue nominada para la Beca CIFO de Fundación Sandra Cisneros en octubre de 2012;
y fue citada en un artículo de la revista internacional Art Nexus de Colombia/Miami por su muestra Detour en el
New World Museum, Texas, USA, en octubre de 2012.
La Profesora Migdalia Barens participó de la Colectiva Fotográfica 20TU en la Casa Jefferson en Santurce, en
octubre de 2012.
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Departamento de Historia
El Prof. Carlos Pabón participó en el Biopolitics, Society and Performance en el Arts Technology Research
Laboratory en Trinity College, Dublín, Irlanda, del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2012.
El profesor Manuel Rodríguez participó en el foro 50 Year Reflection on the Cuban Missile Crisis and Its
Impact on the Caribbean and South Florida auspiciado por el Departamento de Ciencias Políticas y el Centro
para iniciativas latinoamericanas y caribeñas del Miami Dade College, Wolfson Camous, el jueves, 18 de octubre de
2012.
Departamento de Lenguas Extranjeras
El sábado, 27 de octubre, los doctores Agnes M. Bosch, Giovanni D’Agostino y Lolita Villanúa participaron del
taller Humanidades Digitales a cargo de la profesora Mila Aponte, organizado por la Dra. Mareia Quintero en el que
se discutieron las oportunidades de integración de las tecnologías a diferentes disciplinas de las Humanidades. Los
talleres continuarán durante el mes de noviembre.
Publicaciones, Escritos, Material Didáctico y otros
Departamento de Historia Del Arte
La Dra. Laura Bravo, profesora y directora del Departamento de Historia del Arte, entregó el ensayo
investigativo, Félix González Torres: The Fleeting Life of Flesh and Objects, para su publicación en las actas de la 33a
Conferencia Cuatrienal del Comité International d´Histoire de l´Art, celebrado en Nuremberg (Alemania), el
pasado julio de 2012.
La Dra. Laura Bravo publicó varios escritos, entre ellos, el artículo De la sala de arte a la naturaleza, y viceversa, en el
portal en línea 80grados, el viernes, 5 de octubre; y el texto Las hermanas simétricas, el cual forma parte del catálogo de
la exhibición Equilibrio Nervioso, de las creadoras plásticas Catherine Matos (Escuela de Artes Plásticas) y Karla
Cott, inaugurada el 25 de octubre en Área: lugar de proyectos, en Caguas.
La Dra. Bravo culminó también la colaboración en la curaduría de la exhibición colectiva de artistas de Puerto
Rico, Estados Unidos, Venezuela y Corea, Archivos de lo efímero: diez intervenciones artísticas en la naturaleza, inaugurada
el jueves, 11 de octubre, en la Sala de las Artes de la Universidad de Sagrado Corazón, con el auspicio de la
Fundación Fist Art (Dorado). Además, colaboró en la organización y es participante invitada en el conversatorio
celebrado en el Museo de Las Américas de San Juan, el domingo, 7 de octubre, como parte de los eventos
educativos de la VIII Bienal Internacional de Fotografía de Puerto Rico.
Departamento de Estudios Hispánicos
La Dra. Cardon hizo las siguientes publicaciones; produjo El gemido lunar de las cosas: sobre Espacios de color cerrado de
Vanessa Vilches Norat, publicado en línea por 80grados, el 5 de octubre de 2012; Poetas, nación y alebrijes, ensayo
incluido en Escritoras puertorriqueñas en el siglo XXI: creación y crítica. Ana Belén Martín Sevillano, ed. Tinkuy Section
d'études hispaniques. Universidad de Montreal. 18 (2012); y De la isla, el ahora mismo de los libros (reseña de La
civilización el espectáculo de Mario Vargas Llosa. Alfaguara, 2012), preparación de artículo para 80grados, a publicarse
en su primera edición de noviembre.
La Dra. Pamela Phillips, catedrática asociada del Departamento de Estudios Hispánicos, presentó el ensayo
“Contemporary Uses of Eighteenth-Century Travel Writing: A Case Study of Leandro Fernández de Moratín’s
Apuntaciones sueltas de Inglaterra”, en la 2012 Mid-America Conference on Hispanic Literature, que se celebró en
la Universidad de Nebraska-Lincoln, del 12 al 14 de octubre de 2012. En la misma reunión académica la Dra.
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Phillips moderó el panel organizado en torno al Exile and Traveling in 18th and 19th-Century Spain.
El Dr. Juan Otero Garabís publicó dos artículos en la revista digital 80grados.net, a saber, De güirita, el viernes, 28 de
septiembre de 2012, y ¿Por qué Tato?, el viernes, 26 de octubre de 2012. Además presentó la ponencia “Y llegaron
los afros: circuitos culturales puertorriqueños” en panel: “Literary and Cultural Expressions of Return Migration”
en la Décima Conferencia Bianual de la Asociación de Estudios Puertorriqueños (PRSA), Albany, en
Nueva York, celebrada del 24 al 28 de octubre de 2012.
Seminario Federico de Onís (unidad adscrita al Departamento de Estudios Hispánicos)
El 24 de octubre de 2012 se celebró la presentación-conversatorio basados en el libro Subject Stages: Marriage, Theatre
and Law in Early Modern Spain, de la autoría de la profesora y decana de auxiliar de Estudios Graduados, de la
Facultad de Humanidades, Dra. María Mercedes Carrión. La doctora Carrión ha sido catedrática asociada de
literatura en la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, EEUU. Se especializa en la historia cultural de España
en los siglos XVI y XVII, con un enfoque particular en teoría dramática y escenificación, escritos y prácticas
legales, y teoría e historia de la arquitectura. También imparte cursos y publica ensayos sobre la literatura y cultura
del Caribe hispano, con un interés especial en narrativa y poesía de Puerto Rico y Cuba. Es autora de Arquitectura y
cuerpo en la figura autoral de Teresa de Jesús (Barcelona, Anthropos, 1994).
Programa Graduado de Traduccción
El director interino del PGT, Dr. Don E. Walicek, publicó el siguiente artículo Migration from Anguilla to Puerto Rico in the
1700s: A Sociolinguistic Approach to African Identities in Caribbean Contexts Cuadernos Históricos 7 (2012), pp. 51-68.
Departamento de Inglés
El Dr. Lowell Fiet publicó una reseña en la revista Cruce, bajo el título Fiestas 2012, y como parte de una edición
especial bajo el titulo Puro Teatro. Cruce es una publicación generada por la editorial cubana Casa de las Américas, y
que se puede acceder utilizando el siguiente enlace:
http://us2.forward-to-riend1.com/forward/show?u=e35f156e6bb47037f78d1aa5f&id=7e1c4c9097
La Prof. María Cristina Rodríguez publicó varios artículos de crítica de cine en el semanario Claridad. Entre ellos,
los siguientes artículos en la sección cultural En Rojo del semanario CLARIDAD, a saber, Breves de septiembre/2 (27
sep-3 oct 2012): 20-21; Documentales, cine de mujeres y otros renglones del Festival des Films du Monde 2012 (11-17 octubre
2012): 21; y Breves de octubre/1 (18-24 octubre 2012): 21.
Departamento De Filosofía
La Dra. Anayra O. Santory, profesora y Directora del Departamento, publicó el viernes, 19 de octubre, un artículo
de interés general sobre la nueva ley de ética gubernamental denominado Veinte horas en 80grados.net.

Ponencias, conferencias, charlas, talleres y otras actividades académicas
Departamento de Bellas Artes
La Prof. Migdalia Barens fue invitada por el Bronx Museum a participar con un performance/instalación como
parte de la III Latin American Bronx Biennal con su obra Dodge and Burn, durante los meses de septiembre
En octubre de 2012, la Prof. Migadalia Barens, ofreció una conferencia ilustrada sobre su obra presentada en
Nueva York en la Bienal del Bronx Museum (octubre); y colaboró con las producciones de los vídeo musicales de
los artistas Tommy Torres y Macha Colón (octubre).
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La Profesora Carola Cintrón fue panelista en el foro Fronteras difusas: Inter/trans/multidisciplinariedad en el arte y el
diseño del siglo XXI, ofrecido en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico (octubre).
Departamento de Bellas Artes
El Prof. Rubio, además, se incorporó a la Junta Asesora del Taller del Artista en el Jardín Botánico que es un Comité
Asesor de la Junta de Síndicos y del Presidente de la Universidad de Puerto Rico. Como norte, dicho Comité
combinará la función científica del Jardín Botánico con la Creación Artística para formar una comunidad diversa y
estimulante de creadores.
Departamento de Historia
El Prof. Luis E. Agrait presidió un panel y participó como ponente en otro en la Reunión Anual del Puerto
Rican Studies Association, en Albany, Nueva York, del 24 al 27 de octubre de 2012. Ambos paneles son
resultado de las iniciativas del Seminario de Estudios de Migración y de la Diáspora de la Facultad de
Humanidades.
La Prof. Sandra Pujals desarrolló el tema De la escuela graduada a la cátedra: estrategias para una carrera académica exitosa,
en una conferencia en el Centro de Investigaciones Históricas (CIH), el miércoles, 10 de octubre de 2012.
El profesor Juan A. Giusti Cordero ofreció la Lección Magistral de apertura de inicio del año académico en la
Universidad de Puerto Rico en Cayey, con la ponencia El movimiento de Córdoba y la Universidad latinoamericana.
El profesor Fernando Picó participó en la Vigésima Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de
Historiadores, el 5 y 6 de octubre de 2012, con la ponencia Los libros de novedades de la Policía como fuente histórica. Los
profesores Juan A Giusti y Francisco Moscoso participaron en calidad de moderadores de paneles.
Centro de Investigaciones Históricas (CIH), Adscrito Al Departamento de Historia
El Centro de Investigaciones Históricas, Dra. María Dolores Luque inició el ciclo de tertulias, correspondiente al
Año Académico 2012-2013. El propósito de esta actividad es que los profesores del Departamento de Historia y
estudiantes del Programa Graduado, así como investigadores de otras instituciones ofrezcan un avance de sus
investigaciones a los fines de intercambiar ideas y recibir sugerencias de sus pares. Se llevaron a cabo las siguientes
charlas: Nuevos enfoques y metodologías para el estudio de la sociedad colonial: la Real Hacienda de Puerto Rico durante el siglo
XVl, el miércoles, 3 de octubre. La presentación responde a un proyecto de investigación sobre la Real Hacienda
de Puerto Rico que el CIH lleva a cabo bajo la dirección del Dr. José Cruz Arrigoitia con la colaboración del
profesor Josué Caamaño. Ya se han publicado dos volúmenes sobre el tema y se prepara un tercero. Además de
los profesores Cruz Arrigoitia y Caamaño, participaron en la actividad el equipo de trabajo integrado por la Dra.
Ruth Pantoja y los estudiantes del Programa Graduado Dorian López y Amarilis Cintrón. Asistieron 25 personas.
Carrera de letras y debates universitarios en el Puerto Rico de la década de 1940, el miércoles, (24 de octubre, a cargo del Dr.
Juan Gelpí, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos y estudiante de Historia. Asistieron profesores de
los Departamentos de Historia, Estudios Hispánicos, Historia del Arte, de la Facultad de Ciencias Sociales,
estudiantes de Bachillerato y del Programa Graduado, e investigadores de otras instituciones.
El CIH participó activamente en la Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, cuyo
título fue Navegando laberintos: fuentes para el estudio de la historia. La Asamblea se celebró del 5 al 6 de octubre, en el
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Durante los dos días hubo paneles en los que
participaron profesores de la Universidad de Puerto Rico y de otras instituciones. La profesora María Dolores
Luque, directora del CIH, presentó la ponencia Fuentes documentales para el estudio de la historia en el Centro de
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Investigaciones Históricas, y el profesor Josué Caamaño, Bibliotecas y archivos españoles en línea. La asistencia fue muy
nutrida, ya que se registraron más de 150 personas. Además, cabe destacar que el Prof. Caamaño fue electo
próximo presidente de la Asociación.
La Red de Archivos de Puerto Rico con sede en el CIH organizó el viernes, 19 de octubre, en la Biblioteca Pedro
Albizu Campos, del Municipio Autónomo de Caguas, la charla y taller Las tecnologías emergentes como herramientas en la
gestión de los archivos. El propósito de esta actividad fue orientar sobre cómo utilizar la tecnología como herramienta
de difusión para los archivos, bibliotecas y centros de información. Los asistentes obtuvieron una breve
introducción en la cual aprendieron acerca de las diversas alternativas que existen sobre las herramientas
electrónicas. La conferenciante -Rosanna Barrios Lloréns, Bibliotecaria y Supervisora del Departamento de
Servicios de Acceso a Circulación y Reserva de la Biblioteca Conrado F. Asenjo del Recinto de Ciencias Médicaspresentó ejemplos concretos sobre herramientas de difusión. Una vez concluida la presentación se ofreció un taller
en el que los participantes pudieron adquirir la experiencia básica sobre la construcción de un Blog Page.
La actividad fue muy útil e importante porque los asistentes aprendieron nuevas alternativas de difusión y
aprovecharon la oportunidad para hacer preguntas o expresar dudas acerca del espacio virtual y de las alternativas
gratuitas que existen para la difusión. Participaron 20 personas que trabajan en archivos, bibliotecas y centros de
información de la Universidad de Puerto Rico, municipios, agencias de gobierno, congregaciones religiosas y
universidades privadas, tales como Universidad del Sagrado Corazón y el Sistema Universitario Ana G. Méndez.
Departamento de Estudios Hispánicos
La Dra. Rosa Guzzardo Tamargo asistó a la conferencia titulada Bilingualism Forum, que se llevó a cabo en
University of Illinois, en Chicago, Illinois, del 4 al 5 de octubre de 2012, y, presentó una ponencia titulada Linking
comprehension costs to production patterns using Spanish-English codeswitching data. Además, participó en la conferencia
titulada Hispanic Linguistics Symposium, celebrada en University of Florida, en Gainesville, Florida, del 25 al 28 de
octubre de 2012. Allí presentó la ponencia titulada Using codeswitching to examine the relationship between production and
comprehension.
La Dra. Mayra Santos-Febres fue seleccionada como jurado del Premio FIL de Literatura de la Feria del Libro
de Guadalajara 2012 que se le otorgó a Bryce Echenique. Asimismo, recibió y aceptó la invitación para fungir
como antologadora invitada para editar la V. antología SOLO CUENTO del prestigioso programa de
publicaciones de la Universidad de la UNAM.
La Dra. Luce López-Baralt tuvo varias ponencias y exposiciones, a saber, el martes, 30 de octubre en la en la
Universidad de Salamanca, España, con la conferencia El cántico místico de Ernesto Cardenal; el domingo, 7 de
octubre, la Conferencia Magistral Las voces del mundo y las voces del otro mundo: acerca de la magia clandestina en el Quijote
de Cervantes, en el Festival de la Palabra, Teatro Raúl Juliá, Museo de Puerto Rico; la presentación de ponencia
titulada La obra narrativa de Julio Cortázar a la luz de la teoría del juego en la Mid-America Conference on Hispanic
Literatures celebrada del 12 al 14 de octubre de 2012, en la Universidad de Nebraska-Lincoln.
La Dra. Sofía Cardona expuso su alocución Tres minutos de Almudena, para la presentación de la charla magistral de
la escritora española Almudena Grandes en el Festival de la Palabra, el jueves, 4 de octubre de 2012, en el Museo
de Arte de Puerto Rico. Igualmente, presentó, junto a Ana Lydia Vega, el libro editado por Ediciones
Callejón, Espacios de color cerrado de Vannesa Vilches Norat, el 18 de octubre de 2012, en la Librería La Tertulia, Río
Piedras. Además, participó como jurado del certamen de poesía joven El Farolito Azul, convocado por Ediciones
Callejón y Librería La Tertulia. La deliberación concluye la primera semana de noviembre y el libro ganador será
editado este mismo año.
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Seminario Federico de Onís (unidad adscrita al Departamento de Estudios Hispánicos)
El miércoles, 3 de octubre de 2012, la Sala del Seminario Federico de Onís recibió al escritor y estudioso
colombiano Darío Henao Restrepo, quien ofreció la charla Manuel Zapata Olivella: ficción pluriétnica de la nación
colombiana. Henao Restrepo, quien es profesor titular de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del
Valle y decano de la Facultad de Humanidades de la misma institución, dirige el periódico La Palabra y la Feria del
Libro Pacífico. Es miembro y colaborador del Consejo Editorial del suplemento cultural "Gaceta" de El País y del
Comité editorial de la Universidad del Valle. Recientemente, publicó un ensayo sobre Jorge Isaacs, El mundo de Nay
y Ester, parte del número especial de Poligramas dedicado a Isaacs. En el 2006 realizó la selección y el prólogo del
libro La Palabra 15 años y del libro, Jorge Isaacs, el creador en todas sus facetas, memorias del primer Simposio
internacional Jorge Isaacs 2005. La actividad se celebró ante una asistencia de 15 estudiantes y profesores.
El jueves, 4 de octubre en el Seminario se presentó del libro Dulce canoro cisne mexicano: la poesía completa de Carlos de
Sigüenza y Góngora, editada por el doctor Daniel Torres, de la Universidad de Ohio, quien estuvo entre nosotros
para explicar la metodología investigativa en la articulación de su libro. Las palabras preliminares al comentario de
la obra estuvieron a cargo de la Dra. Mercedes López-Baralt. La actividad fue parte del Relevo del Siglo de Oro
que la doctora Carmen Rabell y el Departamento de Literatura Comparada han estado desarrollando con el
Seminario. La asistencia fue de cerca de 25 personas. El doctor Torres es Catedrático de Español y Estudios
Latinoamericanos en Ohio University. Estudió en las universidades de Puerto Rico, Coimbra, Stony Brook y
Cincinnati, doctorándose en poesía hispanoamericana. En crítica, ha publicado libros sobre la poeticidad en Cien
años de soledad y un estudio de tres poetas gays hispanoamericanos, entre otros. Sus trabajos literarios incluyen una
novela azul, un libro de cuentos pornográficos, tres poemarios homoeróticos y un libro de crónicas, cuentos y
poemas.
El martes, 9 de octubre de 2012 se celebró en el Seminario Federico de Onís el conversatorio Me llaman desde allá:
teatro de la diáspora puertorriqueña, con la investigadora y profesora Rosalina Perales y los comentarios del doctor José
Luis Ramos Escobar. La presentación también recibió a los distinguidos profesores Luis Agrait y Carmen Haydee
Rivera, del Seminario de Estudios de la Migración y de la Diáspora. La concurrencia fue de 23 estudiantes.
Rosalina Perales es una investigadora, historiadora y crítica puertorriqueña que se desempeñó como profesora en la
Universidad de Puerto Rico durante 33 años. Realizó sus estudios doctorales en Europa, Estados Unidos y
Latinoamérica, donde publica con regularidad. Desde 1987 se ha dedicado a la investigación teatral, especialmente
en los países hispanoamericanos, temática de la que ha publicado dos volúmenes,Teatro Hispanoamericano
Contemporáneo I y II, e innumerables artículos.
Departamento de Lenguas Extranjeras
El Dr. Camilo Gomides presentó la ponencia Sátira, zombaria, charges e humor: Oswaldo Cruz e a ciencia no Brasil, en el
XIII Congreso de la International Society for Luso-Hispanic Humor Studies (ISLHHS), del 17 al 19 de
octubre de 2012, en Lisboa, Portugal. Además, el profesor Gomides fue electo como miembro del Comité
Ejecutivo de la ISLHHS en la Asamblea Plenaria realizada el jueves, 18 de octubre de 2012, en la Universidad de
Lisboa.
El sábado, 27 de octubre, los doctores Agnes M. Bosch, Giovanni D’Agostino y Lolita Villanúa participaron del
taller Humanidades Digitales a cargo de la profesora Mila Aponte, organizado por la Dra. Mareia Quintero en el que
se discutieron las oportunidades de integración de las tecnologías a diferentes disciplinas de las Humanidades. Los
talleres continuarán durante el mes de noviembre.
Departamento de Literatura Comparada
La Dra. María Elena Rodríguez Castro participó en el congreso 10th Biennial Conference of the Puerto Rican
Studies Association que tomó lugar del 24 hasta el 28 de octubre de 2012, SUNY University of Albany en el estado
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de Nueva York. El 26 de octubre participó en un panel y una mesa redonda y el 27 de octubre presentó la
ponencia Voy subiendo, voy bajando. Espacios de umbral e intercambios en José De Diego Padró, José Luis González, Bernardo
Vega, César Andreu Iglesias y Pedro Juan Soto.
El Dr. Noel Luna, profesor que enseña en el Departamento de Literatura Comparada, fue co-organizador de la
actividad conmemorando el primer centenario de nacimiento del escritor cubano Virgilio Piñera que se llevó a
cabo en la sala Teatro Beckett. La actividad se llamó Pequeñas maniobras: Centenario de Virgilio Piñera. El
miércoles, 3 de octubre, el doctor Luna presentó la conferencia Virgilio Piñera y la antipoesía, y el jueves, 11 de
octubre, presentó la conferencia Memorias, ficciones y cine, como parte de la actividad Cine-Conferencia.
La Dra. Carmen Rabell organizó dos actividades del Relevo del Siglo de Oro, auspiciado por los Departamentos de
Literatura Comparada, Estudios Hispánicos y el Seminario Federico de Onís, de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras. El jueves, 4 de octubre, se presentó la primera edición de la poesía de Sigüenza y Góngora,
a cargo de la Dra. Mercedes López-Baralt Profesora Emérita de nuestro recinto, y hubo una conversación con el
editor, el Dr. Daniel Torres de la Ohio University. El miércoles, 24 de octubre, la Dra. Carmen Rabell presentó el
libro Subject Stages: Marriage; Theatre; and the Law in Early Modern Spain de la Dra. María Mercedes Carrión de la
Emory University y de la UPR-RP. Hubo una conferencia y una conversación con la autora.
El 24 de octubre, el Dr. Rubén Ríos Ávila presentó la conferencia sobre Miguel Rubio La palabra en el espacio, como
parte del programa de Creative Writing en New York University.
El martes, 16 de octubre, La Dra. Marian Polhill presentó en la actividad Homenaje a Mara Negrón, que tomó
lugar en la Rotonda de la Torre, de nuestro recinto.
La Dra. Carmen Rabell fue entrevistada por Rosa Luisa Márquez sobre su libro Crónicas para matar el cáncer, en el
programa Uno, dos, tres, probando de la Radio Universidad 89.7 FM el 26 de octubre de 2012. La Dra. Rabell publicó
el artículo Confesiones peligrosas, en la revista digital Cruce: Crítica Socio-Cultural Contemporánea, el 22 de octubre de 2012.
Maestría en Gestión y Administración Cultural (Magac) y el Programa de Estudios Interdisciplinarios (Prei)
La Dra. Zaira Rivera Casellas moderó el panel Debate Voces del Pasado I que tuvo lugar el 6 de octubre de 2012,
como parte del Festival de la Palabra. Participaron en el mismo los escritores: Eduardo Garrigues, Betina
González, Maira Landa y Jorge Volpi. Y también participó del panel Literary and Cultural Expressions of Return
Migrations en la Conferencia de la Puerto Rican Studies Association, la cual tuvo lugar del 24 al 28 de octubre
de 2012 en la Universidad de Albany.
Programa Graduado de Traducción (Pgt)
En el Programa Graduado de Traducción (PGT), el profesor Alejandro Álvarez publicó el poemario El proceso
traductor, ganador del Certamen de Poesía El Nuevo Día.
El Dr. David Auerbach del PGT tradujo los siguientes textos: The Luso-Indian and Hispano-Philippine Schools of Ivory
Sculpture (Margarita M. Estella, traducido por David Auerbach) en Journeys to New Worlds: Spanish and Portuguese
Colonial Art in the Roberta and Richard Huber Collection (Editora, Suzanne L. Stratton-Pruitt), Philadelphia Museum of
Art / Yale University Press: publicación pautada para febrero 2013; Interconexiones: lecturas curatoriales de la colección del
MAPR (Juan Carlos López-Quintero). Museo de Arte de Puerto Rico. Traducciones de paneles y catálogos. 2012;
Ten Billion Light Years in Diameter: Eric French (Juan Carlos López-Quintero). Museo de Arte de Puerto Rico.
Traducciones de paneles y catálogos. 2012; René Santos: Image Degree Zero. (Juan Carlos López-Quintero). Museo de
Arte de Puerto Rico. Traducciones de paneles y catálogos. Noviembre 2012; así como Spanish Drawings in the
Princeton University Art Museum. (Banner, Brown, Rosenberg, et al.) Princeton: Princeton University Press,
Noviembre 2012. Edición de las entradas en español.
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Departamento de Música
El 6 de octubre, se realizó el Concierto 2 Grandes Ballets del siglo XX, I, y el Dr. Carlos A. Vázquez Ramírez, del
Departamento de Música, hizo presencia con Caribbean Echoes, para bajo y orquesta (2011) en estreno mundial, con
la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Temporada 2012-2013, Temporada Clásica, en la Sala Sinfónica Pablo
Casals.
El Departamento de Música auspició una Clase Magistral con el bajo ruso Denis Sedov, en la Sala de Conciertos
125A, el 9 de octubre. El maestro Sedov estrenó el 6 de octubre, las cuatro canciones para Bajo y Orquesta del
compositor puertorriqueño y profesor nuestro Dr. Carlos Vázquez Ramírez. El concierto es parte de un aserie
regular del 2012-2013 de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.
El 11 de octubre, Día de la Música, los profesores Ana M. Hernández y Andrés Mojica, deleitaron con un dúo de
flauta y órgano.
El Dr. Ernesto Alonso, profesor y director del departamento, estuvo en el Symphonic Hall, Springfield,
Massachusetts, con la Filarmónica de Puerto Rico, bajo el Programa de Música Puertorriqueña y Latinoamericana,
el 19 de octubre.
El 20 de octubre, hubo un concierto de Música de Cámara con el Dr. Félix Rivera Guzmán y Prof. Fernando
Medina, junto a Sheila Ortiz, Marta Hernández y Milton Dávila, ejecutando al Cuarteto en Sol menor, K.478 de
Wolfgang Amadeus Mozart, en Rio de Haydn, Rincón.
Departamento de Inglés: Faculty And Curriculum Development/ Research
La Dra. Loretta Collins Klobah, coordinó y dirigió ocho talleres de desarrollo profesional para docentes del
Recinto de Río Piedras y del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, como parte de su proyecto Humanities and the
Healing Arts: Puerto Rico and the Caribbean, financiado por National Endowment of the Humanities, entre el 8 y el 11
de octubre de 2012. En esta ocasión el proyecto contó con la visita del conferenciante Dr. John L. Coulehan. A
continuación se presentea una descripción en inglés de las actividades completadas.
 Introductory session with faculty cohort: Dr. Coulehan shares information with the cohort (16
professors) about his involvement in the Medical Humanities in academia, his medical practice, work
in palliative medicine and his life as a writer and literary critic; explains the field of Medical Humanities
and its value to the “healing arts," from his perspective; discusses how he includes literary arts in his
work with medical students and with patients. Lunes, 8 de octubre, 11:00 am-2:00 pm, Seminario
de Filosofía, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR, RRP).
 Visit to undergraduate class: Dr. Coulehan shares with an undergraduate class and faculty cohort
his knowledge of the Medical Humanities and his life as a physician and writers (45 students). Lunes, 8
de octubre, 4:30-7:20 pm., Salón SGG 202, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR,
RP).
 Meeting with the faculty responsible for the academic and curriculum development in
Medicine Dr. Coulehan discusses how he includes the literary arts in his work in Hospice care and
Palliative medicine, as well as in the education of medical students, with a focu on the first-year
foundational course at the medical school of the University of Stonybrook, Martes, 9 de octubre,
Salón 863, Escuela de Medicina, UPR, RCM.
 Guest lecture in Dr. Angel Román’s elective course “Ascent of Man”. Dr. John Coulehan
analyzes the Palliative Care principles, using as reference one of the chapters of the Ascent of Man
BBC series. Lecture on the history of the debates about Euthanasia. The faculty cohort and medical
students were invited to attend. Martes, 9 de octubre, 5:00-6:30, Anfiteatro #1, Piso 1, escuela de
Medicina, UPR, RCM.
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“Healing and Literature” Dr. Coulehan and a group of professors from the Medical School (UPR,
RCM) and the College of Humanities (UPR, RRP) read and analyzed literary texts in order to discuss
the relationship between medicine and literature. Dr. Coulehan presented his own literary works and
other literary or artistic works for analysis and discussion. 10 de octubre, miércoles, 10:00 am-2:00 pm,
108 Edificio Pedreira, Seminario Lewis Richardson, UPR, RP.
“I’m gonna slap those doctors: Passion, Literature and Healing.”
Conference and reading for the general public by Dr. Coulehan. 11 de octubre, jueves, 12:00 noon1:30 pm, 108 Seimnario Lewis Richardson, UPR, RP.
“Literature, Arts, and Healing: Curriculum Development.” Project cohort. “Humanities and the
Healing Arts: Puerto Rico and the Caribbean” share with Dr. Coulehan their ideas for the
development of new courses and receive his feedback and suggestions. 11 de octubre, jueves, 4:306:30 pm, Red Graduada, Segundo piso, Biblioteca Lázaro.

El Prof. Lowell Fiet fue invitado a ofrecer un taller sobre creación de máscaras y performance como parte de la
reunión anual de CaribNet (the Caribbean Network of Art Producers), el cual ofreció el 27 de octubre de 2012. El
profesor Fiet se encuentra finalizando su primer año como vicepresidente de CaribNet.
La Prof. Alma Simounet fue invitada a participar, junto a un grupo de académicos que estudian el Diario del 183132 de Edward Emerson sobre sus experiencias en el Caribe, a presentar los hallazgos de sus investigaciones en la
Conferencia Anual de la Sociedad de Historiadores de Isla Vírgenes (Santa Cruz). En el caso de la doctora
Simounet, esta presentará un análisis crítico de la construcción del Otro en el diario de Emerson, quien era
hermano del reconocido escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson.
Departamento De Filosofía
El Dr. Pierre Baumann dictó la ponencia «Psychologie des riches et des pauvres chez Platon. Sur la philokhrèmatia
et la philokerdeia», Regional Meeting of the International Plato Society on Plato’s psychology, University of
Michigan Ann Arbor, celebrado del 4 al 7 de octubre de 2012.

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.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
El Senado aprobó la Nueva Política de Estudios Graduados del Recinto. Elaboramos el 90% del documento de
implantación de la NPEG.
Se completó la revisión final del 90% de los programas graduados del Recinto para la publicación en español e
inglés del Catálogo de cursos graduados.
Se coordinó y se celebró una reunión-taller de Assessment del Aprendizaje Estudiantil con los coordinadores
graduados de los programas de Comunicaciones, Arquitectura, la Escuela de Ciencias y Tecnologías e Información,
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la Escuela de Planificación y la Facultad de Derecho. Se llevó a cabo el 5 de octubre de 2012.
Se coordinó y se celebró con la Dra. Noemí Cintrón, Decana Asociada de la Facultad de Ciencias Naturales, la
Decana Auxiliar, Dra. Cynthia García Coll y la Dra. Lilliam Cordero una reunión-taller de Assessment del
Aprendizaje Estudiantil con los coordinadores graduados. Se llevó a cabo el 10 de octubre de 2012.
Se aprobó y se gestionó al Comité de Asuntos Académicos del Senado la propuesta de maestría en Gestión y
Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
El 9 de octubre de 2012 se llevó a cabo una reunión con el Prof. Dean Zayas, Director del Departamento de
Drama y la Decana Asociada de Arquitectura, Mayra Jiménez, para coordinar posible creación de cursos sobre
iluminación, diseño escenográfico y taller de maquetas. Estos cursos serán muy atractivos tanto para los estudiantes
de Drama como para los de Arquitectura.
El 10 y 17 de octubre de 2012 se llevaron a cabo dos reuniones para trabajar la maestría en urbanismo. Los
presentes fueron profesores de la Escuela de Arquitectura con maestrías en urbanismo obtenidas en reconocidas
universidades del extranjero que pueden aportar al desarrollo de este programa.

ESCUELA DE DERECHO
Durante el mes de octubre de 2012 la Sra. Carmen Rivera, Asesora Académica; la Sra. María Rivera, Registradora
Auxiliar, ambas de la Escuela de Derecho, trabajaron junto con el Sr. Eduardo Berríos, Oficial Ejecutivo de la
Escuela de Derecho, un formulario de Evaluación del Estudiante en formato Excel, que podrá ser utilizado por el
estudiantado para entender fácilmente su progreso académico, las clases y créditos que necesita completar y su
índice académico. En los próximos días se enviará junto con las instrucciones por correo electrónico, y se
anunciará y colocará en la página de internet de la Escuela.
Durante los meses de octubre y noviembre de 2012, el Dr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo de la Escuela
de Derecho, estará ofreciendo un curso de Excel Compendio a 28 empleados de la Escuela de Derecho de las
unidades de Biblioteca, Asuntos Estudiantiles, Decanato y Revista Jurídica. Se reúnen en el Salón 304 de la
Biblioteca de Derecho.
El 2 de octubre de 2012 Amarilis Ortiz Muñoz, Bibliotecaria Auxiliar III de la Escuela de Derecho, asistió al Taller
de Ética Gubernamental “Ética en la Mediación en el Ambiente Laboral”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00
m., en la Oficina de Ética Gubernamental, San Juan, PR.
El 3 de octubre de 2012, la Sra. Isabel Casanova, Auxiliar de Biblioteca, asistió al Taller de Ética Gubernamental
“Administración Pública en la Era Digital”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Oficina de Ética
Gubernamental, San Juan, PR.
El 9 de octubre de 2012, la Sra. Viviana Rodríguez y el Sr. Pedro Díaz, Bibliotecarios Auxiliares III, asistieron al
Taller de Ética Gubernamental “Ética ¿Responsabilidad de Quién?”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m.,
en la Oficina de Ética Gubernamental, San Juan, PR.
El 11 de octubre de 2012, el Sr. Pedro Díaz, Bibliotecario Auxiliar III, asistió al Taller de Ética Gubernamental
“Ética y Tecnología”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Oficina de Ética Gubernamental, San Juan,
PR.
El 17 de octubre de 2012, la Sra. Jacqueline Santos Calderón y el Sr.José Centeno, Bibliotecarios Auxiliares III, y la
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Sra. María Teresa Burgos, Bibliotecaria Auxiliar I, asistieron al Taller de Ética Gubernamental “Violencia
Doméstica en el Lugar de Empleo”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Oficina de Ética
Gubernamental, San Juan, PR.
El 24 de octubre de 2012, la Sra. Viviana Rodríguez, el Sr. Pedro Díaz Encarnación, la Sra. Carmen Lazú, la Sra.
José Centeno y la Sra. Adalberto Agosto, Bibliotecarios Auxiliares III, la Sra. Arleen I. Dávila, Bibliotecaria Auxiliar
II e Isabel Casanova, Auxiliar de Biblioteca, asistieron al Taller de Ética Gubernamental “Diversidad en el
Ambiente Laboral”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m, en la Oficina de Ética Gubernamental, San Juan,
PR.
El 25 de octubre de 2012, el Sr. José Centeno y Adalberto Agosto, ambos Bibliotecarios Auxiliares III, y la Sra.
Roseanne Carvelli, Mecanógrafa Administrativa IV, asistieron al Taller de Ética “Legislación sobre el Acecho en
Puerto Rico y Estados Unidos”, auspiciada por el Programa de Prevención de Violencia hacia las Mujeres y la
Oficina de Recursos Humanos. El mismo se realizó de 1:00 a 3:30 p.m., en el Salón 3073, Torre Central en Plaza
Universitaria, UPR-Recinto de Río Piedras.
El 25 de octubre de 2012, la Sra. Melba Vélez, Bibliotecaria Auxiliar III, asistió al Taller de Ética “La Importancia y
el alcance de los valores en la gestión profesional”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Oficina de
Ética Gubernamental, San Juan, PR.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La Facultad de Administración de Empresas culminó su proceso de autoestudio sometiendo el reporte el 28 de
septiembre de 2012 para proseguir con la meta de acreditar sus programas ante la destacada agencia internacional,
The Association to Advance Collegiate School for Business (AACSB). Este es un gran paso que evidencia la
transformación de la FAE en cuanto a su gerencia académica, fiscal y administrativa. Con este logro, nos
encontramos en la preparación para recibir la visita del Comité de Acreditación, que llegará en marzo de 2013.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
El Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y el Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles desarrollaron un
proyecto de revisión y reclasificación de cursos subgraduados y graduados con los directores de departamentos que
inició en septiembre y culminó el 15 de octubre con la entrega de alrededor de 150 cursos revisados. Este proyecto
tiene como meta actualizar en el Catálogo General de Inscripción de Cursos la clasificación, el título y la descripción
de los cursos, y eliminar aquellos cursos que así lo requieran.
Varios empleados de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales asistieron a los
siguientes seminarios de mejoramiento profesional:
 Las particularidades de la docencia interdisciplinaria: El bachillerato en estudios generales, 14 de septiembre de 2012.
 Lección inaugural: ¿Por qué y para qué los estudios generales?, 19 de septiembre de 2012.
 Programa de Intercambio International Student Exchange Program (ISEP), 26 de septiembre de 2012.
 Orientación sobre Programa de Intercambio de Programas de universidades de España, 10 de octubre de 2012.
 Taller sobre Power Campus, 5 de septiembre y 2 de octubre de 2012
Se finalizó la revisión del Boletín Informativo del Programa Doctoral de Trabajo Social. Se incluyó como nuevo
requisito la presentación oral en la sección sobre La Política y Guías del Examen de Grado, octubre 2012.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Decanato
El Proyecto IDEA-STEM adscrito al Decanato de Asuntos Académicos de la Facultad de Educación inició el curso
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Introducción a la robótica y la automatización, bajo el enfoque de science, technology, engineering, and mathematics
(STEM). El curso se ofrece a 15 maestros del Programa de Educación en Tecnologías del Departamento de
Educación. Este curso se desarrolla en las facilidades del Proyecto IDEA-STEM y es ofrecido por los profesores
Agustín Corchado Vargas, Marcos Martínez Traverso y Juan León Alicea.
Departamento de Estudios Graduados
El Comité de Evaluación de Programas del Departamento de Estudios Graduados (CEPDEG) completó la
recopilación y tabulación de datos de las experiencias de campo en los programas sujetos a acreditación por la
National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE). Las experiencias de campo fueron implantadas por
primera vez de forma sistemática en todos los programas sujetos a acreditación, según la Política de Experiencias de
Campo del DEG, atendiendo así uno de los señalamientos del Board of Examiners en su informe de 2010.
La profesora Chamary Fuentes, egresada del programa de Investigación y Evaluación Educativa ofreció un taller
acerca del uso del programado de computadoras NVIVO para el análisis de datos cualitativos el 24 de octubre en el
Centro para la Investigación Graduada.
Departamento de Programas y Enseñanza
La Dra. Ileana M. Quintero ofreció a sus estudiantes una visita guiada a lugares significativos en el pueblo de Río
Piedras con el propósito de enriquecer la oferta curricular en su Curso de La enseñanza de los Estudios Sociales. La
misma se llevó a cabo los días 10 y 17 de octubre de 2012.
Departamento de Artes, Tecnología e Innovaciones (ArTI)
El Dr. Luis M. de Jesús desarrolló la secuencia curricular de los programas de maestría, maestría/ doctorado y
doctorado en Currículo e Instrucción con énfasis en Tecnología del Aprendizaje con la asistencia del Comité del
Área de Currículo del departamento de estudios Graduados.
La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación caracterizará el desarrollo
académico y administrativo del Recinto. Muestra de ello es lo siguiente:



Las estudiantes de cátedra, Edmarie Santiago y Naara Cruz junto a la Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda,
desarrollaron una plataforma alternativa vía google form para el proceso de evaluación del assessment
estudiantil que se lleva con el Porta-e.
La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda participa del Taller ofrecido los días 24 y 25 de octubre por Microsoft
sobre las aplicaciones educativas en su plataforma.

Escuela Secundaria
Se celebró la Semana de la Tecnología del 15 al 19 de octubre de 2012, la cual fue coordinada por los profesores
Agustín Corchado Vargas y Marcos Martínez Traverso. La Semana se le dedicó al desarrollo de códigos abiertos y
sistemas tecnológicos. Los códigos abiertos, open sources, es el término con el que se conocen los programas
distribuidos y desarrollados libremente. Esta alternativa le abre grandes posibilidades al acceso y democratización
de la tecnología. Se inicia la Semana con la Presentación y demostración de proyectos de comunicación, así como
Diseño de Juegos y proyectos interactivos de los cursos del área de Educación en Tecnologías.
Escuela de Ecología Familiar
Las profesoras Wanda Figueroa, Ivonne Pasarell. Janet López y Germie Corujo completaron la revisión curricular
de los bachilleratos en Educación Secundaria en Ecología Familiar y Familia y Comunidad puestos en Pausa. Esta
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revisión propone la fusión de los bachilleratos antes mencionados al igual que un bachillerato y maestría (BYM) la
cual incluye el Bachillerato en Artes en Educación con Concentración en Ciencias de la Familia y del Consumidor y
la Maestría en Educación con especialidad en Ciencias de la Familia y del Consumidor a la luz de las
recomendaciones que se hicieran en el Comité de Currículo de Facultad de Educación y de la Dra. Milagros
Martínez, Decana Auxiliar de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico (en reunión con la Dra.
Germie Corujo el 23 de octubre de 2012). Se sometió a consideración final ya que había sido avalada por el Comité
con las recomendaciones pertinentes el miércoles 24 de octubre.
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Departamento de Ciencias Sociales
Primera sesión-Tema: La educación general ante los saberes emergentes: emergentes. Miércoles 10 de
octubre de 2012 a las 10:00 a.m., Sala 306 JBR. Coordinador: Dr. Héctor Meléndez Lugo. Ponentes: Dr. Carlos
Jiménez Rivera – Neurofisiólogo, neurofarmacólogo, neurobiólogo. Dr. Raúl Mayo Santana – Neuropsícologo,
historiador, investigador Transdisciplinario. Comentaristas: Dr. Manuel Febres Santiago – Profesor de Ciencias
Sociales y Dra. Heida Zambrana – Profesora de Literatura, poeta, pintora, crítica literaria Conferencias Caribeñas
11: Violencia y seguridad democrática en República Dominicana. Conferenciante: Dra. Lilian Bobea, Instituto de Estudios
del Caribe. Comentarista: Dr. Jorge Rodríguez Beruff, Departamento de Ciencias Sociales, FEG. Celebradas el
jueves 11 de octubre de 2012 de 1:00 a 3:30 p.m. Anfiteatro Manuel Maldonado Denis, CRA 108.
Departamento de Humanidades
Seminario de Humanidades, Coordinadora doctora Ivette Fred. Presentación del libro del Dr. Rubén Maldonado,
El periodismo de Ramón Juliá Marín. Presentador: Dr. Héctor Sepúlveda, Catedrático Escuela de
Comunicación UPR-RP. Jueves 25 de octubre de 2012, 2:30 a 3:50 p.m., JBR 306.
El Dr. Víctor Ruiz y el Dr. Jaime Pérez, “Nuevos recursos tecnológicos (“ipad & iphone”). Aplicaciones para la
investigación y la enseñanza”, miércoles 10 de octubre de 2012, 10:00 a.m. a 12:00 m., Salón 301-A, DMN.
Iniciativas bilingües
As Coordinator of the Bilingual Initiative, Dr. Dorsía Smith have updated and revised the application section and
welcome letter on the program’s website (www.bilingual.weebly.com). She have also worked with DTAA to
provide long distance service to the new Bilingual Initiative office. In addition, doctor Smith have worked with
CRET to revise the promotional brochure of the Bilingual Initiative. Moreover, she visited three high schools in
New Jersey to promote the Bilingual Initiative program. There she visited these schools during her stay in New
Jersey from October 2-4, 2012, to give a workshop and presentation at William Paterson University in New Jersey.
Lastly, doctor Smith researched college fairs in the United States and sent information about the program to
personnel of high schools in the United States.
Proyecto de Estudios Internacionales
Ciclo de Conversatorios, coordinado por el Dr. Marc-Jean Passerieu, Director del Proyecto de Estudios
Internacionales. Orquesta sinfónica de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico.
 Primer Conversatorio. Tema: Grandes Ballets del Siglo XX, I. Concierto del 6 de octubre de 2012.
Conferenciantes: Maximiano Valdés, Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Denis Sedov,
bajo (voz), Vázquez: Caribbean Echoes, para bajo y orquesta (2011) (Estreno Mundial), Stravinsky: El canto
del ruiseñor Stravinsky: El pájaro de fuego: Suite (1945).
 Segundo Conversatorio. Tema: “Jóvenes talentosos de Puerto Rico”. Concierto del 20 de octubre de 2012.
Conferenciante: Maximiano Valdés, Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Miércoles 17 de
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octubre de 2012, en el Anfiteatro L-3 de la Escuela de Derecho.
Proyecto de Estudios Urbanos
El 4 de octubre de 2012, la Coordinadora del Proyecto de Estudios Urbanos, Dra. Perez Herranz y el Asistente de
Cátedra, Sr. Ricardo Curet participaron del taller de “Power Campus” ofrecido por el Centro de Recursos
Educativos y Tecnológicos (CRET) de la Facultad de Estudios Generales.
El 8 de octubre de 2012, el Decano de la Escuela de Arquitectura, Arquitecto Francisco Rodríguez, junto al Dr.
Carlos Severino dialogan sobre el proyecto de Estudios Urbanos en el Programa Radial del Licenciado Benny
Frankie Cerezo en Radio Isla 1320. En el mismo mencionaron el desarrollo del programa de maestría y doctorado
en Estudios Urbanos entre la Facultad de Estudios Generales y la Escuela de Arquitectura.

FACULTAD DE HUMANIDADES
El Decanato de Asuntos Estudiantiles y Orientación coordinó e invitó al taller sobre Estudios graduados y
ayudas económicas a cargo de los profesores Carlos Ramos y Luis Cámara, del Programa de Estudios de Honor.
Para el mismo se convocó a los directores, coordinadores, asesores y profesores de la facultad. La actividad fue
especialmente organizada con el fin de dotar de información valiosa a los directores, asesores académicos y
docentes que desean apoyar a sus estudiantes que planifican hacer estudios graduados dentro y fuera del país. Ésta
se efectuó en la Sala Jorge Enjuto, Edificio Luis Palés Matos, Facultad de Humanidades, RRP, UPR, el viernes, 26
de octubre, de 10:00 a. m. a 12:00 m.
El Centro Investigaciones Arqueológicas sigue trabajando en su página para la red cibernética y el Proyecto
Colección Precolombina Virtual del Caribe.
El Departamento de Historia del Arte inició una colaboración académica con el Recinto de Ciencias Médicas de la
UPR y con la Escuela de Arquitectura UPR, con el interés de compartir experiencias docentes, estudiantiles y de
aprovechamiento académico, así como de establecer una colaboración para el currículo del futuro Doctorado en
Historia del Arte.
La Dra. Mercedes Trelles, del Departamento de Historia del Arte, trabajó en la actualización de su blog académico,
desarrollado como apoyo a las clases del bachillerato que imparte semestralmente, a fin de incentivar el intercambio
intelectual con sus estudiantes.
Como componente de otro proyecto interdisciplinario de colaboración entre departamentos y programas, el Centro
de Traducciones del Programa Graduado de Traducción, tradujo el programa para la obra de teatro inglesa La tía de
Carlitos de Brandon Thomas, la cual estrenó el Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades, y subió a
escena en el Teatro de la UPR, del 18 al 28 de octubre de 2012.
Las siguientes actividades del Departamento de Literatura Comparada fueron actividades de colaboración
intelectual y académica entre facultades, departamentos y/o programas: la participación de la Dra. María Elena
Rodríguez Castro en el congreso 10th Biennial Conference of the Puerto Rican Studies Association, que tomó
lugar el 24 hasta el 28 de octubre de 2012 en SUNY University of Albany, Nueva York, fue parte de un proyecto
interdisciplinario y de colaboración entre departamentos (“Seminario de Migración y Diáspora”) de la Facultad de
Humanidades, UPR-RP.
Se celebró la actividad Pequeñas maniobras: Centenario de Virgilio Piñera, proyecto de colaboración entre las
Facultades de Humanidades y Estudios Generales, en la cual participaron varios departamentos de ambas
facultades.
La Dra. Yolanda Izquierdo, Directora del Departamento der Estudios Hispánicos, continuó timoneando los
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trabajos y presentaciones para culminar con rotundo éxito la celebración del Centenario de Virgilio Piñera,
evento coauspiciado por la Facultad de Humanidades y la Facultad de Estudios Generales. La convocatoria para
configurar este evento fue amplia, y de igual magnitud resultó la acogida por parte de la comunidad académica de la
isla y del extranjero. Algunas reseñas de la obra Electra Garrigó, la cual obtuvo lleno total:
http://entreparentesis.com/2012/10/electra-garrigo-del-bufo-y-la-tragedia/
http://entreparentesis.com/2012/10/sube-a-escena-electra-garrigo/
En el blog del Seminario Federico de Onís, Dr. Elidio de La Torre, ya se publicó un listado de las recientes
adquisiciones y publicaciones recibidas desde el 2011 al 2012. Las cuales se pueden observar en este enlace:
https://docs.google.com/file/d/0B9kKEtmktlllWUVBWVNfNzE5WXc/edit?pli=1
El Seminario Federico de Onís, Dr. Elidio de La Torre, publicó en su blog el índice de la Revista de Estudios
Hispánicos, actualizado por la Dra. Sylma García. Puede accederse aquí:
https://docs.google.com/file/d/0B9kKEtmktlllWUVBWVNfNzE5WXc/edit?pli=1

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.

DECANATO DE ESTUDIANTES
La Dra. María I. Jiménez-Chafey de DCODE participó de dos reuniones del Comité de Desarrollo del Protocolo
de Violencia del Recinto.
En el Laboratorio de Infantes y Maternales se aprobó la propuesta con la Administración para el Cuidado Integral de la
Niñez desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2013 para continuar ofreciendo los servicios para los 18
infantes maternales hijos de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
En el Laboratorio de Infantes y Maternales se aprobó la propuesta con el Programa de Alimentos para el Cuidado de
Niños y Adultos PACNA desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre de 2013 para continuar ofreciendo los
servicios para 18 infantes maternales con un total de $9,000.00.
El Laboratorio de Infantes cumplió con los criterios de elegibilidad al 100%, demostrado en el informe de visita,
componente de apoyo a la familia de la ACUDEN, realizado el 9 de octubre. El informe especifica que no se
requiere ninguna acción correctiva.
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DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
La Oficina de Recursos Humanos coordinó y ofreció durante este mes los siguientes adiestramientos:






Comunicación Efectiva – Taller ofrecido por el Sr. Jorge Ramos de OPASO, el 10 de octubre, de 9:00 am a 12:00
en los salones auditorios de Plaza Universitaria. Participaron 24 empleados.
Comunicación y Estilo – Taller ofrecido por el Dr. Andrés Claudio a un grupo de 36 gerenciales del Recinto. La actividad
se llevó a cabo el 17 de octubre en los Salones Auditorios de Plaza Universitaria en horario de 9:00 a.m. a 12:00
m.
Discrimen por Género – Ofrecido por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el 25 de octubre en los salones
de Plaza Universitaria de 9:00 a.m. a 12:00 m. La actividad tuvo un total de 30 participantes.
Mobbing, Acoso Laboral, Ofrecido por la Consultora María de L. Ortiz, a un grupo de 51 empleados gerenciales.
La actividad se llevó a cabo de 8:30 a.m. a 12:00 m. en los salones de Plaza Universitaria.
La Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo coordinó el adiestramiento Ley contra el Acecho en Puerto
Rico que se llevó a cabo el 25 de octubre de 1:00 a 4:00 pm en los salones de Plaza Universitaria. La actividad
contó con la participación de 26 empleados.

El 11 de octubre, la Sra. Lillian Irizarry Martínez, Directora del Archivo Central ofreció en la Escuela Superior de la
Universidad de Puerto Rico una charla sobre las normas y procedimientos relacionados con el uso y acceso a los
documentos en el Archivo. Este proyecto involucra a cinco estudiantes y los profesores de cada grado (séptimo,
octavo, noveno, décimo y undécimo), quienes investigarán una década por grado para elaborar la historia de la
Escuela con motivo de la celebración de su Centenario en el 2013.
El 5 de octubre, las empleadas Alys Rosa y Adalicia Osorio de la Oficina de Recursos Humanos ofrecieron el Taller
el Rol de la Oficina de Recursos Humanos en la Contratación de Personal Docente, Reglamentación y Procedimientos. La actividad
fue coordinada por el Centro de Excelencia Académica.
Mejoramiento profesional
Los empleados que laboran en el Archivo Central, asistieron a los siguientes talleres como parte de su Plan de
Adiestramiento y Capacitación:
 Joely Alvarado Alvarado – Creación de Requisiciones en UFIS organizado por la Oficina de Compras.
 Misael Morales Olmo – Manipulación de Imágenes con Adobe Photoshop CS3 organizado por el Laboratorio
Computacional de Apoyo a la Docencia (LabCAD).
 Lillian Irizarry Martínez – WEBINAR: Archivos sobre Puerto Rico en los National Archives and Record
Administration ofrecido por los Archivos Nacionales de Estados Unidos y el Instituto de Estadísticas de Puerto
Rico.
El director de la Oficina de Finanzas, Sr. Carlos M. Cruz Torres participó en los siguientes talleres:
 “Taller Proceso de Asignaciones de Cuentas AutoServicio (Residencia Oficial de la Rectora), celebrado los días
5 y 6 de octubre de 2012.
 Taller de PowerFaids, efectuado del 8 al 11 de octubre de 2012.
 Taller “Proyecto Especial de Consultoría sobre las Políticas y Procedimientos establecidos en la Institución
para la Seguridad de Información, efectuada en la Administración Central, UPR.
Los días 8 y 9 de octubre de 2012, se llevaron a cabo adiestramientos del Sistema PowerFaids. A los mismos,
asistió el siguiente personal de la Oficina de Fiscal Asistencia Económica: Evaristo Marrero, José Reyes y el
Raymond Figueroa y de la Oficina de Cobros y Reclamaciones: Harry Sotomayor y Luis Rivera.
El 19 de octubre, el Programa de Ayuda al Empleado (PAE) ofreció a la Facultad de Humanidades el Taller Valores
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y Actitudes. La actividad se celebró en el Salón 3073 de Plaza Universitaria y contó con 11 participantes. Los
recursos fueron: Cristina Vidal Larrieu, Técnico de Servicios Sociales, Kelly Lempa, Trabajadora Social en
Adiestramiento y Nathanael Luciano Arocho, MTS, Coordinador del PAE.
El 22 de octubre, la Lic. Brendalys Roa, directora de la Oficina de Políticas, Sistemas y Auditoria (OPSA) brindó
una presentación titulada, OPSA: Dónde estamos, Hacia dónde vamos y nuestro plan de trabajo a personal de las facultades y
decanos.
El Archivo Central completó el desarrollo del Catálogo Digital que se utilizará para describir y acceder los
documentos de la colección del Dr. Rafael Picó Santiago. El estudiante graduado Iván Rivera Caraballo de la
Escuela de Ciencias y Tecnologías de la Información explicó el funcionamiento del mismo durante una reunión
celebrada el 24 de octubre. En la misma estuvieron presentes la Lic. Isabel Picó Vidal, hija del Dr. Rafael Picó, Prof.
Lourdes Ramíez, Bibliotecaria-Jefe Biblioteca de Planificación, Dr. Luis A. Ferrau Delgado, Decano de la Facultad
de Estudios Generales, José L. Bolivar, Investigador, Dra. Libia González, Investigadora y Julio Quirós, Director
Fundación Luis Muñoz Marín.
Como parte del proceso de implantación del nuevo sistema estudiantil PowerCAMPUS, el personal del
Departamento de Finanzas participó de varias reuniones y preparó documentos para los gerentes de proyectos y/o
consultores de Ellucian sobre asuntos relacionados con el Módulo de Billings.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Se reclutó al veterinario el Dr. Richard González Vega, quien rendirá los servicios veterinarios en la Casa de
Animales Experimentales de acuerdo a los requisitos de ley del Departamento de Agricultura Federal.
Se elaboró el Plan de Mejoramiento Profesional para el personal del DEGI. Incluye cuatro talleres: 1) Trabajo en
Equipo, 2) Manejo de transición, 3) Destrezas tecnológicas, 4) Estudios graduados Internacionales.
Se revisó el Plan de Trabajo Anual 2012-2013 del Área Administrativa y lo presentamos a la Rectora y el Comité
Ejecutivo del Recinto.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
El 5 de octubre de 8:00-4:00 p.m., se llevó a cabo en el auditorio de la Escuela de Arquitectura el seminario
Evaluación del Comité de Personal. Asistieron el Decano de la Escuela, Prof. Francisco Rodríguez, la Decana
Asociada Profa. Mayra Jiménez, los miembros del Comité de Personal: Profesores Magdalena Campo, Esteban
Sennyey, Elio Martínez Joffre; y los Coordinadores de los Programas académicos, Profa. Anna Georas y Prof.
Humberto Cavallín.

ESCUELA DE DERECHO
Mejoramiento Profesional
Durante los meses de octubre y noviembre de 2012, el Dr. Eduardo Berríos Torres, Oficial Ejecutivo de la Escuela
de Derecho, estará ofreciendo un curso de Excel Compendio a 28 empleados de la Escuela de Derecho de las
unidades de Biblioteca, Asuntos Estudiantiles, Decanato y Revista Jurídica. Se reúnen en el Salón 304 de la
Biblioteca de Derecho.
El 2 de octubre de 2012, la Sra. Amarilis Ortiz Muñoz, Bibliotecaria Auxiliar III, asistió al Taller de Ética
Gubernamental “Ética en la Mediación en el Ambiente Laboral”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la
Oficina de Ética Gubernamental, San Juan, PR.
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El 3 de octubre de 2012, la Isabel Casanova, Auxiliar de Biblioteca, asistió al Taller de Ética Gubernamental
“Administración Pública en la Era Digital”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Oficina de Ética
Gubernamental, San Juan, PR.
El 9 de octubre, la Sra. Viviana Rodríguez y el Sr. Pedro Díaz, Bibliotecarios Auxiliares III, asistieron al Taller de
Ética Gubernamental “Ética ¿Responsabilidad de Quién?”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la
Oficina de Ética Gubernamental, San Juan, PR.
El 11 de octubre, el Sr. Pedro Díaz, Bibliotecario Auxiliar III, asistió al Taller de Ética Gubernamental “Ética y
Tecnología”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Oficina de Ética Gubernamental, San Juan, PR.
El 17 de octubre, la Sra. Jacqueline Santos Calderón y el Sr. José Centeno, Bibliotecarios Auxiliares III, y María
Teresa Burgos, Bibliotecaria Auxiliar I, asistieron al Taller de Ética Gubernamental “Violencia Doméstica en el
Lugar de Empleo”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Oficina de Ética Gubernamental, San Juan,
PR.
El 24 de octubre, la Sra. Viviana Rodríguez, Sr. Pedro Díaz Encarnación, Sra. Carmen Lazú, Sr, José Centeno y Sr.
Adalberto Agosto, Bibliotecarios Auxiliares III, Arleen I. Dávila, Bibliotecaria Auxiliar II y la Sra. Isabel Casanova,
Auxiliar de Biblioteca, asistieron al Taller de Ética Gubernamental “Diversidad en el Ambiente Laboral”. El mismo
se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m, en la Oficina de Ética Gubernamental, San Juan, PR.
El 25 de octubre, el Sr. José Centeno y Sr. Adalberto Agosto, ambos Bibliotecarios Auxiliares III, y Roseanne
Carvelli, Mecanógrafa Administrativa IV, asistieron al Taller de Ética “Legislación sobre el Acecho en Puerto Rico y
Estados Unidos”, auspiciada por el Programa de Prevención de Violencia hacia las Mujeres y la Oficina de Recursos
Humanos. El mismo se realizó de 1:00 a 3:30 p.m., en el Salón 3073, Torre Central en Plaza Universitaria, UPRRecinto de Río Piedras.
El 25 de octubre de 2012, la Sra. Melba Vélez, Bibliotecaria Auxiliar III, asistió al Taller de Ética “La Importancia y
el alcance de los valores en la gestión profesional”. El mismo se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Oficina de
Ética Gubernamental, San Juan, PR.
El 30 de octubre de 2012, las señoras. Viviana Rodríguez y Carmen Lazú, ambas Bibliotecarias Auxiliares III y
Arleen I. Dávila, Bibliotecaria Auxiliar II, están matriculadas para asistir al Taller de Ética Gubernamental “Manejo
Emocional para una Mejor Convivencia Ética”. El mismo se realizará de 9:00 a.m. a 12:00 m, en la Oficina de
Ética Gubernamental, San Juan, PR.
Tecnología
Durante el mes de octubre de 2012 se incluyó en la reserva digital de la Biblioteca de Derecho el prontuario de los
profesores: Constance Backhouse y Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (prontuario y lecturas).
Durante el mes de octubre de 2012 la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho continuó
trabajando en la página de internet de Asuntos Estudiantiles y todos los componentes de servicio. La actualización
que está alrededor de un 80% completada. Se impacta a toda la comunidad de la Escuela y exterior que utilice
nuestra página de internet.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El 11 de octubre, la Dra. Zaida Berdecía participó del Taller GOBI III, coordinado por el Comité de Biblioteca.
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El 18 de octubre, Dalimar Martínez asistió al Taller La Violencia Llegó a las Oficinas, ofrecido por ER Solutions.
El 26 de octubre, la Dra. Theany Calderón y la Dra. Zaida Berdecía participaron del Taller Diseño Curricular a la
Inversa: Resultados del Assessment al cambio curricular, auspiciado por el CEA.
Desde el 30 de octubre al 2 de noviembre la Dra. Carmen England y la Dra. Grisel Meléndez participarán en la
conferencia del Academy of International Business (AIB) en Florida.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
El Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales coordinó el Primer Retiro de Directores celebrado el 19 de
octubre. El propósito fue reflexionar sobre la misión y el futuro de la Facultad y compartir experiencias de reto
que se enfrentan día a día en el desempeño de las funciones. El Dr. Nelson Colón y la Sra. Alice Pérez de la
Fundación Comunitaria de Puerto Rico facilitaron las sesiones.
La Dra. Yovanska Duarté del Instituto de Investigación Psicológica (IPsi) ha estado participando de las reuniones
virtuales de Virtual Mentoring Network to Enhance Diversity (VMED), que se celebran con el objetivo de mantenerse al
día en la investigación en el área del suicidio y construir una red colaborativa entre profesionales jóvenes de grupos
minoritarios.
La Sra. Aida I. Irizarry Martínez, Secretaria Administrativa IV, del Centro de Investigaciones Sociales, participó del
Seminario en línea (webinar): Archivos sobre Puerto Rico en los National Archives and Record Administration ofrecido por
el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y los National Archives and Record Administration (NARA), el 26 de
septiembre de 2012. Este seminario tuvo como propósito dar a conocer los recursos investigativos históricos sobre
Puerto Rico existentes en las facilidades físicas de NARA en Nueva York (Depósito de documentos históricos de
las agencias federales que operan en Puerto Rico).
La Sra. Aida I. Irizarry Martínez, Secretaria Administrativa IV y el Sr. Manuel Domenech Ball, Auxiliar de
Investigación del Centro de Investigaciones Sociales, participaron en la Vigésima Asamblea Anual de la Asociación
Puertorriqueña de Historiadores el viernes 5 de octubre de 2012 celebrada en el Centro de Estudios Avanzados de
Puerto Rico. El tema de la actividad fue sobre las fuentes en los Archivos para el estudio de la Historia.
La Dra. Beatriz Rivera Urrutia, coordinadora del Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil de la Escuela
Graduada de Consejería en Rehabilitación, terminó los análisis correspondientes a la sesión de avalúo de este
semestre. Se avaló en reunión de Facultad, el desarrollo académico/profesional de los estudiantes de segundo y
tercer año. Los consejeros/as académicos de los estudiantes recibieron los resultados y comenzaron a reunirse con
éstos para ofrecerle retroalimentación sobre su desempeño académico.
El Dr. Robinson Vázquez adscrito a la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación comenzó formalmente
con el curso/taller de Estadística Aplicada y Diseño de Investigación para estudiantes graduados del Programa de
Lingüística. Ésta es una iniciativa entre el Departamento de Lingüística y la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación. Esta iniciativa surge como un Proyecto Piloto dirigido a satisfacer las necesidades académicoformativas de ambos programas. La colaboración entre ambos programas estriba en fortalecer las destrezas de
investigación de los estudiantes de Lingüística y mejorar las destrezas relacionadas al uso del Lenguaje en los
estudiantes de Consejería en Rehabilitación. A tales efectos, el Dr. Robinson A. Vázquez servirá como asesor en
metodología de investigación y la Dra. Nadja Villarini servirá como recurso para el mejoramiento del uso del
lenguaje escrito y hablado en estudiantes de consejería en rehabilitación. El Taller de Estadística Aplicada y Diseño
de Investigación para Lingüistas está diseñado para fomentar y facilitar en el estudiante graduado la adquisición de
conocimientos que le permitan manejar la terminología estadística de forma sustancial y puedan sugerir
procedimientos para satisfacer las necesidades metodológicas de los principales diseños de investigación.
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento de Estudios Graduados
El Boletín #15 DEG-Informa fue distribuido de manera digital a más de 800 direcciones electrónicas de los
estudiantes graduados, egresados, profesores y empleados no docentes.
Tres nuevos espacios de oficina fueron habilitados en el 5to piso para alojar dos nuevos proyectos del ISADEP y
facilitar las operaciones (580, 535 y 507).
Artes, Tecnología e Innovaciones (ArTI)
El Dr. Juan Meléndez ofrece por segundo semestre el curso Educación a Distancia para docentes del Recinto de
Río Piedras en la plataforma EDU 2.0.
Los Drs. Juan Melendez y Carmen Pacheco Sepúlveda participan en reuniones del Comité asesor de la Oficina de
Educación a Distancia del UPR-RRP.
La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda se integra en el Subcomité Capacitación Docente para el Sistema de Power
Campus convocado por el CEA. La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.
La Dra. Carmen Pacheco Sepúlveda participa ofreciendo demostraciones a los profesores de la Facultad sobre el
manejo de Power Campus. 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 HUMANIDADES
El decano de Administración, Sr. José Juan Estrada informó que lograron la revisión de los Cuestionarios de
Clasificación de Puestos de Personal no Docente y reclasificación de cinco empleados.
La Oficina de la Rectora aprobó una asignación de $100,000 para ejecución del Plan de Desarrollo y Mantenimiento
de la Planta Física de la Facultad: El Plan incluye :
1. Rehabilitación de
a. Salones Pedreira 205 y 207 para la reubicación de los Departamentos de Filosofía y Lenguas
Extranjeras.
b. Oficina del Departamento de Estudios Hispánicos (primer piso Edificio Antonio S. Pedreira) para
reubicar allí el Programa Graduado de Estudios Hispánicos (actualmente en el Edificio Hostos).
c. Edif. Sebastián Gonzalez García 101, anterior sede de las Oficinas de orientación Estudiantil, para
ampliar el Seminario de Investigaciones Históricas y proveer un espacio para Sala de Reuniones y
oficinas de profesores al Departamento de Estudios Hispánicos.
d. Salón LPM 213. Actualmente fuera de uso debido a problemas de filtración en el techo.
e. Oficina Pedreira 209 Actualmente fuera de uso debido a problemas de filtración.
2. Cambio de Butacas: Salón LPM 122 y Sala Jorge Enjuto
3. Completar y entregar el Proyecto de Mejoras permanentes en proceso en el Tercer piso del Edificio Antonio S.
Pedreira, donde serán reubicados el Programa de Traducción, el Programa Graduado de Lingüística y el
Certificado de Lingüística Aplicada.
Continúa produciendo y divulgando ampliamente el calendario semanal Vive la semana en Humanidades, lo cual abona

Informe de Logros
1 al 30 de octubre de 2012
Página 57

a mantener informado, tanto al público interno como el externo. Este instrumento ha ayudado, además, a lograr
posicionar eventos y actividades en los medios, y allegar cobertura mediática en algunas instancias como ocurrió en
el Simulacro Electoral de Humanidades.
El Decanato de Asuntos Estudiantiles y Orientación, coordinó un taller de educación continua con todo el personal
del Decanato de Asuntos Estudiantiles y Orientación sobre el tema de las actitudes y los valores en el lugar de
trabajo con el Sr. Nathanael Luciano, Coordinador Programa de Asistencia al Empleado. La actividad se efectuó el
viernes, 19 de octubre de 2012, de 1:30 p. m. a 4:00 p.m.
El Departamento de Historia del Arte, en colaboración con el Departamento de Bellas Artes, inició un plan de
reacondicionamiento de los espacios abiertos frente a la Galería de Arte Francisco Oller, el cual incluye un proyecto
de dinamización cultural, a través de proyectos artísticos al aire libre y de renovación de otros ya existentes.

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.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Se reclutó al Prof. Joshua Crites de Penn State University y Hershey Hospital para ofrecer una conferencia taller en
la Semana de la Ética en la investigación el 15 de noviembre de 2012.
Se reclutó al Dr. Alan W. Seadler, Vicepresidente de Investigación y Ética en Duquesne University, para que
ofrezca una conferencia magistral y taller sobre ética en marzo de 2013.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Conferencia Eric Goldemberg: El 10 de octubre el arquitecto y profesor de FYU dictó una conferencia en el
Auditorio Jesús Amaral para los estudiantes y facultad de nuestra escuela.
La coordinadora del Programa Graduado, Profa. Anna Georas entrevistó al Decano de la Universidad de
Princeton, el Arq. Alejandro Zaera Polo para que fuera incluida en la edición de educación de la revista In forma.
El 11 de octubre de 2012 el arquitecto egresado de nuestra escuela Jorge Méndez que hizo su maestría en AA en
Londres y que actualmente trabaja en la reconocida firma de arquitectos de Zaha Hadid, dictó una conferencia
sobre su trabajo de fin de carrera.
El Decano Arq. Francisco Rodríguez y Prof. Jorge Lizardi participaron en Encuentro Nacional de Escuelas y
Facultades de Arquitectura en Santo Domingo (ENEFA). Presentaron ponencias y participaron del panel magistral
del fin del encuentro sobre urbanismo del 12 al 14 de octubre de 2012.
Entre el 16 y 19 de octubre, el Prof. Humberto Cavallín asistió al VAMPS QIIME Workshop. Durante este
evento se discutieron aspectos relacionados a la visualización de la data producto del proyecto Microbes of built
environments spanning human urbanization, financiado por un grant de la Fundación Alfred P. Sloan, otorgado al Recinto
a través de la Prof. María Gloria Bello.
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FACULTAD DE DERECHO
El Prof. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho: Impartió el curso Temas Especiales en Derecho Privado: Derecho Procesal
Penal Brasileño. El curso se ofreció del 15 al 20 de octubre de 2012 en horario de 3:30 a 5:50 pm de lunes a sábado,
excepto el miércoles. Se matricularon 17 estudiantes. El profesor Coutinho es Licenciado en Derecho por la
Universidad Federal do Paraná, posee un Master en Derecho por la Universidad Federal de Paraná y un doctorado
en Criminología y Derecho Penal de la Università degli Studi de la di Roma - La Sapienza. Actualmente es profesor
de Derecho Procesal Penal en la Universidad Federal de Paraná, es Procurador del Estado de Paraná y abogado. El
profesor Coutinho enseña, además, el curso de Doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo en la Universidad
Pablo de Olavide. Es autor de numerosas obras, entre las que destacamos Temas de Direito Penal & Processo Penal
(Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010) y Direito y Psicanálise (Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Del 7 al 12 de octubre, la Dra. Myrna López de Pinto participó como evaluadora de los programas de
Administración de Empresas (ACBSP) de Strayer University, Washington, D.C.
El 18 de octubre, la Dra. Myrna López de Pinto participó en la reunión del Consejo de Educación Superior de
Puerto Rico, Área de Licenciamiento y Acreditación, para comenzar con la discusión de la Solicitud de Enmienda a
la Licencia de Renovación del EDP College of PR, 1:30 pm, Hato Rey.
El 23 de octubre de 2012, se llevó a cabo el Almuerzo Mensual de Alumni Facultad Administración de Empresas
(AFAE) con la participación como moderador del Sr. Edgardo Fábregas, Presidente de la Junta de AFAE. El
orador invitado fue el Sr. Héctor Pesquera, Superintendente de la Policía de Puerto Rico, con el tema: “El Impacto
de la Seguridad Pública en el Desarrollo Económico de Puerto Rico”, y el egresado distinguido fue el Lic. Pedro J.
González, Director Ejecutivo del Ashford Presbyterian Community Hospital.
La farmacéutica Eli Lilly de Carolina solicitó los servicios del Instituto de Capacitación Empresarial (ICEM) para
que profesores del Departamento de Contabilidad de nuestra Facultad dicten seminarios orientados a profesionales
interesados en actualizar la licencia de contador público autorizado (CPA) o profundizar en temas vinculadas al
ejercicio de la profesión de contabilidad para mejoramiento profesional. La propuesta fue aceptada por la empresa
y se proyecta comenzar los seminarios del 1 de noviembre al 21 de diciembre de 2012. La persona a cargo de este
Proyecto es la Prof. Leticia Fernández.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
A través del Proyecto Voces con Eco, programa de intervención psicosocial sustentado sobre la base de una
educación intercultural para la paz, basado en la tolerancia y el respeto a la diversidad, la Dra. Ruth Nina Estrella del
Departamento de Psicología, coordinó dos talleres dirigidos a residentes en la comunidad de Capetillo, Río Piedras.
Los talleres fueron Fotografía Comunitaria para un grupo de adolescentes y Taller Sonrisa para un grupo de niños.
La Sexta Conferencia sobre Raza, Etnicidad y Lugares, organizada principalmente por el Departamento de
Geografía, se celebró recientemente del 24 al 27 de octubre de 2012 en el Hotel Intercontinental de Isla Verde. El
evento contó con la participación de investigadores, profesores y estudiantes (graduados y subgraduados) de 110
instituciones académicas de 11 países. El Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales organizó
un evento de calibre internacional exitoso que permitió el intercambio de ideas, la divulgación y exposición de
trabajos e investigaciones entre académicos de universidades reconocidas a nivel mundial.
La Dra Maritza Barreto Orta del Departamento de Geografía fue seleccionada como Coordinadora de la Sección
Outreach y Educación K-12 para la Conferencia de la Sociedad Nacional de Geólogos que se celebrará en marzo
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2013 en el Hotel Caribe Hilton en San Juan.
El Dr. Carlos J. Guilbe de Geografía colaboró en lograr un Acuerdo entre la Alianza Geográfica de Puerto Rico y la
Alianza Geográfica de Michigan representada por el Dr. Phil Gersmelh para traducir material didáctico sobre
enseñanza de geografía a estudiantes de nivel de escuela superior, 5 de octubre de 2012.
Del 4 al de octubre se celebró la Reunión Anual de la National Council for Geographic Education en San Marcos,
Texas. El profesor Carlos J. Guilbe del Departamento de Geografía asistió en representación de la Alianza
Geográfica de Puerto Rico.
El Dr. Carlos J. Guilbe de Geografía colaborará con la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia para
preparar una segunda edición del libro de texto Geografía Humana: Conceptos y Definiciones, cuya primera
edición se agotó en 6 meses como libro de texto en América del Sur. Este acuerdo fue firmado el 18 de octubre de
2012.
La Dra. Palmira Ríos González, Directora de la Escuela Graduada de Administración Pública, asistió a la
Conferencia Anual 2012 de la National Association of School of Public Affairs and Administration (NASPAA),
agencia acreditadora de la Escuela y entidad de la cual la doctora Ríos forma parte del Consejo Ejecutivo para
evaluaciones de programas graduados en Administración Pública.
El Dr. Félix Ojeda Reyes, Investigador del Instituto de Estudios del Caribe, mereció un artículo en el periódico
digital HOY, de la República Dominicana, sobre sus investigaciones en documentos desclasificados del Gobierno
de los EEUU en torno a los puertorriqueños que participaron en una expedición guerrillera en 1959 para derrocar
al dictador Rafael L. Trujillo. El artículo fue escrito por la destacada periodista Ángela Peña con el título “Cuidado
del historiador al investigar documentos desclasificados” y publicado el 12 de octubre del 2012.
En el ciclo CONFERENCIAS CARIBEÑAS 11 del Instituto de Estudios del Caribe, participaron profesores e
investigadores del exterior en los cuatro eventos celebrados durante el mes de octubre de 2012: el Dr. Celestino
Arauz Monfonte de la Universidad de Panamá, el Dr. Fernando González Rey del Centro Universitario de Brasilia,
Brasil y la Dra. Lilian Bobea del Instituto Tecnológico de República Dominicana (INTEC). Todas las
presentaciones de este ciclo de conferencias están siendo transmitidas en vivo y en línea por el canal UStream para
divulgación internacional.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Proyecto Ejército Arte, Inicio de sesiones de ejercicios para personas mayores de 60 años en Rio Piedras Centro,
estudiante de Recreación Pablo Ascanio con el co-auspicio del Ministerio de Personas de Mayor Edad de la Iglesia
Bautista Rio Piedras, CAUCE y Vida Plena para la Vejez.
Departamento de Estudios Graduados
La Dra. Aida Castañer, Presidenta del Comité Local y Miembro representante a la Junta Directiva Región VII,
participó en la organización y coordinación, y ofreció una presentación en la Conferencia Biregional de la Association
of International Educators NAFSA celebrado en el San Juan Convention Center, del 14 al 18 de octubre. Tuvo a su
cargo específicamente las siguientes presentaciones y actividades de la Conferencia: a) Immigration Topics &
Regulations: A Dialogue on Immigration in Puerto Rico, 15 de octubre, b) ¿Prohibir o Apoyar? Rethinking the
Legal and Academic Boundaries of Hosting Scholars in a Globalized Era, 17 de octubre, c) Dirigir el “State Meeting
(PR) of NAFSA”, Junta Directiva Región VII Representante PR, 17 de octubre.
La Dra. Ruth Sáez, junto a la estudiante graduada, Karen Holguin García, participó en un encuentro del Proyecto
Alianzas de Lectura Puerto Rico – Guatemala: Investigación, Acción, y Sistematización Pedagógica, en Guatemala
del 7 al 13 de octubre.
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La Dra. Ruth Sáez fue conferenciante internacional invitada en el seminario Lectura y Escritura para una Sociedad Plural
y Democrática, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de la Republica Dominicana,
durante el 24 al 26 de octubre. La Dra. Ruth J. Sáez Vega fue invitada por el Centro de Excelencia para la
Investigación y Difusión de la Lectura y Escritura (CEDILE) de la (PUCMM) a ofrecer dos conferencias
magistrales sobre La apropiación de la lengua escrita en la escuela básica. Participó además en un conversatorio con
el equipo técnico y los facilitadores de los Programas de Lectura y Escritura de la PUCMM en Santiago. Este
seminario formó parte de las actividades de conmemoración del 50 Aniversario de la PUCMM, ocasión en la que
también se lanzó la Cátedra UNESCO en Formación Docente e Investigación en Lectura y Escritura.
El 5 de octubre se celebró el 7mo Maratón Puertorriqueño de Lectura con una participación de sobre 116,000
lectores de todos los pueblos de Puerto Rico. Además, se unieron al Maratón lectores de Guatemala, República
Dominicana, Perú y Estados Unidos. El Maratón Puertorriqueño de Lectura es el más importante evento de
promoción de la lectura que se realiza en el país. Participaron escuelas públicas y privadas, centros preescolares,
grupos de homeschooling, empresas privadas, familias e individuos, centros de salud y hospitales, entre otros. En
esta ocasión el CELELI estableció exitosas alianzas con universidades privadas y con la empresa privada. El
Maratón Puertorriqueño de Lectura representa un eslabón entre la UPR y las escuelas y la comunidad.
La Dra. Nydia Lucca estuvo en la Universidad Interamericana, Recinto Metro, a cargo de un saludo protocolar con
motivo de la presentación de la investigación de nuestro profesor adjunto Dr. Reinaldo Berríos en conjunto con
una investigadora de la UI, el 18 de octubre. En la ocasión la Dra. Lucca pudo intercambiar ideas con la Rectora del
Recinto Metro, Dra. Wayland, la Decana de Educación y Ciencias de la Conducta, Dra. Rodríguez así como con
otros profesores y estudiantes. Un grupo de profesores y estudiantes de nuestro Departamento también se dejó
sentir en la actividad.
La Dra. Nydia Lucca formó parte del Comité Organizador del Foro de los Candidatos a Gobernador, que se llevó a
cabo el 2 de octubre en el Recinto de Rio Piedras, de 4 a 7 PM.
Departamento de Programas y Enseñanza
La Dra. Migdalia López Carrasquillo ofreció asesoría al personal del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña con
miras fortalecer los programas de alfabetización de adultos. La asesoría se llevó a cabo el 17 de octubre de 2012.
La Dra. Migdalia López Carrasquillo asesoró a los maestros de Español de la Academia Wesleyana de Guaynabo del
3 al 19 de octubre de 2012 con el propósito de fortalecer los programas de lengua materna.
Las doctoras Cristina Guerra y Elizabeth Torres han estado colaborando con la Vicepresidencia de Asuntos
Académicos de la UPR en el diseño de un programa bilingüe dirigido a maestros del Departamento de Educación.
Las doctoras Lizzette Velázquez y Frances Figarella desarrollaron un residencial para maestros del Proyecto
ALACIMA. En el mismo los maestros trabajaron con la estrategia de Problematización en el Aprendizaje durante
tres días (21, 22 y 23 de septiembre).
La Dra. Lizzette Velázquez participó como conferenciante del Congreso de Educación y Tecnología, el cual se llevó
a cabo el 4 de octubre de 2012 en el Conrad San Juan Condado Plaza.
La Dra. Lizzette M. Velázquez publicó el libro La Problematización en el Aprendizaje: Tres Estrategias para
la creación de currículo auténtico, con el propósito de promover el uso de estrategias de enseñanza
constructivistas en las escuelas puertorriqueñas. La presentación del libro se llevó a cabo el 18 de octubre de 2012,
en el Anf. Núm. 3 a las 4:00 p.m.
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La Dra. Migdalia López Carrasquillo está coordinando la implantación de la propuesta titulada Nuevos enfoques en
la enseñanza de la lengua materna. La misma está dirigida a maestros que enseñan Español de K-12 en el
Departamento de Educación. El proyecto se extenderá hasta junio 2013.
Centro de Investigaciones Educativas
El 1ro de septiembre pasado, inició el ciclo de talleres correspondientes al presente semestre del proyecto Professional
Development for Teachers of English to Diverse Learners: Strategies for Integrating Art and Technology for Effective Communication.
En este proyecto participan 40 maestros de escuelas públicas y privadas. Los talleres se ofrecen en la Escuela
Superior Urbana del municipio de Aguas Buenas. Estos talleres se extenderán hasta el mes de diciembre del
presente semestre. Este proyecto cuenta con el auspicio del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.
El 15 de septiembre, y durante cuatro semanas consecutivas —que concluyeron en el mes de octubre— se ofreció
la serie de talleres del proyecto Haciendo la Diferencia para las Personas con Capacidades Diversas. Los mismos están
dirigidos a maestros y supervisores que trabajan con la población de edad temprana que presente estas
características. Los talleres se ofrecieron en las facilidades del Recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico.
En ellos, se utilizaron los materiales y el contenido de los módulos, desarrollados bajo la coordinación del Dr. Jorge
Maldonado, la Dra. Annette López de Méndez y el Prof. Rafael Ortiz. Además de los talleres y los módulos, el
proyecto desarrolló un portal de Internet, mediante el cual se divulga los contenidos didácticos al público en
general, gratuitamente. Próximamente, el 2 de noviembre de 2012, se hará una presentación general del proyecto y
sus hallazgos iniciales, dirigida a diversos centros de educación superior, escuelas y colegios de todo Puerto Rico.
Este proyecto es auspiciado por el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo.
El Proyecto Pasitos tiene como fin crear un sistema de apoyo para los centros que atienden la niñez temprana en
Puerto Rico, que ayude en el proceso de evaluación y medición de la calidad de los mismos, incluyendo
adiestramiento y asesoría, tanto para los centros como para las familias. En el mes de octubre, continuaron las
reuniones del grupo central, para finalizar los trabajos que concluyeron en esta etapa. El Proyecto Pasitos es
auspicia el Consejo para la Niñez, del Gobierno de Puerto Rico.
A mediados del mes de septiembre, se recibió la grata noticia de la Fundación Ángel Ramos, que aprobó un nuevo
ciclo de talleres del Proyecto ALCANZA. Durante el mes de octubre, se trabajó en la organización de los talleres, la
promoción y el reclutamiento de los participantes. Los talleres se ofrecerán en las facilidades del Recinto de
Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico, para beneficiar a maestros y cuidadores de la niñez temprana del área
oeste del País. Este nuevo ciclo comenzará con una orientación general el sábado, 27 de octubre, para luego
concentrarse en el contenido de los módulos los días sábados, 3, 10 y 17 de noviembre, y 1 de diciembre. En el
siguiente semestre se ofrecerán en otra localidad que se determinará más adelante.
Escuela Secundaria
Del 16 al 28 de junio de 2012, se llevó a cabo un viaje educativo y cultural al Pacífico Sur en el que participaron diez
estudiantes de la escuela junto a la Dra. Rosemary Morales Urbina y el Prof. Nicolás Ramos Ortiz en el que
tuvieron la oportunidad de conocer la cultura de Nueva Zelanda, Australia y Hawaii.
Departamento de Educación Física y Recreación
La Dra. Farah Ramírez Marrero fue distinguida con el Premio Israel García Lucca para Educador@s Físic@s, con
investigaciones y servicios con proyección internacional - 10 de octubre 2012. UPR Mayagüez, PR.
La Prof. Maniliz Segarra Vázquez, fue exaltada al Salón de la Fama del Deporte de Río Piedras el 20 de octubre
2012. Hato Rey, PR
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La Dra. María Ojeda coordinó la 2nda Conferencia Global de AdvancED, del el 11-13 de octubre de 2012. La
Facultad de Educación coauspicio los talleres Pre-Conferencia con la participación del Dr. Rafael Buitrago de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Lcda. Rebeca Galindo de la Universidad de San Carlos. La
actividad fue un éxito rotundo recibiendo visitantes de Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, España y
Estados Unidos. La Dra. Maria Ojeda coordinó la conferencia en unión a los siguientes profesores de la Facultad de
Educación: Prof. Rafael Ortiz, Dr. Ricardo López, Prof. Annette Lebrón.
Coordinador por la Dra. María Ojeda, hubo reunión de la Fundación Corazones y Manos de Guatemala - Octubre
18, 2012 - La Decana de la Facultad de Educación, Dra. Juanita Rodríguez, la Lcda. Rebeca Galindo de la
Fundación Corazones y Manos de Guatemala y la Dra. María Ojeda, se reunieron para dialogar posibles
colaboraciones con el Proyecto Cofres Educativos. Se dialogaron iniciativas para motivar estudiantes de bachillerato
y maestría a participar de estas experiencias.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
Oficina del Decano
IV Simposio Internacional de Estudios Generales - Naturaleza y Sentido de los Estudios Generales. Celebrado del
17 al 19 de octubre de 2012, en el Auditorio de Estudios Generales Letras, de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Participantes:
 Ponencias presentadas el miércoles 17 de octubre de 2012 en el Auditorio Estudios Generales Letras: Dr.
Carlos J. Sánchez Zambrana, Departamento de Ciencias Sociales; Dr. Waldemiro Vélez, Departamento de
Ciencias Sociales; Dr. Manuel Maldonado Rivera – Profesor Emérito Facultad Estudios Generales, Historia
crítica de los Estudios Generales en Puerto Rico: etapas en su desarrollo; Dr. José Morales González, Departamento de
Ciencias Sociales El impacto de las nuevas tecnologías de la información para los Estudios Generales. El “software” libre, un
imperativo ético en la educación general universitaria., Dr. Waldemiro Vélez Cardona, Departamento de Ciencias
Sociales, Conferencia: ¿Educación general o estudios interdisciplinarios?; Dra. Ethel Ríos Orlandi, Departamento de
Ciencias Físicas, Formación científica y ciudadanía planetaria: conocimiento del conocimiento; Dr. Rogelio Escudero,
Departamento de Español, Educación en Estudios Generales; Dr. Roberto Trinidad Pizarro, Departamento de
Ciencias Biológicas, La coherencia curricular, la interdisciplinariedad y los estudios generales.
 Ponencias presentadas el jueves 18 de octubre de 2012 en el Aula L-103: Dr. Rogelio Escudero, Departamento
de Español, ¿Qué sucedió en la ciudad?: pertinencia del pensamiento hostosiano en los Estudios Generales; Dra. Brenda Ann
Camara, Departamento de Inglés; Dra. Vanessa Irizarry, Departamento de Inglés, Competencias de comunicación y
tecnología: de la investigación a la práctica en los cursos de inglés de Estudios Generales.
 Ponencias presentadas el viernes 19 de octubre de 2012 en el Auditorio Estudios Generales Letras: Carlos J.
Sánchez Zambrana, Departamento de Ciencias Sociales, Vida, pasión y muerte de las variantes: una estrategia
académica y curricular en la historia crítica de la educación general en la Universidad de Puerto Rico; Dr. Manuel Maldonado
Rivera – Profesor Emérito Facultad Estudios Generales Más allá de Ortega y Hutchins: teoría y práctica de los
Estudios Generales en Ángel Quintero Alfaro
Departamento de Ciencias Físicas
Los doctores Carlos Vicente Prado y Alexei Savvinov, participaron en el “Nanotechnology Applications and Career
Knowledge (NACK) Workshop” (Taller de educación en nanotecnología), del 1ro. al 4 de octubre 2012 en Penn
State University.
Departamento de Inglés
Dorsía Smith presented a paper and chaired two panels at the Rocky Mountain Modern Language Association
(RMMLA) conference in Boulder, Colorado from October 11-13, 2012. The conference gave her the opportunity
to represent the University of Puerto Rico, Río Piedras, to promote the scholarship of the University of Puerto
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Rico, Río Piedras, and to interact with several notable scholars of literature and interdisciplinary studies.
La Dra. Janine Santiago, estuvo en la Conferencia Puerto Rican Studies, en Albany, Nueva York del 24 al 29 de
octubre de 2012.
UMBRAL
Conforme a los objetivos de Internacionalización de nuestra Facultad de Estudios Generales ha trabajado en la
gestión de mayor difusión de nuestra plataforma. Se ha creado una cuenta y configurado la misma en la sección de
publicidad de Google, llamada Google-Adwords. Esta aplicación tiene como finalidad que, nuestra plataforma sea una
de las primeras opciones para el usuario en investigaciones académicas.
Se proyecta el intercambio de enlaces en la plataforma con algunas instituciones y facultades a nivel nacional e
internacional. Dichos intercambios de enlaces nos permitirán un mayor reconocimiento y, por ende, prestigio de
nuestra plataforma y de nuestra Facultad. En el periodo del 2 al 24 de octubre ha tenido un total de 1,076 visitas
de distintos países, entre los que se incluyen: Estados Unidos, Colombia, México, Argentina, España, República
Dominicana, Perú, Venezuela y Chile. Esto reafirma uno de los objetivos fundamentales de nuestra Facultad, la
internacionalización. Esto también anima al equipo de la Plataforma Umbral, a seguir trabajando y desarrollando
nuevas perspectivas de crecimiento, así como nuevos proyectos de crecimiento dentro de la plataforma.

FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Inglés
Como parte de la serie de conferencias sobre autores del Caribe Orienta, bajo el Programa Graduado del
Departamento de Inglés, el profesor Reinhard Sanders y la estudiante doctoral Ilsa López organizaron la visita de la
novel escritora caribeña Anna Lewis de la isla de Trinidad, y quien recientemente publicó su novela Medina Girl en
donde explora la cultura árabe en el Caribe. Durante su visita del 19 al 21 de octubre la autora ofreció un taller
sobre escritura creativa a estudiantes, presentó una conferencia sobre la cultura árabe-caribeña en Trinidad y
presentó su libro Medina Girl.
La Prof. Carola Cintrón del Departamento de Bellas Artes fungió como miembro del jurado de selección de la
Exhibición de Imagen y diseño, Escuela de Artes Plásticas, el jueves, 18 de octubre.
La Dra. Zaira Rivera Casellas de la Maestría en Gestión y Administración Cultural (Magac) y Programa de Estudios
Interdisciplinarios (Prei), participó del panel Literary and Cultural Expressions of Return Migrations en la Conferencia
de la Puerto Rican Studies Association, la cual tuvo lugar del 24 al 28 de octubre de 2012 en la Universidad de
Albany.
Profesores del Departamento de Literatura Comparada están divulgando sus proyectos intelectuales y creativos en
contextos internacionales. El Dr. Rubén Ríos está desempeñándose como profesor visitante del programa de
Escritura Creativa de New York University. La Dra. Malena Rodríguez Castro presentó una ponencia en SUNY
University of Albany.
Profesores internacionales visitan actividades del Departamento de Literatura Comparada. El Dr. Daniel Torres de
la Ohio University visitó el recinto y conversó sobre su libro.
El Decanato de la Facultad de Humanidades endosó y se aprobaron 24 solicitudes de apoyo económico ascendente
a $9,667, para viajes de profesores a Austria, Portugal, Rusia, Londres, Irlanda, Islandia, España, México, St.
Thomas, Estados Unidos (Dallas, Michigan y Nueva York).
El Decanato Auxiliar de Asuntos Estudiantiles y Orientación llevó a cabo una Orientación a Consejeros Escolares.
Durante la misma se conversó sobre el proceso de admisión al Recinto de Río Piedras, y sobre los ofrecimientos
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académicos de nuestra Facultad de Humanidades. Fue una actividad exclusiva para orientadores de escuelas,
colegios y academias, así como consejeros académicos, con miras a satisfacer las necesidades particulares de
información y materiales de estos facilitadores. Se entregó material informativo en diversos formatos, los cuales
resultaron de mucha utilidad a los consejeros en su labor. La actividad se llevó a cabo en la Sala Jorge Enjuto,
Edificio Luis Palés Matos, Piso 1, Facultad de Humanidades, UPR, RRP, el miércoles, 17 de octubre de 2012.
El Decanato participó en varios eventos para promocionar la universidad y sus ofrecimientos académicos, entre
ellos la Feria de Universidades en la Escuela de Bellas Artes de Humacao, el miércoles, 17 de octubre de 2012, y la
Feria de Universidades en la Central High, el jueves, 18 de octubre de 2012.
La Dra. Agnes M. Bosch, Coordinadora de Internacionalización de la Facultad de Humanidades, participó en la
Conferencia Birregional de la Asociación Nacional NAFSA, coordinada por la Dra. Aida Castañer, que se
celebró del 14 al 18 de octubre, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Esta actividad es de particular
beneficio para la Facultad de Humanidades, pues redundará en la ampliación de los conocimientos en áreas tales
como los procesos de internacionalización de los programas educativos, la movilidad de profesores y estudiantes, la
creación e implantación de convenios de cooperación internacional y los programas de intercambio, entre otros. En
el marco de esta actividad, la Dra. Bosch y el Dr. Víctor Castro, catedrático de alemán, recibieron a la Sra. Hanaa
Fawzy, representante de la organización académica y cultural alemana Deutscher Akademischer Austauschdienst
(DAAD), en el Departamento de Lenguas Extranjeras.
El Centro Investigaciones Arqueológicas informó que está en los preparativos de los trabajos requeridos para la
celebración del Congreso Asociación Internacional de Arqueología del Caribe (AIAC) a presentarse en Puerto
Rico 2013, con la participación de los arqueólogos del Centro de Investigaciones Arqueológicas de la UPR-RP.
El Departamento de Historia del Arte inició una colaboración con la Universidad de Salamanca, en España, para el
intercambio de proyectos docentes y de curadurías de exhibiciones en los espacios de ambas facultades. El
intercambio de actividades docentes dará comienzo con una conferencia que impartirá la Dra. Mercedes Trelles en
abril de 2013, y cuya presencia en la universidad española servirá para formalizar la proyección de los acuerdos
dialogados.
La profesora Yolanda Izquierdo, también directora del Departamento de Estudios Hispánicos, coordinó la
conferencia ¿Por qué escribo? del escritor cubano Abilio Estévez, como parte de las actividades del la celebración del
Centenario de Virgilio Piñera.
La Dra. Mayra Santos-Febres organizó, junto al Dr. Elidio La Torre Lagares, director del Seminario Federico de
Onís, el Taller de Crónicas de Viaje con el afamado escritor José Ovejero, el cual aconteció el viernes, 28 de
septiembre. Asimismo, organizó un conversatorio titulado También somos lectores: palabras para un mundo que cambia, el
miércoles, 3 de octubre, en el Teatro UPR con la participación de Darío Henao (Colombia), José I. Valenzuela
(Chile), Uli Schreiber (Alemania), Almudena Grandes (España), Edgardo Rodríguez Juliá (PR), Mayra SantosFebres (PR), José Manuel Fajardo (España) y José Ovejero (España). Todas estas actividades se desarrollaron
enmarcadas en el Festival de la Palabra 2012, evento internacional, del cual la Dra. Santos Febres es la directora
ejecutiva, y sirvió para incorporar a la Universidad de Puerto Rico, muy particularmente al Recinto de Río Piedras y
a la Facultad de Humanidades, en este importante evento.
El 28 de septiembre de 2012 el Programa Graduado de Traducción celebró el Día Internacional del Traductor
en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, con sede en el Recinto de Río
Piedras. Esta actividad tuvo como su propósito promover la solidaridad de la comunidad de traductores en Puerto
Rico. El PGT aprovechó esta fecha para fortalecer los vínculos de servicio y colaboración con los egresados y
amigos del Programa. Al convite asistieron 70 personas.
La Dra. María Cristina Rodríguez fue seleccionada para ser parte del Jurado del Festival Internacional de Cine
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Fine Arts celebrado del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2012. Asimismo, participó en la conferencia anual del
Modernist Studies Association (MSA), Modernism & Spectacle celebrada en Las Vegas, Nevada, del 18 al 21 de
octubre de 2012.
El Dr. Tony Slagle fue invitado a pertenecer a la junta editorial de la revista académica The Western Journal of
Communication. Destacamos de la misma manera la entrevista a la Dra. Alma Simounet, publicada el 16 de octubre
de 2012, por el periódico Primera Hora, en donde la catedrática discute un proceso que se da en muchas culturas
sobre el uso de múltiples nombres para la misma persona, desde la perspectiva de la etnolingüística.
Entrevistas y reseñas hechas por medios internacionales y caribeños sobre la Dra. Loretta Collins con relación a su
laureada colección de poemas The Twelve-Foot Neon Woman: un podcast con Dr. Nicole Roberts (University of the
West Indies, St. Augustine, Trinidad) publicado en línea por The Spaces between Words: Conversations with
Writers http://www.spaceswords.com/ . Igualmente importante el anuncio promocional del Britain's National
Poetry Day que presenta uno de los poemas de la colección: http://www.nationalpoetryday.co.uk/forwardprizes/
Las doctoras Carmen H. Rivera, Maritza Stanchich y Mirerza González participaron del Puerto Rican Studies
Association entre el 25 al 28 de octubre, 2012. Junto a los colegas María Rodríguez (Literatura Comparada), Luis
Agrait (Historia), Juan Otero (Estudios Hispánicos) y Zaira Rivera (PREI), participaron de dos paneles de discusión
sobre literatura y diáspora, así como desarrollo de iniciativas en el Recinto de Rio Piedras, para el estudio de las
experiencias diasporitas puertorriqueñas, a través del Seminario sobre Estudios de la Diáspora.
El Dr. Don Walicek, editor de nuestra revista académica Sargasso, completó el proceso de impresión y circulación de
sus dos números más recientes.

VI.

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

ESCUELA DE DERECHO
El 5 de octubre de 2012, se llevó a cabo el 5to. Torneo de Golf auspiciado por el Comité de Amigos de la Escuela
de Derecho. La actividad fue muy exitosa gracias a la colaboración desinteresada de los miembros del Comité:
licenciados Tristán Reyes Gilestra, Juan Carlos Méndez, Rafael Dávila e Irene Córdova con el apoyo indispensable
de María de los Ángeles Garay y Annie Segarra. La colaboración de los estudiantes miembros del Business Law
Journal, Revista Jurídica y el Consejo de Estudiantes por la ayuda brindada durante el Torneo y de los que
auspiciaron el torneo inscribiendo jugadores y haciendo donaciones económicas y de artículos que fueron
obsequiados a los participantes. El producto de lo obtenido el año pasado en el Torneo fue utilizado para la
remodelación del área del merendero de la Escuela. Este año el dinero recaudado se utilizará en el proyecto de
actualización de tecnología de los salones de clínica L 7-8-9.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
El Dr. Nelson Va
lares del National Institute of
Health de EE. UU
os para desarro
n Testing a Latino Web-based Parent-adolescent Sexual
Communication Intervention
n entre
padres e hijos/as sobre el tema de la salud sexual, mediante la reduc
n la Dra. Antonia Villaruel de la Universidad de Michigan y
Yale.
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Las Dras. Heidi J. Figueroa Sarriera y Otomie Vale de Psicología obtuvieron fondos de la Facultad de Ciencias
Sociales para apoyar la publicación del libro Diálogos aumentados: Error y errancia en la investigación y la
creación. Seminario Permanente de Métodos de Investigación.
Los profesores Robinson Vázquez y María Díaz-Porto Robles de la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación asistieron al taller Grant Writing Working Session Workshop, auspiciado por el Center for Hispanic
Resources in Rehabilitation de University of Texas Pan Am, Texas. El propósito de su asistencia al taller fue
analizar nuevas áreas de convocatorias para propuestas de la RSA. El taller se celebró del 25 al 28 de septiembre
de 2012.
El Decanato de Ciencias Sociales otorgó fondos a las profesoras Blanca Hernández Sierra y Nilsa M.Burgos Ortiz
de la Escuela Graduada de Trabajo Social para asistir y presentar los hallazgos de una investigación realizada por la
Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social en Puerto Rico en el XX Seminario Latinoamericano de
Escuelas de Trabajo Social celebrado en Córdova, Argentina del 24 al 28 de septiembre de 2012.
El Decanato de Ciencias Sociales apoyó a 8 estudiantes para que asistan a realizar presentaciones en la Convención
Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Departamento de Estudios Graduados
Se aprobó una cuarta propuesta en este semestre para desarrollo profesional de maestros de matemáticas de
escuela secundaria por 1.2 millones. Esta es otra alianza entre el ISADEP y el DEPR.
Se están reclutando dieciocho asistentes de investigación para trabajar en tres de las propuestas aprobadas en el
ISADEP, así como los recursos que ofrecerán desarrollo profesional y coaching a los maestros participantes para
cada propuesta. Estas propuestas ascienden a 3.3 millones.
La Dra. María de los Ángeles Ortíz sometió una propuesta al OBAMA-SINGH 21st Century Initiative Grant con el
título de Strengthening Institutional Effectiveness of two Higher Education Institutions through International Engagement. El
objetivo de la propuesta es fomentar la colaboración entre el Departamento de Estudios Graduados de la Facultad
de Educación y la National University of Educational Planning and Administration (NUEPA) en Nueva Delhi, India.
Entre otras cosas, la propuesta promoverá el desarrollo de 14 estudiantes graduados- 7 de Puerto Rico, y 7 de India,
en investigación en educación superior, y ofrecerá capacitación para fortalecer el liderazgo estratégico para reformas
educativas. Se solicita un total de $207,720 para un periodo de tres años.
La Dra. Alicia Castillo firmó el contrato con el Consejo de Educación de PR el 26 de octubre para dar inicio al
proyecto de investigación sobre las instituciones postsecundarias técnicas, por la cantidad de $60,000.
Departamento de Educación Física y Recreación
Acuerdos de colaboración y arrendamiento con International Amateur Athletics Federation, 1 al 6 de octubre 2012.
Complejo Deportivo UPR RP.

FACULTAD DE HUMANIDADES
El componente de Comunicaciones, adscrito a la Oficina del Decano, junto al Comité Conmemorativo del
Septuagésimo Aniversario de la Facultad de Humanidades, puso en vigor su primera actividad de desarrollo,
identificación y filantropía. Desde el 9 al 23 de octubre se comenzó una campaña para auspiciar la agenda cultural
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de aniversario, solicitando un donativo de $10 y $12, y como retribución por su donativo se el hacía entrega de una
camiseta distintiva de la Facultad. Los resultados: en tan solo 13 días, se distribuyeron más de 150 camisas
conmemorativas. Esta campaña fue sólidamente endosada por los estudiantes, unos 58 estudiantes auspiciaron la
Facultad con sus recursos económicos. Es la primera vez que los estudiantes activos (no los exalumnos) se
convierten en donantes de su Facultad, lo cual señala el camino a seguir y fomentar la filantropía desde la base.
Se creó una cuenta en el Sistema UFIS para registrar los depósitos provenientes de donativos a la Facultad de
Humanidades. La primera actividad de solicitud de donativos se realizó durante el mes de octubre (venta de
camiseta) y se recaudaron cerca de $1,000. La misma se distinguió por el incentivo de regalar una camiseta
conmemorativa con el logo de la Facultad y del Recinto, a todos los que donaran al menos $10.00.
El logo que ahora identifica la Facultad es una creación del ex estudiante, también de la Facultad, Lucio F.
Pachiardi, quien resultó ganador del certamen llevado a cabo para la creación de un nuevo logo. El certamen surgió
como una propuesta de varios sectores (estudiantes, profesores y empleados administrativos) para modernizar y
hacer más atractivo el emblema que representa a la Facultad de Humanidades. El mismo se desarrolló en el 2011
mediante una convocatoria general. En resumen, se recibieron nueve diseños, los cuales fueron exhibidos en el
Seminario José Emilio González, donde estudiantes, profesores y empleados emitieron su voto por uno de ellos. Al
cierre de las votaciones, la propuesta de diseño del universitario Lucio F. Pachiardi fue la que recibió el mayor
número de votos, convirtiéndose, así, en el ganador del primer y único premio, y recibiendo el reconocimiento de
todos.
El otro logotipo que también ostenta esta camisa conmemorativa fue producto de la colaboración e inventiva del
decano de la Escuela de Arquitectura UPR, Arq. Francisco Javier Rodríguez Suárez, y el decano auxiliar de asuntos
estudiantiles, también de la Escuela de Arquitectura UPR, Arq. Ent. Darwin J. Marrero Carrer. Ambos arquitectos
han creado la imagen institucional del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico para el aniversario
número 110 del campus, y también del nuevo “gallito” institucional.

VII.

Oficina de la Rectora

CAUCE
Clínicas de Volleyball. Las clínicas de volleyball continuaron ofreciéndose durante el mes de octubre cada martes y
cada miércoles. Las dirige el estudiante Pablo Ascanio Orro del Programa de Recreación de la Facultad de
Educación en colaboración con el también estudiante de dicho Programa, Javier Córdova. Se ofrecen en la cancha
de Capetillo para el grupo de jóvenes que reside en dicha comunidad, y en la cancha sin techo de la UHS para otro
grupo de jóvenes de la comunidad de Santa Rita. Semanalmente se atiende un promedio de 30 jóvenes en ambas
clínicas entre las edades de 5 a 14 años. En estas clínicas también se separa tiempo para la reflexión sobre temas
que afectan los jóvenes tanto en las escuelas como en los hogares. Estas reflexiones están a cargo de la estudiante
Xiomara Rivera.
El 5 de octubre de 2012, se comenzaron los Talleres de Terapias Expresivas en el CAUCE. Estos talleres se
efectuarán todos los viernes hasta diciembre y son manejados por los estudiantes graduados, subgraduados y
voluntarios del Programa de Psicología Social Comunitaria. Hasta la fecha han asistido un promedio de doce niños
y niñas a cada taller. Estos talleres utilizan los juegos y manualidades para trabajar temas sobre el respeto, la
tolerancia, la honestidad, el orden, la puntualidad, la importancia de estudiar y la importancia de la vida en
comunidad, entre otros. Los estudiantes que manejan estos talleres están bajo la supervisión de la Dra. Dolores
Miranda y son Diana Soto, Heidi Muñoz Lago, Darilis Mariane Alicea, Daniel Christensen Rivera, y Rosemary
Moritz. A éstos se les unen otros estudiantes voluntarios del Programa de Psicología de la Universidad
Interamericana, los cuales son: Karla Casas, Lissette Meléndez Pérez y Coralis Martínez Gilbe.
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Los trabajos de recreación con el grupo de niños y niñas de la Primera Iglesia Bautista de Río Piedras, Rayitos,
continúan. Los estudiantes de Recreación Ascanio Orro y Córdova coordinaron una excursión al Bosque de
Piñones que se realizó el 20 de octubre de 2012. En el bosque, el grupo fue atendido por otra estudiante de
Recreación del Recinto que está realizando allí su internado.
El 13 de octubre de 2012, se ofreció un taller para los líderes que trabajan con los niños y niñas del grupo Rayitos.
Este taller incluyó una explicación detallada sobre las diferentes conductas tales como hiperactividad, inatención,
desafío y se ofrecieron técnicas para manejarlas. Los estudiantes a cargo del taller fueron Francisco O. Muriel Vega,
Lydia C. Rodríguez Corcelles, y Jeremy S. Rodríguez Camejo del Programa de Psicología Clínica. Dichos
estudiantes tienen también a su cargo los talleres y actividades para el manejo de emociones para este mismo grupo
de niños y niñas. Estos talleres ofrecen la oportunidad de detectar situaciones que deban ser atendidas
conjuntamente con los encargados de los menores. En caso de que se requiera algún tratamiento, se trabajará a
través del CUSEP ya sea en el propio CUSEP o en el CAUCE.
El estudiante Gabriel Juan García Febres del Programa de Psicología de la Universidad del Sagrado Corazón
continuó el trabajo con el grupo de líderes jóvenes. Comenzaron las reuniones en viernes alternos en el CAUCE.
El propósito de estas reuniones es dar herramientas a los jóvenes para que reconozcan la importancia de la
educación como medio para el desarrollo de capacidades y de superación de la pobreza.
La estudiante Davieliz Villafañe continúa ofreciendo las clases de inglés básico e inglés intermedio a un grupo de
residentes de las comunidades aledañas al Recinto. Las clases se ofrecen los martes de 5:30 a 7:30pm y los
miércoles en el mismo horario. La matrícula total de ambos grupos es de 30 (20 en básico y 10 en intermedio).
Además se le ofrece instrucción individualizada a un estudiante de rehabilitación vocacional.
Los estudiantes voluntarios de la Escuela de Ciencias y Tecnologías de la Información bajo la dirección del Dr. José
Sánchez, completaron en el CAUCE un primer ciclo de seis semanas de clases de computadoras. Los participantes
de este programa en su mayoría son personas de edad avanzada. El segundo ciclo comenzó la semana del 22 de
octubre con una matrícula de 58 personas. Las clases se ofrecen los lunes de 5 a 7 p.m., los martes de 9 a 11 a.m.,
los miércoles de 10 a 12 del mediodía, los jueves de 9 a 11 a.m. y de 1 a 3 p.m., y los viernes de 9 a 11 a.m. Los
estudiantes voluntarios son Danilly Ramos, Rosángela Rodríguez, Aidimar Valentín, Isabel Torres Rosario,
Leonides Pérez y Mary Ann Pérez.
El programa de tutorías con los niños y niñas continúa en el CAUCE, en el Huerto Vivero y Bosque de Capetillo.
El 8 de octubre comenzaron en la biblioteca comunitaria de la Barriada Venezuela. No obstante, se espera una
merma en los participantes de este programa, ya que en las escuelas públicas recién se comenzó un programa de
tutoría que ofrece a los estudiantes una tablets al finalizar el año escolar, solamente por asistencia.
Los participantes del Programa de Alfabetización de adultos continúan beneficiándose de las clases en el CAUCE.
Conjuntamente con la Dra. Janet López de la Escuela de Ecología Familiar y sus estudiantes Tiara Figueroa y
Melanie Túa González, se diseñó una serie de cuatro talleres relacionados con la administración de recursos de la
familia. Los días 4 y 18 de octubre de 2012 se realizaron los primeros dos talleres de esta serie.. El primero fue un
taller descriptivo reflexivo que sirvió de introducción cuyo tema fue “Administración de los Recursos de la
Familia”. El segundo versó sobre valores, metas y recursos y el tema del taller fue “Caminando hacia mi meta”.
Restan dos talleres adicionales y una celebración de cierre. Los estudiantes voluntarios en este Programa provienen
de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto y de la Universidad Carlos Albizu.
Se llevó a cabo una reunión con residentes de la Comunidad Blondet sobre el Plan de Desarrollo Integral para Río
Piedras y otros instrumentos de planificación. Los residentes de esta Comunidad solicitaron orientación sobre el
contenido del mencionado instrumento de Planificación con respecto a su comunidad. La reunión, celebrada el 17
de octubre de 2012, constituyó una instancia de capacitación y se acordó realizar otras dos reuniones para poder
explicar con más detalle los diferentes instrumentos de planificación que inciden sobre la comunidad de modo que
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los residentes puedan involucrarse con mayor conocimiento en los planes de desarrollo para la misma. La segunda
reunión se efectuó el 30 de octubre de 2012.
En colaboración con el liderato de la Junta Comunitaria de Río Piedras el 24 de octubre, se efectuó el tercer taller
para capacitación de líderes. Contó con la participación tanto de residentes de las comunidades de Río Piedras,
como de otras comunidades cercanas al Recinto. El tema discutido fue sobre el Puerto Rico de hoy y la situación
socioeconómica.
Trabajo de autogestión comunitaria - Conjuntamente con la comunidad de Capetillo más cercana al Huerto, Vivero
y Bosque Urbano, se continúa con los trabajos de limpieza de desechos de construcción del predio correspondiente
al Bosque. Se completó la construcción de verjas para proteger el lugar y se comenzó con el acondicionamiento de
la estructura que servirá como observatorio de aves y museo de la comunidad.
El 15 de octubre, se hizo una presentación del CAUCE en la Conferencia de la Coalition of Urban and Metropolitan
Universities en la Universidad de Tennessee en Chattanooga. Se realizó una presentación sobre el trabajo que realiza
el CAUCE con las comunidades aledañas al Recinto de Río Piedras ante la matrícula de la mencionada coalición.
Además, se presentaron tres carteles destacando los trabajos del Programa de Alfabetización, del Huerto, Vivero y
Bosque Urbano de Capetillo y de la labor con las organizaciones comunitarias. Durante la conferencia no
solamente hubo la oportunidad de presentar el trabajo que se realiza en CAUCE, sino de confirmar que muchas
universidades iguales a la nuestra están formalizando alianzas y contribuyendo al desarrollo socioeconómico de las
comunidades a su alrededor.
Invitación del US Forest Service a la conferencia sobre bosques urbanos – Del 25 al 27 de octubre de 2012 se realizó
la 14th Caribbean Urban and Community Forestry Conference - Beyond Beautification: The Real Value of Urban
Forests. La mencionada agencia becó al Dr. Germán Ramos Cartajena para que asistiera a la misma. Aun, cuando
no era parte del programa, se separó un espacio de tiempo para que el doctor Ramos Cartagena pudiera informar
sobre el estatus de la recuperación del bosque urbano en Capetillo.

DECEP
El 5 de octubre, la Directora Ejecutiva del DECEP participó en un taller/adiestramiento al Comité Ejecutivo sobre
Power Campus.
El 11 de octubre, la Directora participó en el Foro auspiciado por la Fundación Banco Popular titulado: Fomentando
Alianzas entre instituciones sin fines de lucro.
El 16 de octubre, se llevó a cabo una reunión con la Dra. Mayra Santos con el propósito de coordinar y trabajar con
los posibles recursos y calendario de la propuesta Fortaleciendo el Aprovechamiento Académico en Español e Inglés a través de
la Palabra.
Gestiones sobre el establecimiento de nuevas alianzas :
 Reunión el 3 de octubre de 2012, con la Sra. Inés Burgos, Directora de UniversiCoop, para el establecimiento
de alianza entre la Cooperativa y la DECEP para ofrecer financiamiento a sus afiliados para tomar cursos en la
División.
 Reunión con el Sr. Joaquín Jarque de la Oficina de Ética Gubernamental, para continuar discutiendo el
establecimiento de alianza para ofrecer un Certificado de Mentoría a confinados de la Cárcel de Bayamón en
alianza con la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Corrección.
 Reunión el 10 de octubre de 2012, con la Dra. Lourdes Morales del Programa de Trabajo Social, para discutir
posible cooperación de la DECEP en Congreso de Trabajo Social y Espiritualidad.
 Reunión con el Prof. Nelson Cruz del Departamento de Sicología para discutir una propuesta de Certificado en
Psicogeriatría y su colaboración en la Escuela de Verano para Niños Dotados.
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Los ingresos del mes de octubre ascendieron a $18,074.50 ($15,129.50-cursos cortos y $2,945.00.certificados).

OFICINA DE MERCADEO, DESARROLLO Y COMUNICACIONES (OMDC)
Durante el mes de octubre, la Tiendita Mi IUPI sobrepasó los resultados proyectados en su Plan de Negocio. Este
mes se recaudó un total de $11,155.61 Es importante señalar que desde marzo de 2012, mes en que comenzó
operaciones la Tienda, se ha logrado recaudar la cantidad de $89,194.96. Este proyecto ha tenido gran aceptación y
apoyo de la Comunidad Universitaria.
La Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones en su quehacer de presentar la nueva imagen del Recinto,
sus logros, así como acercarse a sus egresados y posibles estudiantes, participó de tres actividades en las cuales se
impactó un gran número de participantes. Estas actividades ofrecieron la oportunidad de orientar, presentar los
ofrecimientos académicos, realzar la imagen del Recinto, promocionar la Tienda Mi IUPI y sobre todo vincular a
los egresados con su Universidad. Las actividades fueron las siguientes y se logró recaudar la cantidad de $1,231.11.
 Participación con la Tienda Mi IUPI en la comedia ofrecida en el Teatro de la UPR “La Tía de Carlitos”. Se
participó los días 19, 26, 27, y 28 de octubre. Se impactaron a 2,000 personas aproximadamente, donde se
pudo promocionar la Tienda al público externo. Se observó una gran acogida y regocijo al conocer que la
Universidad tiene una Tienda con memorabilia y productos de las marcas del Recinto.
 Empleados de la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones promocionaron la Tienda Mi IUPI
durante la Casa Abierta 2012 para estudiantes de escuelas superiores. Esta iniciativa logra el despertar interés y
crear orgullo en aquellos estudiantes que dentro de poco pasarán a formar parte de la IUPI. En la actividad
participaron 2,560 estudiantes de sobre 90 escuelas y colegios de Puerto Rico.
 El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico fue el anfitrión de la Sexta Conferencia Race,
Ethnicity, and Place. La misma se celebró los días 24 al 26 de octubre en el Hotel Intercontinental en Isla Verde.
Esta actividad contó con la participación de académicos, profesionales y estudiantes del extranjero y locales. La
Oficina participó con el exhibidor e invitó al Decanato de Estudios Graduados para que ofrecieran información
a estos profesionales sobre los programas académicos. Este esfuerzo despertó interés entre los presentes
quienes solicitaban información de la Universidad y oportunidades de investigación como docentes. En dos
días que participó la Oficina se logró impactar a 700 participantes aproximadamente.
Como parte de las responsabilidades de la Oficina de Mercadeo, Desarrollo y Comunicaciones se encuentra
comunicar a la comunidad universitaria y externa los acontecimientos que distinguen nuestro centro docente.
La OMDC, a través de sus servicios busca diversificar y fortalecer el vínculo de comunicación con estudiantes y
egresados. El 7 de octubre de 2012, la Asociación de Ex Alumnos de la Universidad de Puerto Rico, reconoció la
labor de un grupo de egresados en la historia universitaria. Estos ex alumnos han realizado diversas ejecutorias que
han dejado plasmada su contribución al País y sus campos académicos. La actividad se llevó a cabo en la Rotonda
de la Torre del Recinto de Río Piedras, la asistencia y participación se estimó en 80 personas. Los honrados en
recibir esta importante y merecida distinción fueron: Sra. Yolanda Vélez Arcelay (Periodismo), Dr. Javier E.
Laureano (Ciencias Sociales), Sr. Luis Rivera (Deportes), Sr. Álvaro Aponte (Cine), Lic. Osvaldo Burgos (Leyes) y el
Sr. Humberto Guzmán (causa social “Haití se pone en pie”).

MUSEO
Varios grupos de estudiantes, acompañados por su profesor tuvieron acceso a las colecciones del Museo por cita
previa, con la Registradora de Colecciones, Chakira Santiago. Los cursos que se beneficiaron pertenecen a los
Departamentos de Historia del Arte y de Artes Plásticas, de la Facultad de Humanidades:
 Diecisiete (17) estudiantes del curso de grabado en relieve, ofrecido por el profesor Martín García, del
Departamento de Bellas Artes, tuvieron la oportunidad de analizar una selección de grabados de la colección
puertorriqueña e internacional, el 9 de octubre, de 1:30 – 4:30 p.m.
 Veintiún (21) estudiantes del curso Arte en Puerto Rico, ofrecido por la doctora Teresa Tió, observaron de
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cerca y analizaron una selección de pinturas de José Campeche y Francisco Oller, el 16 de octubre de 8:30 a
10:00 a.m.
Veinticuatro (24) estudiantes del curso Arte en Puerto Rico, ofrecido por la doctora Teresa Tió, observaron de
cerca y analizaron una selección de pinturas de José Campeche y Francisco Oller, el 16 de octubre de 10:00 a
11:30 a.m.
Quince estudiantes del curso Grabado en Relieve ofrecido por el profesor Martín García analizaron una
selección de grabados de las colecciones de grabado puertorriqueño e internacional el 16 de octubre, de 1:30 a
4:30 p.m.
Catorce estudiantes del curso de Dibujo ofrecido por el profesor Martín García del Departamento de Bellas
Artes tuvieron la oportunidad de evaluar una selección de la colección de dibujo el 17 de octubre de 2:30 a
4:30 pm.

Un total de once estudiantes (uno graduado y 10 subgraduados) tuvieron acceso al Centro de Documentación de
Arte Puertorriqueño del Museo y fueron atendidos por la Bibliotecaria, Jessica Valiente. Los temas de
investigación fueron los siguientes: Francisco Rodón, Rehabilitación de edificios para uso museológico, crítica de
arte Lorenzo Homar, Miguel Pou, Carlos Raquel Rivera y su obra de protesta, Marta Pérez García, El
performance, y el desnudo masculino en el arte puertorriqueño. Los estudiantes asistidos para sus investigaciones
fueron: Abner Díaz, Melissa Beltrán, Stephanie Bernard, Yanairy del Valle, Ahmed García, Cristina del Valle
(UPR); Jocelyn Rivera (PUCPR), Joseph Hernández (Interamericana de Bayamón), Angelia Rivera Barreto
(Recinto UPR de Mayagüez) y Nallely Acosta Martínez (Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el
Caribe). También la profesora Hiromi Shiba, del Caribbean University, hizo investigación referente a Francisco
Rodón, por cuatro sesiones.
La Tercera Jornada de Museos, organizada por la Asociación de Museos de Puerto Rico y la Caribbean University,
se llevó a cabo en el Museo de Historia, Antropología y Arte, el viernes 26 de octubre de 9:30 a.m a 3:00 p.m. El
tema de la Jornada fue la acreditación de los museos, por la American Alliance of Museums (AAM). En la sesión de la
mañana, la Jornada contó con la participación de Flavia Marichal Lugo, directora del Museo, quien tuvo a su cargo
la presentación los estándares que hacen que un museo sea acreditable, los beneficios de estar acreditado y las
secciones de los estándares que se evalúan: Responsabilidad pública; Misión, planificación y evaluación; y Liderato
y estructura organizativa. Chakira Santiago Gracia, Registradora de colecciones, tuvo a su cargo la sección de
Administración de Colecciones; Lisa Ortega, Educadora de Museo, tuvo a su cargo la sección de Educación e
Interpretación; Lionel Ortiz, Diseñador, tuvo a su cargo la sección de Exposiciones; y Maritza Rodríguez, Oficial
Ejecutivo, tuvo a su cargo las secciones de Estabilidad Financiera y Facilidades y Manejo de Riesgos. En la tarde
se ofreció una visita guiada a la exposición John Cage: Museum Circle.
Del 1 al 30 de octubre, el Museo llevó a cabo las siguientes actividades: Domingos Familiares (40 participantes),
Recorridos Guiados (recibió un total 977 de visitantes) y Talleres Escolares (49 participantes).
Actividades complementarias a la exposición John Cage: Museum Circle:
 3 octubre, 7:00 p.m.- Conferencia: Toda Ciencia trascendiendo la obra tardía de John Cage, por el doctor Nelson
Rivera, del Recinto Universitario de Humacao. Asistieron 30 personas
 10 de octubre, 7:00 p.m.-Conferencia: La comunicación acústica de los insectos, por la doctora Rosa Franqui,
directora del Museo de Entomología y profesora del Recinto Universitario de Mayagüez. Asistieron 22
personas
 17 octubre, 7:00 p.m.-Concierto John Cage II: One 5 (1990) y Music for Three (1985), con los profesores Ana
María Hernández, flauta; José E. Bobrén, violoncello; Luis Hernández Mergal, piano y Nelson Rivera, piano.
Asistieron 74 personas
 20 octubre, 1:00 – 6:00 p.m.- Torneo de Ajedrez Relámpago. El Museo organizó la actividad para la
comunidad, con motivo de la Exposición John Cage: Museum Circle, para cumplir con la misión educativa de
estimular el aprendizaje voluntario a través de actividades artísticas y culturales. De esta manera establecemos
un vínculo dinámico entre el Museo y la comunidad que sirve. En el torneo participaron 53 personas, desde
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niños hasta adultos que juegan ajedrez.
24 octubre, 7:00 p.m.-Conferencia/Conversatorio: Nada que decir: reflexiones en torno a John Cage, por el
profesor Bernat Tort, del Departamento de Filosofía; el doctor Rafael Acevedo, de la Facultad de Estudios
Generales, y el doctor Nelson Rivera, del Recinto Universitario de Humacao. Asistieron 28 personas
31 octubre, 6:00 a 8:00 p.m.-Museo Encantado, un evento familiar de arte y diversión. Los visitantes
conocieron sobre las piezas en exposición a través de personajes vivientes, participaron de juegos de búsqueda,
se sentaron en un dujo taíno, y bailaron. Entre las atracciones principales, estuvo una princesa egipcia
que explicó el proceso de momificación, un jibarito que contó una historia en un velorio, y un canasto de
baloncesto que ayudó a sentir la emoción de encestar 5,000 puntos. Además, los niños ayudaron a un
saxofonista a encontrar la música en la exposición La música callada, al color negro a ubicarse en los cuadros, y
a un arqueólogo a descubrir un tesoro escondido. Para los más pequeños, hubo una mesa con actividades de
arte y pintadita de caras. El evento contó con los estudiantes por jornal del Museo, y miembros de la
Asociación de Estudiantes de Historia del Arte, quienes formaron parte del elenco de piezas vivientes o de
artistas famosos, así como de la Asociación de Estudiantes de Bellas Artes, quienes hicieron retratos a lápiz a
de muchos de los asistentes. Asistieron 125 personas

El 8 de octubre, se prestaron nueve armas antiguas, pertenecientes a la colección de historia, al Richard and Pat
Johnson Museum of Palm Beach County History, Florida, para la exposición: The Voyages of Ponce de Leon: 15131521.
El Comité de las Artes y el Consejo de Administración del Fondo Puertorriqueño del Quehacer Cultural (FPFQC)
del Instituto de Cultura Puertorriqueña, aprobó la ayuda económica solicitada por Flavia Marichal Lugo, directora
del Museo, para el proyecto “Talleres Artístico Educativos en el Museo de la Universidad de Puerto Rico”. La
cantidad aprobada es de $30,000.00 (treinta mil dólares) para cubrir los talleristas de los talleres que ofrece el Museo
para las escuelas públicas y los domingos familiares del año académico 2012-2013.
La Asociación de ExAlumnos de la Universidad de Puerto Rico y su presidente Guarionex Morales Matos
,aprobaron la propuesta sometida por Flavia Marichal, directora del Museo, para organizar un Torneo de Ajedrez
Relámpago en el Museo, con motivo de la exposición John Cage: Museum Circle. La Asociación aportó $500.00
que se utilizaron para pagar los dos árbitros y los seis premios: tres para la categoría adultos y tres para la categoría
niños.

TEATRO
En el Teatro de la UPR se llevaron a cabo las siguientes actividades:
 El 2 de octubre, se llevó a cabo la actividad Voto Universitario 2012 Visión y Estrategias para la Educación
Superior en Puerto Rico”, auspiciada por la Asociación de Profesores Universitario (APPU), La Facultad de
Educación y La Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Periodismo.
 El 3 de octubre, Festival de la Palabra, auspiciado por la Facultad de Humanidades, el Teatro UPR y
Actividades Culturales.
 El 6 de octubre, “Concierto La Maestría de Furito Ríos con los invitados, Sicus “El Gitano Rumbero y Marcel
“El Sonero Guerrero”. Auspiciada por el Teatro UPR y Actividades Culturales.
 El 12 de octubre, El Instituto para Estudio de Ecosistemas Tropicales presentó: Drama en la Atmósfera: ¿Qué
pasa en las Nubes, Tormentas Eléctricas y Huracanes?
 Del 18 al 28 de octubre, Teatro Repertorio UPR resentó: La Tía de Carlitos.
 Decanato de Estudiantes presentó “Casa Abierta, Recinto Rio Piedras”. El 24 de octubre, el Decanato de
Estudiantes y El Consejo General de Estudiantes de Recinto auspiciaron la “Asamblea General de
Estudiantes”.
Durante el mes de octubre de 2012, el total de ingresos al Teatro UPR por concepto de arrendamiento y ventas de
boletos ascendió a $13,750.00.

