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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.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
(Logros de los estudiantes)
Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas
Se reclutaron 10 estudiantes bajo el programa de estudiantes a jornal del Centro de
Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas (CICIA), como asistentes de
investigación de 12 recursos de la Facultad de Administración de Empresas (FAE). Estos
estudiantes contribuirán al trabajo de investigación y los esfuerzos de publicación en la FAE,
así como al trabajo de divulgación y proyección internacional realizado en Cicia.
Departamento de Comunicación Empresarial (COEM)
1. Aumentó el número de estudiantes que solicitaron información sobre la Concentración
Menor en Comunicación Empresarial. Logrando así, que 13 estudiantes en la sesión de marzo
y 14 estudiantes en la sesión de junio 2018, completaran su segunda especialidad en
comunicación empresarial.
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Para más detalles, refiérase a Visión Universidad 2016 Plan Estratégico Universidad de Puerto Rico-Recinto de
Río Piedras: http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf

2. Se reclutaron 11 estudiantes que serán los participantes el Disney College Program (FALL
2018). Estos jóvenes completaron todo el proceso y en agosto comienzaron su experiencia
mágica de internado.
Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE)
La estudiante doctoral Joely Román Oquendo defendió su tesis doctoral en Negocios
Internacionales el viernes 8 de junio de 2018. Se tituló Essays on International Business and
Terrorism. Obtuvo su grado doctoral el 18 de julio de 2018.
En la colación de grados del 18 de julio de 2018, se otorgaron:
Tres (3) grados doctorales
36 maestrías
Tres (3) grados conjuntos de MBA/JD
Para el Primer Semestre, 2018-2019 se admitieron 61 estudiantes para el MBA y nueve (9)
estudiantes para el Ph.D.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Taller de Arquitectura durante el Verano 2018: La Escuela ofreció durante el verano el
programa para jóvenes de 14 años en adelante interesados en la arquitectura y el diseño. El
taller fue una experiencia intensa de dos semanas e introdujo al estudiante en el conocimiento
general del espacio arquitectónico y urbano como ente físico, cultural y social; así como los
orientó hacia una noción básica de la arquitectura como hecho construido. Se discutieron
tópicos como conceptualización, que es la idea generadora para el manejo de los principios
compositivos en dos y tres dimensiones; la definición del espacio y la secuencia espacial como
protagonistas de la arquitectura y la representación gráfica como expresión de las ideas. Se
trabajó con la tecnología en tres dimensiones (3d printing) para la fabricación de múltiples
objetos diseñados en programas CAD. Visitaron buenas obras de arquitectura de Puerto Rico
y conocieron profesionales de gran calibre que nos visitaron. Se ofrecieron dos sesiones con
una participación total de 53 estudiantes.
Actos de graduación: Sesenta y cuatro (64) estudiantes de la Escuela de Arquitectura se
graduaron el 18 de julio de 2018. Cuarenta y uno (41) del Programa de Bachillerato y veintitrés
(23) del Programa Graduado.
Se admitieron a la Escuela ochenta y cinco (85) estudiantes en este año académico 2018-2019;
de los cuales 58 son femeninos y 27 masculinos.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Biología
Publicaciones
ESTUDIANTE SUBGRADUADA GABRIELA M ASENCIO
(DR. JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ)
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La Srta. Gabriela M. Asencio-Torres es estudiante subgraduada de nuestro departamento y es
co-autora en esta reciente publicación:
Rivera-Robles MJ, Medina-Velázquez J, Asencio-Torres GM, González-Crespo S, Raymond
BC, Rodríguez-Medina J, Dharmawardhane S. Small GTPases. (2018) Jul 29:1-11. doi:
10.1080/21541248.2018.1495008. Targeting Cdc42 with the anticancer compound MBQ-167
inhibits cell polarity and growth in the budding yeast S. cerevisiae.
ESTUDIANTE DOCTORAL ALEJANDRO RIOS FRANCESCHI
(DR. RAFAEL JOGLAR)
Alejandro Ríos-Franceschi, Rafael L. Joglar. (2018) August 3 DOI: 10.9784/LEB5(4)Rios.01
Harmonics: Rediscovering Eleutherodactylus Vocalizations. Life: The Excitement of Biology
5(4).
Defensa de Tesis
BIANCA LEE RIVERA PEÑA, Estudiante Doctoral, Friday, August 10, 2018, 11:30 am, JGD
123. Title: DNA Methylation Biomarkers for Head and Neck Cancer.
MICHEL GUIVERT, Estudiante de Maestría, Monday, June 11, 2018, 2:00 am, JGD 123.
Title: Effects of emergent contaminants on Vibrio fischeri bioluminescence.
PAUL FURUMO, Department of Environmental Sciences Graduate Program, Thursday, June
7, 2018, 10:00 am, JGD 123. Title: "Expanding oil palm plantations in Latin America: land
use, trade, biodiversity, and sustainability". Advisor: Dr. Mitch Aide.
JESSICA MORALES ORTIZ, Estudiante Doctoral, Monday, June 4, 2018, 10:00 am, JGD
123. Title: Emerging role for TLT-1 in the Interception between Inflammatory Hemorrhage
and Hemostasis. Advisor: Dr. Anthony V. Washington.
DANIELA VARGAS ROBLES, Friday, June 1, 2018 11:00 am, JGD 123. Title: Vaginal
Bacterial Microbiota and Human Papillomavirus Spanning Urbanization in Amerindians and
Mestizos. Advisor: Prof. María Gloria Dominguez-Bello.
LIZA GARCÍA-RECINOS, Estudiante de Maestría, Friday, June 1, 2018 2:00 pm, JGD 123.
Title: The skin microbiota of Eleutherodactylus frogs: Effects of Host Phylogeny and Local
Environment. Co-Advisor: Dra. María Gloria-Domínguez. Advisor: Dra. Patricia Burrowes.
JENNY P. ACEVEDO, Tuesday, May 29, 2018, 9:00 am, JGD 123. Title: Colonization,
Population differentiation and Genetic bases of reduced defensiveness of gAHB (Apis
mellifera) in Puerto Rico. Advisor: Tugrul Giray.
Otorgación de Beca
JOSÉ JULIÁN DEL TORO DOMÍNGUEZ
Felicitamos al estudiante José Julián del Toro Domínguez, quien trabaja en su tesis de Maestría
en el laboratorio del Dr. Lasalde, el cual obtuvo una beca BioXFEL. Este es un centro de
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ciencia y tecnología establecido por NSF (Fundación Nacional de las Ciencias), cuya finalidad
es promover estudios en biología molecular, estructural y biofísica.
DAISY DÍAZ
Felicitamos a la estudiante Daisy Díaz, estudiante de bioquímica en la Universidad de Puerto
Rico, Río Piedras, en un exclusivo y prestigioso programa de investigación basado en ciencia
y tecnología de verano, Summer @ Station1, en la gran región de Boston, Massachusetts. Se
le otorgó experiencia de investigación práctica, plan de estudios compartidos, desarrollo
personal y profesional a través de tutoría individual y asesoramiento y una serie de talleres,
compensación financiera, acceso a un espacio creativo de aprendizaje cooperativo y de trabajo
conjunto, compromiso continuo con una red de eruditos y profesionales excepcionales, todo
esto valorado en $15,000. Estará trabajando en un emocionante proyecto de investigación con
la empresa asociada Emulate, compañía de Biotecnología.
Departamento de Química
Beca Chateaubriand
La Beca Chateaubriand en el área de STEM fue otorgada por la Embajada de Francia a las
estudiantes doctorales del Programa Química, Julissa González Villegas y Lauren Fernández
Vega. Esta beca les permitirá hacer investigación en las universidades de Nantes y la de
Investigación PSL respectivamente.
Departamento de Física
MASTER THESIS DEFENSE
Speaker: Jorge L. Falcón Garrido (Master Program, UPR-RP)
Title: Understanding Self-heating in Nanowires for the Development of Ultracompact
Chemiresistor Sensors
Date: August 17, 2018 (Friday)
Committee Members:
Dr. Luis F. Fonseca (Advisor) (UPR-RP) Department of Physics
Dr. Peter X. Feng (UPR-RP) Department of Physics
Dr. Antonio Martínez (UPR-RP) Department of Physics
Speaker: John Verges (Master Program, UPR-RP)
Title: Field theory of a nonextensive Maxwellian plasma with the exponential parametrization
method
Date: July 16, 2018
Committee Members:
Dr. José F Nieves (advisor) (UPR-RP) Department of Physics
Dr. Marcelo Ubriaco (UPR-RP) Department of Physics
Dr. Ronald Selsby (UPR-RP) Department of Physics
PHD THESIS DEFENSE
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Speaker: Mónica López de Victoria Martínez (Chemical-Physics Program, UPR-RP)
Title: Development of Composite Materials on Advanced Lithium Ión and Lithium Sulfur
Batteries
Date: July 9, 2018
Committee Members:
Dr. Ram Katiyar (Advisor) Department of Physics, UPR-RP
Dr. Gerardo Morell, Department of Physics, UPR-RP
Dr. Brad Weiner, Department of Chemistry, UPR-RP
Speaker: José A. Hernández Pérez (Chemical-Physics Program, UPR-RP)
Title: Thermoelectric Properties of ITO and SnSe Nanowires and Sb2Se3 Hexagonal
Nanotubes
Date: August 3, 2018
Committee Members:
Dr. Luis Fonseca (Advisor) Department of Physics, UPR-RP
Dr. Carlos Cabrera, Department of Chemistry, UPR-RP
Dr. Gerard Morell, Department of Physics, UPR-RP
Speaker: Ángel R. Ruiz Reyes (Chemical-Physics Program, UPR-RP)
Title: Synthesis, Characterization and Theoretical Studies of Room Temperature Silicides
nanowires.
Date: July 31, 2018
Thesis Committee Members:
Dr. Luis F. Fonseca, Advisor (UPR-RP) Department of Physics
Dr. Julian Velev (UPR-RP) Department of Physics
Dr. Ratnakar Palai (UPR-RP) Department of Physics
Dr. Dalice M. Piñero (UPR-RP) Department of Chemistry
Speaker: Bibek Thapa, (Chemical-Physics Program, UPR-RP)
Title: Multifunctional magnetic nanoparticles for magnetic resonance imaging applications
Date: July 19, 2018
Thesis Committee Members:
Dr. Gerardo Morell, Thesis Advisor, Department of Physics
Dr. Brad R. Weiner, Department of Chemistry
Dr. Dalice Piñero, Departament of Chemistry
Dr. Luis F. Fonseca, Department of Physics
Speaker: Álvaro Instan Ballesteros (Chemical-Physics Program, UPR-RP)
Title: Relaxor Ferroelectric BaZrxTi1−xO3 (0.0≤x≤0.50) ceramics and thin films for Energy
Storage Applications
Date: June 13, 2018
Thesis Committee Members:
Dr. Ram Katiyar, Thesis Advisor, Department of Physics, UPR-RP
Dr. Xianping Peter Feng, Department of Physics, UPR-RP
Dr. Pasquale Fernando Fulvio, Department of Chemistry, UPR-RP
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Speaker: Manuel Rivera (Chemical-Physics Program, UPR-RP)
Title: HIGH OPERATING TEMPERATURE AND LOW POWER CONSUMPTION
BORON NITRIDE NANOSHEETS BASED BROADBAND UV PHOTODETECTORS
Date: June 1, 2018
Committee Members:
Dr. Peter Feng (Advisor), Department of Physics, UPR-RP
Dr. Fouad Aliev (Co-Advisor) Department of Physics, UPR-RP
Dr. Carlos Cabrera (Co-Advisor), Department of Chemistry, UPR-RP
Departamento de Matemáticas
Leonid B. Sepúlveda. Closed formulas for exponential sums of symmetric polynomials over
Galois fields. XIV Congreso Internacional del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología. Santo Domingo, República Dominicana, 6 – 8 de junio de 2018.
Departamento de Ciencias Ambientales y Programa Interdisciplinario en Ciencias
Naturales
-

En el Departamento de Ciencias Ambientales se admitieron 57 estudiantes de nuevo
ingreso mientras que en el Programa Interdisciplinario hubo 58 nuevas admisiones para
agosto 2018.

-

El estudiante Nicolás Gómez Andújar completó su participación en un adiestramiento de
estadísticas multivariadas en Huntsman Marine Science Centre, St. Andrews, New
Brunswick, Canadá. Colabora en la investigación del Dr. Edwin Hernández (PICN) y
acaban de completar la fase de recopilación de datos sobre las percepciones de los usuarios
de los arrecifes de coral en Bahía Flamenco, Culebra, como parte de un estudio
subsiguiente a su tesina de bachillerato.

-

La estudiante Maite Morales Medina recibió la Beca David L. Boren. Esta beca le
permitirá estudiar en la República Popular de China durante este año académico. Las becas
Boren son parte de una iniciativa federal auspiciadas por el Programa de Educación en
Seguridad Nacional con interés de cualificar a ciudadanos estadounidenses en lenguas
extrajeras.



Dra. Elvia Meléndez (CIAM)
Dissertation Defenses of two PhD Students: a. Christopher Nytch. (May 15 2018) Analysis of the relations between land cover, drainage network structure, and stormwater
discharge in urban watersheds. b. Melvin Pérez (August 17, 2018) - Threatened or
naturally rare? Assessing the reproductive biology and ecology of Gesneria pauciflora, an
endemic plant species from Puerto Rico.
 Forest Service Summer Internship – Mariela Encarnación (4th Year CIAM Student)
 Student Presentations:
 CIAM Graduate program
-Christopher Nytch "Integrated analysis of land cover and drainage network structure and
their effects on stormwater discharge across a rural-urban gradient" August 2018. ESA New
Orleans
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-Christopher Nytch “Integrated patch analysis of urban landscapes: implications for
understanding stormwater discharge and planning" June 2018. San Juan ULTRA, IITF
-Rayza Hernández Evaluating the current status of Lepanthes eltoroensis at El Yunque
National Forest: A proposal. Junior Technical Meeting Puerto Rico Interdisciplinary Scientific
Meeting (JTM, PRISM). 28 abril Universidad del Turabo, Caguas, P. R. -Rayza Hernández Evaluating the current status of Lepanthes eltoroensis at El Yunque
National Forest: A proposal. Annual meeting: Association of Tropical Biology and
Conservation (ATBC). 1-5 July, 2018. Sarawak Kuching, Malasia
Departamento de Ciencia de Cómputos
Estudiantes de CCOM participando en conferencias
Vea la sección Presentaciones / Afiches en Conferencias internacionales.
Estudiantes de CCOM participando en proyectos de investigación y/o desarrollo:
1 Sara Schwarz (con José Ortiz-Ubarri). A method to detect network scans in big scale
networks.
2 Lillian González (con Ivelisse Rubio). Involutions of Finite Fields Obtained from Dickson
polynomials and Binomials
3 Christian Estévez (con Rémi Mégret). WebApp development for multi-user video
annotation interface
4 Jeffrey Chan (con Rémi Mégret). Video Analysis for Study of Insect Behavior.
5 Omar Cruz Pantoja (con Carlos J Corrada Bravo) Algorithm to identify animal species
based on their vocalization.
6 Alejandro Vega Nogales (con Carlos J Corrada Bravo) Deep Learning to identify presence
or absence of species in recordings.
7 Ian Flores Siaca (con Carlos J Corrada Bravo) Deep Learning to identify presence or
absence of species in recordings.
8 Alberto Ruiz (con E Orozco). Artificial Neural Networks.
9 Gustavo Gratacos (con E Orozco). Artificial Neural Networks.
10 Giovanni Colón-Cabezudo (con P. Ordóñez) Visualization and classification of CCU vital
sign data
11 Manuel Álvarez (con P. Ordóñez) Voice Recognition for Electronic Health Records
12 María C. Ramos (con E. Orozco) Reduced linear modular systems
Estudiantes que participaron en internados de verano:
Sara Schwarz. Carnegie Mellon University
Luis Quiñones. Carnegie Mellon University
Omar Cruz. Carnegie Mellon University
Lillian González. MSRI-UP Berkeley
María Ramos, Los Álamos National Laboratories
Alejandro Vega. National Institute of Standards and Technology
Matías Rosner. Florida International University
Gustavo Gratacos. University of Washington St. Louis
Coralys Cubero. Texas State University
Dylan Cruz. Darthmouth College
Andrés Ramos. Darthmouth College
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Fermín Arraiza. Darthmouth University.
Israel Dilan Pantoja. University of Pittsburg
Tatiana Castro. PwC
Kevin Legarreta. FBI Puerto Rico
Víctor Morales. GM Security Technologies
Christian Esteves. Universidad de Puerto Rico
Estudiantes graduados participando en proyectos de investigación con profesores de CCOM
1 María del Mar Sánchez Rodríguez (con Mariano Marcano) Maestría en Matemáticas
Aplicadas - Análisis de estabilidad de las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias.
2 Juanita Rosado (con Patricia Ordóñez y Anabel Puig, miembro del comité de tesis)
Maestría en Artes Gráficas - Desarrollo de una aplicación móvil para médicos pediátricos para
encontrar cama en el cuidado intensivo más adecuado.
3 Einstein Morales Morales (con Edusmildo Orozco y Dorothy Bollman) Doctorado en CISE
- UPR-Mayagüez, “ON A FAMILY OF FINITE FIELDS FOR FAST FPGA
IMPLEMENTATIONS OF ELLIPTIC CURVE POINT MULTIPLICATION”
4 Efraín Vargas Ramos (con Edusmildo Orozco) Maestría en Matemáticas Aplicadas UPRRP- Predicción de lluvias con redes neurales artificiales.
5 Chhaya Katiyar (con Rémi Megret), Master in Applied Mathematics - Graphs models for
tracking and individual identification
6 Iván Felipe Rodríguez (con Rémi Mégret) Maestría en Matemáticas Aplicadas - Analysis
of videos of honeybee behavior using machine learning.
7 Eddie Arrieta (con Ivelisse Rubio, miembro comité de tesis) Doctorado en Matemáticas Partially Homomorphic or Fully Homomorphic Schemes Based on Codes
8 Alcibíades Bustillo (con J. Ortiz-Ubarri, Remi Megret, miembros del comité de tesis)
Doctorado en CISE - UPR-Mayagüez, en el área de diseño de códigos.
Estudiantes graduados que defendieron tesis y participaban en proyectos de investigación con
profesores de CCOM
1 Christian Dennis Aponte (con Mariano Marcano) Maestría en Matemáticas Aplicadas Mathematical Models of Renal Cells with Cell Volume Regulation. Defensa: 4 de junio 2018.
2 Einstein Morales Morales (con Edusmildo Orozco y Dr. Dorothy Bollman) Doctorado en
Ciencias e Ingeniería de la Información y la Computación. “ON A FAMILY OF FINITE
FIELDS FOR FAST FPGA IMPLEMENTATIONS OF ELLIPTIC CURVE POINT
MULTIPLICATION”.
3 Leonid Sepúlveda (con Ivelisse Rubio, miembro comité de tesis) Doctorado en
Matemáticas - Linear recursivity of exponential sums of symmetric functions over Galois
Field.
Talleres y Seminarios Para Estudiantes:
J. Quiñonez, J. Malavé, R. Silva, P. Ordóñez, Meshing with Data Hackathon, Engine-4,
Bayamón, PR, 29 de junio a 1 julio de 2018.
P. Ordóñez, Thinking like a Designer, UPRRP, 13-16 de agosto de 2018.
H. Ortiz Zuázaga, Data Carpentry Genomics, UPRRP, 17-18 de agosto de 2018. https://idibd2k.github.io/2018-08-17-puertorico-genomics.
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P. Ordóñez, How to fund your education and write award winning applications, UPRRP, 2
mayo, 2018.
Estudiantes de Escuela Superior trabajando en Investigación:
Marcos Pesante (con J. Ortiz-Ubarri) . UHS. Anomalías en Redes de Computadora.
DECANATO DE CIENCIAS NATURALES
Oficina de Asuntos Estudiantiles
• El 5 de junio de 2018 acudieron a la Facultad estudiantes del Seminario de Verano del
Recinto de Ciencias Médicas para demostraciones experimentales, en los laboratorios de
Orgánica. Además, participaron de un recorrido por la Facultad y visita a la Biblioteca. En
esta actividad participaron 200 estudiantes.
• El 18 de julio de 2018, se llevó a cabo la Colación de Grados del Recinto de Río Piedras,
en el Coliseo de Puerto Rico.
• Ver tablas de grado
Agosto 2018:
• El 3 de agosto de 2018, se llevó a cabo Orientación y presentación de la Facultad, para
estudiantes de nuevo ingreso, en el Anfiteatro I de Estudios Generales. A esta Actividad
acudieron 446 estudiantes de Ciencias Naturales.
• El 6 de agosto, se llevó a cabo Orientación por departamento y cambios en la matrícula
para los estudiantes de nuevo ingreso. Esta Actividad fue en la Facultad de Ciencias Naturales,
en varios salones y los cambios a la matricula se llevaron a cabo en el Anfiteatro 142. Se
impactaron 396 estudiantes
Tabla I
Candidatos a grado
Facultad de Ciencias Naturales, por departamento y género
Año Académico 2017-2018
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Año Académico 2017-2018
*Candidatos a grado (NO Lista Final)
Logros de Graduandos
23 Estudiantes graduandos que participaron en los Programas de Investigación Subgraduada
MARC, RISE y Neuro ID fueron aceptados en programas graduados de Ph.D. o M.D./Ph.D.
en prestigiosas universidades de Estados Unidos. Entre estas universidades distinguimos las
universidades de Yale, MIT, Universidad de Chicago, Universidad de Pennsylvania, entre
otras.
Departamentos

Biología
Biología
Integrativa
Biología
Molecular
Física
Programa
Interdisciplin
ario
en
Ciencias
Ciencias
Ambientales
Matemáticas
Puras
Matemáticas

Ciencias de
Cómputos
Química
Nutrición y
Dietética
Total

Verano
2017

Genero
F

M

1

--

1

2

1

2

Diciembre
2017

Genero
F

M

--

--

--

1

26

12

1

1

30

--

--

--

2

2

--

Mayo
2018

Genero

Total

F

M

29*

17*

12*

30

14

87*

55*

32*

115

15

15

96*

53*

43*

128

2

--

2

6*

2*

4*

8

--

11

10

1

57*

39*

18*

70

--

--

3

2

1

19*

13*

6*

22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

--

1

5*

2*

3*

6

--

--

--

2

--

2

10*

2*

8*

12

--

--

--

2

2

--

36*

23*

13*

38

--

--

--

2

2

--

24*

23*

1*

26

7

4

3

79

43

36

369*

229*

140
*

455

Aproximadamente 50 estudiantes graduandos formaran parte de la clase 2018 de la Escuela de
Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Más de 150 estudiantes graduandos
fueron aceptados en escuelas profesionales aliadas a la salud (Escuelas de Medicina, Dental,
Farmacia, Optometría) El estudiante graduando de Biología, Johnathan Alicea Colon obtuvo
519 puntos en el MCAT. Esto representa una percentila de 97% y es una de las notas más altas
entre todos los estudiantes que tomaron el examen a nivel mundial.
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Oficina de Asuntos Académicos
La Oficina de Asuntos Académico llevó a cabo un Concurso de la Facultad de Ciencias
Naturales: “Diseña el LOGO para nuestro 75 Aniversario”. El concurso fue dirigido a la
comunidad en general. La premiación se realizó el viernes, 15 de junio de 2018 a las 10:00 am
en el Vestíbulo Principal de la Facultad.
Logo Ganador:

Por: Alejandro Portuondo Mir
Oficina de Estudios Graduados e Investigación
GRADOS CONFERIDOS A NIVEL GRADUADO - 2017-2018
PROGRAMA

MAESTRÍA

DOCTORADOS

Biología

2

9

Ciencias Ambientales

--

6

Física

1

5

Matemáticas

2

3

Química

1

6

TOTAL:

6

29

ESTUDIANTES ACTIVOS EN LOS PROGRAMAS GRADUADOS - 2017-2018
GRADO
PROGRAMA
PH.D.

M.S.

TOTAL

Biología

58

40

98

Ciencias Ambientales

51

22

73

6

6

Física
Física-Química

38

11

38

Matemáticas

14

26

40

Química

64

15

79

TOTAL:

225

109

334

NÚMERO DE ESTUDIANTES ADMITIDOS PARA AGOSTO 2018
PROGRAMA
PH.D.
M.S.
Biología
7
15
Ciencias Ambientales
2
3
Física
2
Física-Química
10
Matemáticas
3
7
Química
4
4
TOTAL:
26
31

NÚMERO DE ESTUDIANTES ADMITIDOS PARA ENERO 2018
PH.D.
M.S.
Biología
2
2
csr/revisado: 4 de septiembre de 2018

TALLER DE ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES GRADUADOS Y
ADIESTRAMIENTO DE CÁTEDRA 2018
Este taller tiene el objetivo de desarrollar destrezas de enseñanza y facilitar la transición del
estudiante de nuevo ingreso en un programa graduado y constituye un requisito fundamental
para la experiencia como estudiante de post grado y como ayudante de cátedra. Se ofreció
del 30 de julio de 2017 al 17 de agosto de 2018 y participaron 44 estudiantes.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
OFICINA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
En la Centésima Decimotercera colación de grados del recinto nuestra facultad contó con la
mayoría de estudiantes graduandos con alrededor de un total de 540 estudiantes. Hay que
destacar que de estos los siguientes estudiantes se graduaron Suma Cum Laude:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Joalisse Ortiz Vega
Mariana Aponte González
Carlos M. Boscio González
Beatriz Cancio Gutiérrez
Alex J. López Millán
Brain C. Luciano Vázquez
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7. Gian C. Oliver Martínez
8. Jesseber Pérez Saldaña
9. Joshua S. Ramos Lucena
10. Andrea Refojos Llano
11. Grace M. Vellón Rodríguez
12. Gabriela Zayas Alom
13. Cristian E. Martínez Medina
El 2 de agosto se le dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Hay que destacar la
colaboración de las organizaciones estudiantiles y el Consejo de Estudiantes de la facultad.
Colaboración que redundó en la preparación de una feria de organizaciones estudiantiles
además de las acostumbradas orientaciones departamentales. Gracias a la aportación de
nuestros estudiantes, especialmente de la estudiante Yay Oquendo, se consiguieron
aportaciones para la preparación de un almuerzo para los empleados y los estudiantes que
trabajaron en la actividad de bienvenida.
Para el nuevo año académico 2018-2019 se admitieron un total de 720 estudiantes. De éstos,
420 son de nuevo ingreso.
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA (IPsi)
Brian Estrada, María de los Angeles Pérez y Stephanie Ortiz, estudiantes del programa
graduado de psicología clínica y asistentes del Proyecto de Apoyo a Niños/as y Adolescentes
(PANA) ofrecieron un taller a cuidadores/as sobre cómo a apoyar a niños/as y adolescentes
que experimentan experiencias traumáticas en la Iglesia Luterana La Transfiguración en Río
Piedras.
Las estudiantes María de los Angeles Pérez y Stephanie Ortiz participaron en la preparación
de un resumen sobre PANA que se sometió y fue aprobado para presentar en la Conferencia
de Avances en Investigación y Acción con la Niñez y Juventud a celebrarse en septiembre en
el UPR-RUM.
Las siguientes estudiantes sometieron un resumen para presentar en el Behavioral Health
Student Research Symposium of Southern Puerto Rico del Ponce Health Sciences University:
a. María de los Ángeles Pérez y Stephanie Ortiz - Principal Components and Psychometric
Properties of the Children's Depression Rating Scale-Revised among Latino Adolescents with
Type 1 Diabetes: Initial Examination
b. Cecilia Marino - Clinical Correlates of Body Mass Index Status among Type 1 Diabetes
Adolescents from Puerto Rico
c. Angelis Pérez-Rosado y Alejandra Guadalupe-González - Perceptions of Family Conflict,
Youth Anxiety/Depression, Parental Depression and Burden among Non-Anxious and
Anxious Caregivers of Type 1 Diabetes Adolescents.
El viernes 1ro de junio, varias estudiantes del equipo de investigación del Proyecto Diabetes y
Depresión II y del Proyecto CDI-2 (supervisados por el Dr. Eduardo Cumba-Avilés),
presentaron sus trabajos en el 5to Simposio Estudiantil de Investigación en Salud Mental, el
cual realiza anualmente el Centro Institucional de Investigación Científica de la Universidad
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Carlos Albizu (UCA), Recinto de San Juan. Ambos trabajos fueron presentados en formato de
cartel. Uno de ellos, de la autoría de la estudiante subgraduada Angelis Pérez-Rosado, en
colaboración con la estudiante graduada Alejandra Guadalupe-González, ambas del Recinto
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, recibió un Reconocimiento Especial en la
categoría de Investigación Subgraduada en formato de cartel. Esta presentación fue fruto del
trabajo de sus autoras durante su participación en el Proyecto Diabetes y Depresión II. A
continuación se presenta la información específica relacionada a estos trabajos.
Ramos-Pérez, N., Cumba-Avilés, E., & Sáez-Santiago, E. (2018, June). Psychosocial
predictors of hypoglycemic symptoms and episodes in depressed type 1 diabetes adolescents
from Puerto Rico. Poster presented at the 5th Student Research Symposium on Mental Health
at Carlos Albizu University, San Juan, Puerto Rico.
Pérez-Rosado, A., Guadalupe-González, A., Cumba-Avilés, E., & Sáez-Santiago, E. (2018,
June).
Perceptions of family conflict, youth anxiety/depression, parental depression and burden
among non-anxious and anxious caregivers of type 1 diabetes adolescents. Poster presented at
the 5th Student Research Symposium on Mental Health at Carlos Albizu University, San Juan,
Puerto Rico. (*Special Award in Undergraduate Research).
Esta última presentación, galardonada en el Congreso Estudiantil de la UCA, también fue
sometida este mes para ser considerada como posible presentación en formato de cartel en el
4th Behavioral Health Student Research Symposium of Southern Puerto Rico, a celebrarse el
20 de octubre en la Ponce Health Sciences University. De aprobarse, la misma competirá con
otras investigaciones en salud conductual realizadas por estudiantes de nivel graduado y
subgraduado de distintas instituciones universitarias de Puerto Rico.
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
Jan Albino López, estudiante subgraduado de Sociología, participó del 2018 The Ronald H.
Brown Law School Prep Program for College Students de St. John’s University School of Law.
ESCUELA GRADUADA DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN (CORE)
Un total de 25 estudiantes completaron los requisitos para el grado durante el año académico
2017-18. Un plan de servicio estudiantil sensible, abarcador y responsivo permitió que todos
los estudiantes en internado profesional culminaran a tiempo sus requisitos de grado para poder
graduarse.
Se recibieron para este año académico que comienza más solicitudes de admisión a la Escuela
que el a;o pasado. A esos efectos, se admitieron un total de 44 estudiantes de los cuales 39
confirmaron su matrícula para iniciar estudios ahora en agosto 2018, y un estudiante solicito
admisión diferida. Al tomar en consideración el comportamiento a nivel de Recinto en cuanto
a solicitudes y admisiones graduadas, podemos concluir que el plan de divulgación,
reclutamiento y admisión de CORE fue uno exitoso. Hay que reconocer el esfuerzo del doctor
Robinson Vázquez Ramos, Coordinador del Comité de Admisiones y de la doctora Lesley
Irizarry Fonseca, miembro del Comité.
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La facultad de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación continuó su colaboración
con el Sistema de la UPR en defensa de los derechos de los estudiantes con impedimentos que
solicitan admisión a los diferentes Recintos al amparo de la Ley 250 – Admisión Extendida.
Los profesores Maribel Báez Lebrón y Raúl Rivera Colón colaboraron con los Comités
Institucionales de Ley 250 de los Recintos de Río Piedras y Carolina, respectivamente, durante
el mes de junio. Los profesores asistieron a los integrantes de los Comités en la evaluación de
los casos, la discusión con los respectivos decanos y la selección en el pleno de aquellos
solicitantes que cumplieron con los requisitos establecidos.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
Durante los meses de junio y julio el profesor Carlos J. Guilbe sirvió como mentor de los
estudiantes Gabriela Aponte, Coralys Cabán Pérez y Valerie Cintrón Díaz en el proyecto
Cangrejos Ermitaños: Una Mirada a los Culturalismos Santurcinos bajo el programa de
verano de Iniciativas de Investigación y Actividades Creativas Subgraduadas- iINAS (Título
V Subgraduado) del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI).
El profesor Carlos J Guilbe sirvió como mentor de los estudiantes Andrea Pimentel, Andrea
Rivera Martínez y Raúl Meléndez Pérez, El malecón de Arecibo: Percepciones y
rehabilitación urbana bajo el programa de verano de Iniciativas de Investigación y Actividades
Creativas Subgraduadas- iINAS (Título V Subgraduado) del Decanato de Estudios Graduados
e Investigación (DEGI)
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Durante los grados de colación del Recinto del pasado mes de julio de 2018, obtuvieron su
grado académico de PhD en Psicología un total de 15 estudiantes y 19 grados en Maestría
INSTITUTO DE RELACIONES DEL TRABAJO
El estudiante Luis Rivera fue aceptado en la Maestría en Educación con concentración en
Orientación y Consejería, Facultad de Educación, UPRRP
La estudiante Caroline Rojas fue aceptada en la Escuela de Derecho, UPRRP.
La estudiante Arisselle Figueroa aceptada en la Escuela de Derecho, UPRRP.
La estudiante Carla Guzmán fue aceptada en la Escuela de Derecho, UIAPR.
La estudiante Sofía Alvarado fue aceptada en la Maestría en Cooperativismo, Facultad de
Ciencias Sociales, UPRRP.
El estudiante Victor Vélez fue aceptado en la Maestría en Cooperativismo, Facultad de
Ciencias Sociales, UPRRP.
La estudiante Orialys Maldonado fue aceptada en Lenguas a en la Maestría en Lenguas
Extranjeras, UPRRP
El estudiante José Franky fue aceptado en la Maestría en Ciencias en la Universidad Carlos
Albizu, San Juan
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Además de ser aceptada en la Maestría de Labor Studies, NY, CUNY School of Professional
Studies; la estudiante Frances Iturrino fue aceptada en Master of Professional Studies (MPS)
/ Executive Master of Professional Studies (EMPS) en GorgeTown, EEUU.
Además de ser aceptada en la Maestría de Labor Studies, NY, CUNY School of Professional
Studies; la estudiante Katherine Pmientel consiguió trabajo en Retail Whole Sale and
Department Store Union Local 338 quienes costearán el 85% de sus estudios de su maestría.
El estudiante Carlos Marrero fue aceptado en la Maestría en Administración con concentración
en Recursos Humanos y fue aceptado en la compañía Johnson and Johnson como asistente de
servicios al consumidor.
La estudiante Génesis López fue reclutada por el Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, luego de realizar su Laboratorio Práctico en Relaciones Laborales en dicha agencia.
La estudiante Natalia Mere fue contratada por la Oficina para la Conservación de las
instalaciones Universitarias, luego de realizar su Laboratorio Práctico en Relaciones Laborales
en dicha unidad.
La estudiante Claudia Herrera fue reclutada por el Oriental Bank.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
SERVICIO OFRECIDO A LOS ESTUDIANTES QUE SOMETEN ALGUNA
RECLAMACIÓN ACADÉMICA EN EL DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Desglose de los estudiantes atendidos en el Decanato de Asuntos Académicos (DAA)
de acuerdo a su necesidad:

Mayo, Junio, Julio y hasta Agosto 2018
Admisión,
Permiso
Especial,
Reclasificación,
Traslados, Transferencias, Readmisiones, Acuerdos
Articulados
Orientación
Asuntos pertinentes a Graduación
Matrícula, Programa de Clases
Asuntos de Progreso Académico (Calificaciones,
Reclamaciones)
Referidos por el Procurador Estudiantil
Necesidad de Referidos a otras instancias del Recinto
Total

5

1
6
7
5
1
5
30

OFICINA DE ADMISIONES
Se logró reclutar y admitir a un total de 2,496 estudiantes de nuevo ingreso de los que
2,420 reservaron su espacio. También, se orientó a candidatos a admisión en torno a la
oferta académica del Sistema UPR y en particular de nuestro Recinto mediante la
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participación en actividades en instituciones públicas, privadas y en el propio Recinto de
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Además, se trabajó en coordinación con
consejeros y directores escolares, con estudiantes y sus familiares para calcular el Índice
General de Solicitud (IGS) de los candidatos a admisión y hacer las recomendaciones
pertinentes en su solicitud de admisión por reconsideración. Se mantuvo el área dentro de
la Oficina de Admisiones para que todo estudiante de escuela superior que nos visitara
pudiera completar y someter su solicitud de admisión por reconsideración en papel con la
orientación de un Oficial de Admisiones. Al mismo tiempo, se continuó con el registro
manual de las solicitudes de admisión y de reconsideración de aquellos estudiantes que
tienen interés en estudiar en el Recinto de Río Piedras y por alguna razón no completaron
el proceso.
También, se evaluaron más de 70 solicitudes de admisión por transferencia tardías.
Para finalizar, se completó el proceso de admisión de los estudiantes evaluados bajo el
Programa de Destrezas y el Programa de Atletas de Alto Rendimiento (PRAAR). Otro
logro de la Oficina de Admisiones consiste en participar de las reuniones relacionadas con
la presentación de una campaña de relaciones públicas por parte de estudiantes de la
Escuela de Comunicaciones. Por último, las señoras Angeles Méndez Concepción, Diana
Ortiz Cartagena, el señor Mario Encarnación Castro y la doctora Jessica A. Morales Torres
participaron del adiestramiento sobre violencia doméstica en el empleo.
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
1 de junio de 2018 - Orientación sobre los recursos y servicios del Sistema de
Bibliotecas (SB). Actividad solicitada por el Programa Graduado de Psicología del
Recinto de Río Piedras durante su actividad de Orientación a los estudiantes de nuevo
ingreso. La misma fue ofrecida por el Prof. Aída Calle Maldonado de la Colección de
Referencia y Revistas.
14 de junio de 2018 - Presentación sobre el Sistema de Bibliotecas y recorrido por las
unidades del Edificio José M. Lázaro a un grupo de estudiantes escolares. La actividad fue
coordinada y ofrecida por el Prof. Rafael Encarnación y la Prof. Aída Calle Maldonado de
la Colección de Referencia y Revistas.
Del 19 al 22 de junio y 2 al 6 de julio de 2018 - Participación en las actividades
organizadas por el Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PSAE) de la Facultad
de Estudios Generales y la Biblioteca Angel Quintero Alfaro ofrecida a los estudiantes de
nuevo ingreso que pertenecen a ese programa. Las profesoras Sylvia Solá Fernández,
Nancy Abreu Báez y Aída Calle Maldonado de la Colección de Referencia y Revistas y las
profesoras Aurea Maisonet Rodríguez y Lilliam Cordero Braña de la Biblioteca Angel
Quintero Alfaro, ofrecieron talleres sobre los servicios y recursos del SB, el catálogo en
línea, las bases de datos y los manuales de estilo APA y MLA. Participaron
aproximadamente 100 estudiantes.
El viernes, 1 de junio de 9:30am a 1:00pm se reunieron los estudiantes ganadores de
la Beca Mellon Mays Undergraduate Fellowship con sus mentores y los coordinadores de
la Beca Mellon, en Plaza Universitaria, Torre Central, tercer piso, Salón 3123C.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE HONOR
Durante los días del 4, 5, 8, 9, 11, 12 y 13 de junio se llevaron a cabo las entrevistas
de los estudiantes que estaban solicitando admisión al Programa de Estudios de Honor.
Solicitaron 105 estudiantes.
El miércoles, 6 de junio se llevó a cabo la ceremonia de premiación para los
estudiantes que se graduaron del PREH con todos los requisitos. En el mes de junio, 9
estudiantes defendieron su propuesta de tesina y todas fueron aprobadadas.
El jueves, 21 de junio se enviaron las cartas a los 50 estudiantes aceptados en el PREH.
El miércoles, 8 de agosto de 8:30am a 11:30am, se celebró la actividad de nuevo
ingreso al Programa de Estudios de Honor, en el Centro de Recursos para Ciencias e
Ingenieria, Tercer Piso, Salón 341AYB.
El 1 y 2 de agosto de 2018, se ofrecieron dos talleres, Procesos de Avalúo y Estrategias
de Enseñanza, a 37 y 36, respectivamente, estudiantes graduados de la Facultad de Ciencias
Naturales. Estos talleres les capacitaron para entender e integrar los procesos de avalúo y
estrategias de enseñanza en las tareas docentes relacionadas a sus programas de estudio.
Cabe destacar que muchos de estos estudiantes ofrecen cursos o laboratorios como parte
de su programa de estudio.
ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACION
Un estudiante asistente de investigación colaboró en la investigación y redacción de
una propuesta de Escuela agroecológica para fondos de la Fundación Banco Popular.
Participó en la presentación oral y gráfica de la propuesta ante Comité Evaluador.
Dos estudiantes se ganaron la beca Padilla Ascencio de $8,000 cada una para cursar
su maestría en Planificación en el EGP.
LABORATORIO COMPUTACIONAL DE APOYO A LA DOCENCIA (LABCAD)
Apoyo a problemas de estudiantes en la plataforma en línea Moodle.
Impresión de más de 100 afiches de investigaciones facultativos/estudiantiles para
presentación en ferias, simposios y congresos. Esto a pesar de tener el plotter en espera de
reparación y tener que tomar recursos prestados para su ejecución.
Adiestramiento en Moodle. 4 talleres, diversos adiestramientos individuales, asistencia
de 60 profesores. El número de talleres fue limitado, debido a que aún no contamos con
nuestras facilidades de oficina, salones y equipo, desde el paso del huracán María
Producción de 60 instancias de material digital de profesores (artículos, presentaciones,
entre otras) para acceso en plataforma Moodle
Se comenzó el proyecto con la colaboración con la DTAA de nuestro recinto para
producir automáticamente las evaluaciones de progreso estudiantil de los estudiantes de la
Escuela de Comunicación. Actualmente se están atendiendo detalles menores de
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programación y diseño del formulario en línea. Se proyecta presentar el proyecto
culminado a la comunidad de la Escuela en septiembre de 2018.
ESCUELA DE COMUNICACIÓN
Durante la graduación en junio 2018 graduamos la mayor cantidad de estudiantes que
a su vez son empleados no docentes de nuestro Recinto. Además, un alto porcentaje de los
graduandos alcanzaron distinciones académicas por su promedio y compromiso
profesional y académico. Se admitieron 36 estudiantes para iniciar estudios en agosto de
2018. De estos 35 completaron el proceso de matrícula.
La Escuela de Comunicación, UPRRP: Reconoce a los estudiantes que participaron o
fueron reconocidos por sus ejecutorias fuera de la Escuela y fueron candidatos a
graduación.
Premio de Bronce en Taller de Estudiantes Cúspide 2016 - Saraí Ayala Santiago y Ciara
Ramos Tarabochie
Mención Honorífica en Taller de Cine Campus para Campaña Película X-Men (Junto a
Carolina Torres y Alondra Yarí) - Saraí Ayala Santiago
Reconocimientos al Voluntariado 2017 de las Américas - Cruz Roja Americana a nivel
nacional, categoría fue individual - Iris Leticia Medero Rosario
Tercer lugar “Nielsen –UPR Case Competition Spring 2018” - Lebrón Ramos, Yurac
Estudiantes que terminaron su grado el verano pasado, diciembre y en junio se les
reconoce como la CLASE del 2018. En la Escuela estamos conscientes del significado que
tiene completar su grado universitario en un año con muchas situaciones distintas y todos
fueron reconocidos por su dedicación y superación mayor de los éxitos en esta su nueva
etapa de vida como estudiantes graduados de la Escuela. La Escuela llevó a cabo su
actividad de reconociemiento a estudiantes y los merecedores de medallas fueron los
siguientes:
Medallas del Programa Graduado
Alta Distinción en Teoría e Investigación con el promedio general más alto - Félix
O. Navas Raleigh.
Alta Distinción en Periodismo: Se le otorga al (la) estudiante con el promedio
general más alto - Ronald A. Ávila Claudio.
Medallas del Programa Sub graduado
Alta Distinción en Comunicación Audiovisual al estudiante de la concentración con el
promedio general más alto - Astrid Irizarry García.
Premio Estudiante Destacado en Comunicación Audiovisual: El estudiante deberá
cumplir con el índice general mínimo de 3.0. Será seleccionado aquel estudiante que se
haya destacado por su aportación social, trabajo creativo, profesional o investigativo, entre
otros. El estudiante debe haber evidenciado aprovechamiento académico, liderato, sentido
comunitario y voluntariado en actividades cocurriculares e institucionales. El trabajo del

19

estudiante deberá trascender el escenario de un salón de clases - Shalomir Gierbolini
Vázquez.
Alta Distinción en Información y Periodismo al estudiante de la concentración con
el promedio general más alto - Sheika M. Gómez Hernández.
Premio Estudiante Destacado en Periodismo-José “Pirulo” Hernández: Se otorga al
estudiante destacado en el programa de Información y Periodismo. El estudiante cumple
con un índice general mínimo de 3.0. Es seleccionado por que se ha destacado por su
aportación social, trabajo creativo, profesional o investigativo, entre otros. El estudiante
debe haber evidenciado aprovechamiento académico, liderato, sentido comunitario y
voluntariado en actividades curriculares, cocurriculares e institucionales. El trabajo del
estudiante deberá trascender el escenario de un salón de clases - Paola Guzmán Alejandro.
Alta Distinción en Relaciones Públicas y Publicidad al estudiante de la
concentración con el promedio general más alto - Sabrina Santiago Hernández.
Premio Estudiante Destacado en Relaciones Públicas y Publicidad: El estudiante
deberá cumplir con el índice general mínimo de 3.0. Será seleccionado aquel estudiante
que se haya destacado por su aportación social, trabajo creativo, profesional o
investigativo, entre otros. El estudiante debe haber evidenciado aprovechamiento
académico, liderato, sentido comunitario y voluntariado en actividades cocurriculares e
institucionales. El trabajo del estudiante deberá trascender el escenario de un salón de
clases - Yarimar Rivera Acevedo.
Resultados Reclutamiento y actividades estudiantiles:
Se revisaron casos de estudiantes para admisión tardía tanto de estudiantes de nuevo
ingreso como de otras poblaciones como son: traslados, trasferencias, readmisiones,
reclasificaciones y segundas concentraciones.
En resumen, la Escuela recibirá una población de estudiantes clasificados en la
Escuela de 177 estudiantes y 47 estudiantes en segundas concentraciones.
Se coordinó y trabajó la actividad de Nuevo Ingreso con la oficina de Admisiones
y el Decanato de Estudiantes del Recinto a la cual asistieron 88 estudiantes.
En el verano de 2018 las estudiantes del Seminario Avanzado en Comunicación
(REPU 4045) realizaron las siguientes investigaciones:
Construcción de Género en la Publicidad Infantil y su Efecto en la Generación
Alpha en Puerto Rico (www.clubdetodos.wordpress.com)
La influencia de los Medios Sociales en la Economía de los Pequeños Comercios
Locales (www.comercioyeconomiadigital.wordpress.com
Experiencias y prioridades a la
(https://travelmillennialsdot.wordpress.com).
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DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Programa de Becas para el Apoyo a la Investigación y el Desarrollo Profesional de los
Estudiantes Graduados
Durante este periodo se otorgaron 10 becas para el apoyo a la investigación y el desarrollo
profesional. Los estudiantes beneficiados son de las áreas académicas de ciencias sociales,
humanidades y ciencias naturales.
Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAFs)
Durante este periodo se logró preparar la lista de estudiantes elegibles a la ayudantía PEAF.
Se asignaron los ayudantes de investigación de los proyectos FIPI y se logró procesar un
total de 168 exenciones de matrícula de participantes del programa. Se participó de la
actividad de orientación de estudiantes de ciencias naturales para orientarlos sobre las
ayudantías graduadas.
Programa de Becas para Disertación, Tesis o Proyecto Equivalente y Beca por
Méritos Académicos y Ejecutorias Excepcionales
Durante este periodo se otorgaron un total de 18 becas de Merito y PBDT. Los
galardonados participaron de una actividad de orientación donde firmaron sus convenios.
La actividad contó con la presencia del Decano Luis Cámara quien ofreció un mensaje de
felicitación a los estudiantes. En la actividad los estudiantes pudieron aclarar dudas y
recibieron información que los ayudará a sacarles provecho a esta beca.
Admisiones
Durante el mes de agosto 2018 se visitaron las instalaciones de las facilidades de la
compañía Liberty ofreciéndole información al personal administrativo de los grados
académicos a nivel graduado que tenemos en la UPR – Recinto de Río Piedras. A
continuación las actividades: 8 de agosto de 2018, Liberty Back to School, Oficina de
Liberty en San Juan; 10 de agosto de 2018, Liberty Back to School, Oficina de Liberty en
el pueblo de Luquillo
Para este primer semestre 2018-19 se han recibieron 1,010 solicitudes de admisiones
graduadas de los cuales se han admitido 749 estudiantes.
Iniciativas de desarrollo estudiantil graduado
Ciento dieciocho estudiantes graduados de diversas facultades y escuelas participaron en
el Programa de Capacitación para Estudiantes Graduados, Verano 2018. Se ofrecieron 4
sesiones: Desarrollo Profesional, Investigación, Emprendimiento y Preparando la Futura
Facultad. En cada una de las sesiones se ofrecieron diversos talleres, charlas y dinámicas
con el objetivo de ofrecer al estudiantado graduado oportunidades y actividades que
faciliten el desarrollo y refinamiento de las destrezas y competencias necesarias para
alcanzar el éxito en los estudios y en su carrera profesional.
Red Graduada
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La asistencia total registrada para la jornada de verano fue 401 personas. El desglose de
los usuarios fue: 331 estudiantes graduados, 33 estudiantes subgraduados, 19 empleados y
18 otras áreas de la comunidad de la comunidad extendida.
Las facultades con mayor representación en el registro de asistencia para los meses de junio
y julio fueron Ciencias Sociales, Humanidades Educación y Ciencias Naturales.

ESCUELA DE DERECHO

El 4 de junio 2018 los estudiantes de la clase Propiedad y Derechos Reales de la profesora
Erika Fontánez realizaron un video como trabajo final para beneficio de los residentes en
condominios. El video se puede ver en: https://erikafontanez.com/2018/06/04/los-condominiosfrente-al-huracan-maria/.
Reproducimos el testimonio de la profesora Fontánez que acompañan este trabajo: “Este año
académico 2017-18 lo comenzamos con el embate de dos huracanes. El paso del Huracán María
dictó nuestras pautas, tiempos, temas, quehaceres y reflexiones. En el curso de Propiedad y
Derechos Reales tuvimos la oportunidad de analizar algo del embate del huracán y lo que la crisis
más amplia nos ha dejado en términos de grandes retos para el mundo jurídico y en específico para
el Derecho de Propiedad. Uno de los grupos de trabajo del curso analizó la Ley de Condominios
(Propiedad Horizontal) a la luz de las fallas observadas durante y posterior al huracán, la falta de
protocolos de emergencia, los problemas con Administradores que renunciaron, la falta de
derechos para las arrendatarias, la impunidad de los seguros y la imprevisibilidad de los daños
estructurales como falta de electricidad, agua, elevadores, entre tantas otras complicaciones. ¿Qué
derechos tienen las arrendatarias que viven en un condominio? ¿Qué responsabilidades tiene una
Administradora? ¿Cuáles son las responsabilidades de la Junta? En este mini documental que fue
su presentación en clase, intercalada con discusión de los temas expuestos, las estudiantes Hadany
González Fernández, Valeria Colón Irizarry, Paola Torres Rodríguez, Margaret Ochoa Espinosa,
Manuel Reyes Vázquez y Yesenia Quiñones Nieves, exponen los problemas, las lagunas de la ley,
entrevistan al profesor experto en condominios, el profesor Michel Godreau Robles, a condóminos
sobre su experiencia, y plantean interrogantes para el futuro.”

El 6 de junio de 2018 Juan Camacho Semidei, egresado de la Escuela de Derecho y quien
tomó el curso de la Clínica de Asistencia Legal sobre Mediación, se trasladó a California donde
obtuvo una Certificación como Mediador Distinguido, a base de su preparación en la Clínica de
Mediación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Esta es la certificación más
alta, ya se otorgan la de Aspirante a Mediador, Mediador, Mediador Avanzado y luego Mediador
Distinguido. Este logro es un reconocimiento a la preparación que recibe en nuestra Clínica.

El 18 de junio de 2018 con la participación de estudiantes de Derecho de universidades de
Puerto Rico se llevó a cabo el Programa de Verano en Chile y Argentina, coordinado por la Prof.
Ana Gómez. Los estudiantes tomaron clases una semana en la Universidad Diego Portales en Chile
y una segunda semana en la Universidad de Palermo en Argentina.
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El 20 de junio de 2018 el Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Luis
Estrella Martínez; el Prof. Oscar Miranda Miller, Catedrático Auxiliar de la Escuela de Derecho
de la UPR; la Prof. Iris Rosario, profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la UPR; y los
estudiantes de la Escuela de Derecho Mariana del Alba López y Jean Carlos Pérez participaron de
una clase modelo que consistió en un ejercicio de juicio simulado para orientar a jóvenes de
escuela superior matriculados en el Taller de Verano “Voy pa’ la iupi” del Recinto de Río Piedras
de la UPR. Esta actividad es una oportunidad para que los futuros estudiantes de la UPR conozcan
sus derechos y las leyes que debemos cumplir en nuestra sociedad puertorriqueña.

El 26 de junio de 2018 estudiantes de universidades de Derecho de Puerto Rico
participaron del Programa de Verano en Barcelona. Este año la Escuela de Derecho y la
Universidad de Barcelona celebraron 25 años de este programa que ha beneficiado a muchos
abogados en Puerto Rico. El programa contó con la coordinación académica y administrativa del
profesor Efrén Rivera Ramos y las profesoras Ivette González y Rebecca Páez.

El 27 de junio de 2018 los egresados de la Escuela de Derecho Marcel García de la clase
Lex 2018 y José Couvertier de la clase Lex 2017 y su mentor en la Clínica de Propiedad Intelectual
el profesor Eugenio J. Torres, participaron de la presentación de Agrobeads en el #demoday de
#pre18 de Parallel 18 celebrado en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Pre18 fue una
competencia de start-ups donde se presentó lo mejor del ingenio de los jóvenes
puertorriqueños. Estos emprendedores ganaron la competencia que los lleva a pasar a Parallel 18
en su próxima etapa empresarial con grandes posibilidades de desarrollo y reconocimiento a
nivel mundial.

El 28 de junio de 2018 el Decano de la Universidad de Barcelona, Xavier Pons le dio la
bienvenida a los estudiantes de Derecho de la UPR coincidiendo con el 25 Aniversario del
Programa de Verano en la Universidad de Barcelona.

El 29 de junio de 2018 como parte del Programa de Verano en Chile y Argentina,
estudiantes de derecho de Puerto Rico visitaron la Oficina de Acceso a la información de
Argentina y fueron recibidos por la profesora Ornela Maza Girona.

El 6 de julio de 2018 como parte de la celebración de su décimo aniversario la Revista de
Derecho Mercantil de la UPR, Business Law Journal, presentó BLJ Espresso un podcast sobre
sucesos de la actualidad y su impacto en el Derecho Mercantil. Esta nueva plataforma servirá de
foro para la discusión de los temas y debates más apremiantes en nuestra sociedad. La discusión
abierta y el compartir diferentes perspectivas ayuda a que la comunidad legal crezca, prospere e
impulse cambios. Nuestra revista en línea se ha dedicado a estos fines por los pasados diez años y
continuará haciéndolo de la mano del BLJ Espresso, nuestra nueva plataforma interactiva.

El 15 de julio de 2018 el libro Las Cartas sobre la Mesa, premiado Obra Jurídica del Año
en la categoría de narrativa por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, se presentó
en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas. “Las cartas sobre la mesa”, de la Lcda. Zely
E. Rivera, egresada de la Escuela de Derecho de la UPR, trata sobre dos cuadros del pintor
puertorriqueño José Campeche, le sigue la pista a las claves y símbolos que dejó Campeche en
ambos retratos, y guía al lector a descubrir sus significados ocultos. Presentó el libro la Dra.
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Ramonita Vega Lugo, Catedrática de Historia de la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez.
Coauspició el evento la Editorial DIHME.

El 16 de julio de 2018 la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico celebró la
Ceremonia de Reconocimientos y Logros de la Clase Lex 2018 en la Sala Sinfónica del Centro de
Bellas Artes de Santurce. Del total de 194 graduandos que completaron su grado en Verano de
2017, marzo y julio de 2018, unos 55 se gradúan del Juris Doctor, Magna Cum Laude, al obtener
entre 3.50 a 3.95 de promedio y 31 Cum Laude, con un promedio de 3.33 a 3.49 puntos. Uno de
los momentos más importantes de la ceremonia fue la entrega de los Premios de Excelencia
Académica de la Facultad y Premios Especiales. Entre estos, se destacan el Gran Premio de la
Facultad al estudiante con el promedio más alto en sus estudios en derecho otorgado a Heike M.
Tzieply, natural de Colonia, Alemania; el Premio de Derecho Civil a Agustín Agosto Cintrón; el
Premio de Derecho Mercantil a Ernesto González Rodríguez; Premio de Derecho Penal a Harold
Díaz Toribio; el Premio de Derecho Público a Mónica Rivera Bayón; y el Premio de Derecho
Internacional fue otorgado a Jailene González Echevarría. El Premio Especial en Derecho Notarial
Luis Fermín González Correa otorgado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico recayó en el
estudiante, Gilberto Oliveras Maldonado. El Premio Especial en Propiedad Intelectual que otorga
el Bufete Ferraiuoli se entregó a Carlos Colón Izquierdo y el nuevo Premio Especial del Centro de
Ética Legal, fue otorgado a Mónica Rivera Bayón y Alberto Tabales Maldonado. En esta clase,
se concedieron dos Triple Títulos a dos estudiantes que completaron su Juris Doctor de la UPR,
un Grado en Derecho y un Master en Abogacía de la Universidad de Barcelona; ocho Doble Títulos
a siete estudiantes de Barcelona y uno puertorriqueño que completaron su Juris Doctor de la UPR
y el Grado en Derecho de la Universidad de Barcelona. También cuatro estudiantes terminaron un
Grado Conjunto, tres de ellos, con un Juris Doctor y Maestría en Administración de Empresas, y
uno completó su Juris Doctor y Maestría en Administración Pública. Además un estudiante
completó el Certificado de Estudios Internacionales con la Universidad de Amberes en Bélgica; y
tres estudiantes, uno de El Salvador, una de España, y otra de Nicaragua completaron una la
Maestría en Derecho (LL.M.) de la UPR. El Consejo de Estudiantes de la Escuela también
reconoció a sus compañeros graduandos de la Clase 2018 entre los que se incluyeron los Premios
de Solidaridad y Liderazgo. Los graduandos que participaron en los Pro Bonos, la Clínica de
Asistencia Legal, el Curso de Mediación, las Juntas de Directores de Revista Jurídica de la UPR,
el UPR Business Law Journal, la Directiva de la Clase 2018 y en Competencias Internacionales
recibieron sendos certificados que le acreditan su labor como voluntarios. También
se reconocieron a los estudiantes que se destacaron en distintas actividades académicas y de
servicio durante el año académico marcado por los huracanes Irma y María.

El 18 de julio de 2018 estudiantes de la Clase Lex 2018 de la Escuela de Derecho
encabezaron el desfile de la Centésima Décima Tercera Colación de Grados del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR). En una emotiva ceremonia celebrada en el
Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, desfilaron los 152 graduandos de los 194 a quienes
se les confirieron grados de Juris Doctor, 55 de ellos Magna Cum Laude y 31 Cum Laude.

El 20 de julio de 2018 se llevó a cabo el cierre del Primer Taller de Verano para estudiantes
de escuelas superiores celebrado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico
(UPR), se realizó una graduación simbólica con los 38 participantes que durante dos semanas
tuvieron la oportunidad de tomar clases de Derecho. Entre otros, los estudiantes tuvieron
oportunidad de relacionarse con el Derecho Constitucional, Derecho de Familia, Derecho Penal,
Derechos Reales, Propiedad Intelectual, Derecho Laboral, y un curso de Investigación y Redacción
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Jurídica con profesores, además de salir en excursión y compartir las experiencias de los
estudiantes de la Facultad. En el cierre, se celebró un foro sobre “El estudio del Derecho y
alternativas de la profesión” con la participación de la estudiante de Derecho, Francés Vega
Carrasquillo, la Prof. Ana Cristina Gómez, el licenciado y egresado de la Escuela, José Enrique
Colón Santana, la Lcda. Nuria Ortiz Vargas y la moderadora, Prof. María L. Jiménez, Directora
de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR. Como parte del foro, el Lcdo. Colón narró su
experiencia para rescatar en 1999 a Rosa, una puertorriqueña que fue secuestrada en Colombia y
las complicaciones para lograr finalmente su liberación. El Lcdo. Colón también contó su
experiencia recién revalidado como abogado, de llevar el caso que convirtió el consentimiento
mutuo como una de las causales de divorcio en Puerto Rico. Como parte de la graduación
simbólica, los jóvenes expresaron sus experiencias en los talleres sobre diversos aspectos legales
y las visitas que el grupo realizó a la Biblioteca de Derecho, al Museo y el Cuadrángulo Histórico
del Recinto de Río Piedras de la UPR, al Tribunal Supremo de Puerto Rico, al Centro Judicial de
San Juan, el Tribunal de Distrito Federal en San Juan y el Capitolio. También los futuros abogados
y abogadas recibieron orientación sobre el proceso de Admisión a la UPR, los estudios en derecho
y los programas conjuntos, de intercambios internacionales y con la Universidad de Barcelona.
En el “Dere Verano” ofrecieron clases los profesores Mildred Negrón Martínez, Oscar Miranda
Miller, Michel Godreau Robles, Hiram Meléndez Juarbe, Esther Arroyo Amayuelas, Samuel
Serrano Medina, Mariangelí Lugo Zayas, María Hernández Torrales, las licenciadas Rocío De
Félix Dávila, Laura Arroyo Lugo, el Decano Asociado, William Vázquez Irizarry y la Decana
Vivian. I. Neptune Rivera. Los estudiantes Alejandra N. Zayas Pérez y Analdi J. Morales Claudio
asistieron en la coordinación del taller.

El 13 de agosto de 2018 recibimos en nuestra Aula Magna a la clase de nuevo ingreso. Se
trata de un grupo que mantiene los altos índices de admisión acostumbrados en los pasados años,
así como la diversidad de trasfondos que la Escuela promueve. Un total de 177 estudiantes de
Juris Doctor, que incluyen 26 que realizarán grados conjuntos, así como 20 estudiantes del LL.M.,
dos de la Universidad de Barcelona que realizarán el doble título y una de la Universidad Carlos
III en Madrid, forman ya parte de nuestra comunidad. La semana de orientación dio inicio el lunes
13 y culminará el sábado 18 de agosto. El perfil académico de la clase entrante es el siguiente: La
mediana del promedio general de bachillerato del grupo es 3.59; la mediana del LSAT, 141; y la
del EXADEP, 554. El 80% proviene del sistema de la Universidad de Puerto Rico. El 12%
proviene de otras Universidades en Puerto Rico como lo son la Universidad Interamericana,
Universidad Católica de Ponce, Universidad del Sagrado Corazón, Universidad del Turabo,
Universidad Metropolitana, Conservatorio de Música y Universidad del Este, entre otras. Mientras
que el 8% procede de otras Instituciones Universitarias, incluidas instituciones del prestigio como
Syracuse University, Brooklyn College, Creighton University, Johns Hopkins University, Suffolk
University, Tulane University, Tufts University, University of Connecticut, entre otras. El 34 %
ostenta grados en Ciencias Sociales, Psicología, Sociología y Ciencias Políticas; 20% en
Administración de Empresas y Finanzas; 15% en Sistemas de Justicia; 13% en Artes y
Humanidades; 7% en Comunicaciones; 6% en Ciencias Naturales; 3% Educación; 1% Música;
.5% Estudios Generales; y .5% en Deportes. El 23% de la clase posee estudios graduados,
incluidos Doctorados en Inglés y Psicología Investigativa Académica, Maestrías en Antropología,
Administración de Empresas, Administración Pública, Contabilidad, Epidemiología, Ética y
Política Pública, Gerencia en Tecnología, Gestión Cultural, Gobiermo y Política, Humanidades,
Literatura en Inglés, Mediación de Conflictos, Opera Perfomance, Recursos Humanos, Relaciones
Públicas, Salud Pública, Sistemas de Justicia y Trabajo Social. Un buen número ha tenido
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experiencias muy interesantes de trabajo en una variedad de campos profesionales, en instituciones
públicas y privadas, en Puerto Rico y el extranjero. Cabe destacar que, el 15% participará de un
grado conjunto, 13 en el JD/MAP y 13 en el JD/MBA. Desde el punto de vista demográfico, los
números indican que el 36% es del sexo masculino y el 64% del femenino, el por ciento más alto
de mujeres en el cuerpo estudiantil en la historia de nuestra institución. A su vez, el 41% completó
su Escuela Superior en Instituciones Públicas y el 59% en Escuelas Privadas. Este es el por ciento
más alto de estudiantes provenientes de escuela superior pública en la historia de nuestra Escuela.
También dimos la bienvenida a los primeros 20 estudiantes de las nuevas modalidades de nuestra
Maestría en Derecho LLM. Del total de admitidos 13 realizarán la maestría en Formación Judicial,
5 en Oralidad en el Sistema Acusatorio Penal y 2 estudiantes extranjeros, de Guatemala y
República Dominicana, realizarán el LL.M. general. Este es un número récord de estudiantes
LL.M.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
18 de junio de 2018
Marangely Rivera, CPL
Título del Taller: Orientación a Padres de los estudiantes de nuevo ingreso (PSAE)
Lugar: Anfiteatro #3. Facultad de Estudios Generales.
Orientación a padres de estudiantes seleccionados de nuevo ingreso al PSAE, sobre los aspectos
emocionales, académicos, sociales y administrativos relacionados a la adaptación a la vida
universitaria. (Asistencia, 73).
29 de junio de 2018
Alfredo Santiago Ortega y personal del PSAE
Conferencia: Literacia Financiera y Económica
Lugar: Anfiteatro #3. Facultad de Estudios Generales.
Los estudiantes del PSAE (104 estudiantes) durante el Preuniversitario, recibieron una orientación
sobre Literacia Financiera y Económica por parte de la Sra. Surín Ortiz de Universicoop.
29 de junio de 2018
Andrés López, Emmanuel Pantoja, Rhode Narváez
Título del Taller: Procesos Académicos y Administrativos
Lugar: Anfiteatro #3. Facultad de Estudios Generales.
Se discutieron los procesos de matrícula, becas, ayudas económicas y solicitud de residencia. Este
taller fue reforzado con la participación de la Entidad UniversiCoop, quienes brindaron una charla
sobre sus servicios y el Sr. Aníbal Alvalle, Director de Asistencia Académica, quien habló sobre
la responsabilidad de manejo de finanzas del estudiante en el Recinto. Además, en la segunda
parte de esta actividad, el Mentor Emmanuel Pantoja y la Presidenta de AIESEC Hillary Muñoz,
ofrecieron un taller sobre viajes estudiantiles y cómo realizarlos. La charla se basó en dos tipos de
intercambio: Intercambio Académico y Viaje Estudiantil con énfasis en Servicio Voluntario.
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Como parte de su charla, presentaron su experiencia personal de intercambios y cómo esto los
ayudó en su formación académico-profesional.
29 de junio de 2018
Alfredo Santiago Ortega y personal del PSAE
Orientación: Asistencia Económica
Lugar: Anfiteatro #3. Facultad de Estudios Generales.
Se les ofreció una orientación a 104 estudiantes del PSAE sobre las diversas ayudas económicas
por parte del Sr. Aníbal Alvalle, director de la Oficina de Asistencia Económica.
13 de julio de 2018
Alfredo Santiago Ortega y personal del PSAE
Excursión: Bosque de Piñones y a la Cueva María de la Cruz en Loíza
Lugar: Pueblo de Loíza
Se llevó a cabo un recorrido guiado por el Bosque de Piñones y la Cueva María de la Cruz. Los
estudiantes participaron de una charla sobre las abejas ubicadas en la cueva, la confección de
turbantes y en un toque de bomba.
13 de agosto al 17 de agosto de 2018
Alfredo Santiago Ortega y Andrés López
Orientación: Apoyo para realizar cambios en sus programas de clases matriculados
Lugar: Oficinas del PSAE
Los estudiantes recibieron orientación y apoyo para llevar a cabo los cambios pertinentes en sus
programas de clases.
27 de junio al 6 de agosto de 2018
Andrés López, Emmanuel Pantoja y Gerriann Houser
Orientación: Recorrido por el Recinto, servicios y oportunidades para el beneficio del estudiante
Lugar: Recinto de Río Piedras
Como parte del interés en que los estudiantes conozcan su Recinto, el Oficial de Orientación
Andrés López y los mentores Emmanuel Pantoja y Gerriann Houser, ofrecieron un tour por el
Recinto, recibiendo el apoyo del personal del PSAE y el personal de los diferentes Departamentos
y Facultades. Con esto se logró fomentar el Recinto como una comunidad académica, con
diferentes servicios y oportunidades para el beneficio del estudiante.
6 de junio al 18 de agosto de 2018
Andrés López, Gerriann Houser y Alfredo Santiago
Orientación: Selección de cursos
Lugar: DMN 301. Facultad de Estudios Generales
Como parte de nuestro interés en que los estudiantes comiencen una carrera universitaria
saludable, se trabajó la matrícula de estudiantes de primer año del PSAE. Todo el personal del
PSAE estuvo trabajando en este proceso y se colocó a cada uno de los 106 estudiantes, en cursos
de Estudios Generales. PSAE logró completar la carga académica de cada estudiante a 12 o 15
créditos. Por lo cual, los estudiantes están matriculados en cursos inglés, español, matemáticas,
ciencias físicas, ciencias biológicas, humanidades y, arte general, literatura general y ciencias
sociales. El logro de esta gestión es que los estudiantes logren obtener la educación universal que
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provee la Facultad de Estudios Generales. Esta primera intervención de los cursos de educación
general es menester para desarrollar el pensamiento crítico y que el estudiante obtenga una
verdadera educación integrativa e interdisciplinaria, que luego nutrirán sus cursos de
concentración.
6 de junio a18 de agosto de 2018
Andrés López, la Prof. Mariluz Franco UPR CAYEY- UPR IPERT
Colaboraciones entre universidades: Oportunidades académicas entre recintos
La colaboración consiste en promocionar, fomentar y motivar entre nuestros estudiantes, las
oportunidades académicas e investigativas durante la carrera de Bachillerato. El contacto de
colaboración se hace con la Prof. Mariluz Franco de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Cayey, quien es la Directora del Proyecto UPR IPERT. El propósito de esta gestión consiste en
fomentar la investigación científica más allá de las Ciencias Naturales. Durante el segundo
semestre contamos con su participación en la Facultad de Estudios Generales y estamos
proyectando una segunda actividad para el próximo semestre académico.
PROGRAMA UPWARD BOUND
5 de junio al 6 de junio de 2018
Mariana Franqui
Seminario: Integración para estudiantes de nuevo ingreso
Lugar: Sala de reuniones DMN 221. Facultad de Estudios Generales
En el Seminario de Integración se dirige a darle la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso,
orientarlos sobre las metas de Programa Upward Bound y oportunidades de interaccionar para
identificar sus metas académicas. Se le ofrece un recorrido guiado por el recinto de Río Piedras de
la Universidad de Puerto Rico.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA ADULTOS
20 de julio de 2018
Dra. Yvonne Denis-Rosario y Profa. Lena Rodríguez
Charla motivacional
Lugar: Edificio Jaime Benítez, Salón 202. Facultad de Estudios Generales
El Dr. Carlos J. Sánchez Zambrana ofreció una charla motivacional para los nuevos estudiantes
que tomaron el Preuniversitario de verano nocturno. Participaron alrededor de 15 personas.
25 de junio al 20 de julio de 2018
Dra. Yvonne Denis-Rosario y Profa. Lena Rodríguez
Título del Taller: Preuniversitario de verano nocturno
Lugar: Facultad de Estudios Generales
Talleres intensivos para candidatos al PECA para calibrar sus conocimientos en las materias de
inglés, español y matemáticas. Además, un curso intensivo de Introducción a la Vida Universitaria
(INVU) todos obligatorios para poder ser aceptado como estudiante bajo el programa y lograr una
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transición efectiva para el joven adulto y adultos que estudia por vez primera en la universidad y/o
retoma estudios. (11 estudiantes)
PROGRAMA DE INNOVACIONES EDUCATIVAS
20 de junio al 25 de junio de 2018
Dra. Yvonne Denis Rosario y Profa. Lena Rodríguez
Título del Taller: Preuniversitario de verano diurno
Lugar: Edificio ERA, Facultad de Estudios Generales
Talleres intensivos para estudiantes admitidos a la UPRRP bajo un programa especial (atletas,
destrezas, certificación #50, Ley #250,) para reforzar las materias de inglés, español y
matemáticas. Además, un curso intensivo de Introducción a la Vida Universitaria (INVU),
orientaciones y recorridos por la Universidad para que su transición de escuela superior a
universidad sea exitosa. Participaron 80 estudiantes.
20 de junio de 2018
Reclutamiento: Estudiante Anissa Ortega Díaz
Nivel Graduado
Asistir durante el Preuniversitario de verano diurno y nocturno en el curso de Introducción a la
vida universitaria (INVU)
20 de junio de 2018
Reclutamiento: Estudiante Jorge Sánchez Rivera
Nivel Graduado
Asistir durante el Preuniversitario de verano diurno y nocturno en el curso de Introducción a la
vida universitaria (INVU)
OFICINA
DEL
DECANO.
ADMINISTRATIVOS

ASUNTOS

ESTUDIANTILES.

ASUNTOS

6 de junio de 2018
Agnes Vázquez Morales, Sandra J. Sánchez González, A
Orientación y coordinación: Programas de clases para los estudiantes de nuevo ingreso 2018
Lugar: Sala de reuniones del Decanato de la Facultad de Ciencias Naturales
Participaron 9 estudiantes
2 de agosto de 2018
Sandra J. Sánchez González, Alma Navarro Viera, Héctor L. Soto Nieves
Orientación: Estudiantes de nuevo ingreso 2018 de Estudios Generales y PTAI
Lugar: Anfiteatro Núm. 3 de Estudios Generales
Participaron 49 estudiantes.
6 de agosto de 2-18
Sra. Sandra J. Sánchez González y la Sra. Virgenmarie
Orientación: Estudiantes de nuevo ingreso de Ciencias Naturales
Lugar: Anfiteatro CN-142. Facultad de Ciencias Naturales
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La Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, Sra. Sandra J. Sánchez González y la Sra.
Virgenmarie Vega Zayas, Oficial de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Estudios Generales
fueron invitadas para colaborar en el proceso de orientación y cambios a los programas de clases
de más de 550 estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales.
10 de agosto de 2018
Reclutamiento: Estudiante Frances Santiago Román
Nivel Graduado
PEAF asistente investigación Proyecto Avalúo FEG
PROGRAMA DE TRASLADO ARTICULADO EN INGENIERÍA
1 de agosto de 2018
Reclutamiento: Estudiante German Gómez
Nivel Graduado
Tutor de Matemáticas y Físicas para PTAI

FACULTAD DE HUMANIDADES
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.
Departamento de Música:
•Altas Distinciones - Participación musical de los estudiantes David Alonso, Rey Marrero, Juan
Díaz y José Rosario – 16 de julio de 2018.
•Nelson Corchado – Participación de la Banda Sinfónica UPR en Colación de Grados, 18 de julio
de 2018 y preparación de Sílabos, materia didáctico, arreglos musicales para Banda Sinfónica y
Bandas de la Escuela Secundaria (UHS), conjunto de metales y técnica instrumental.
•Participación del Coro UPR en Colación de Grados, el 18 de julio de 2018. La cual se realizó en
el Coliseo de Puerto Rico.

Programa de Historia del Arte:
•Ana P. Negrón Philippi: La estudiante participó en la orientación sobre la Asociación de
Estudiantes de Historia del Arte que se le dio a los estudiantes de Nuevo Ingreso el 1 de agosto de
2018.
•Ana P. Negrón Philippi y Sara Rodríguez estudiantes de Historia del Arte participaron en el
Proyecto Explorando las Humanidades para estudiantes de escuela superior, 28 de junio de 2018.
•AEHA, entrega de certificados y fiesta de finalización de semestre. Museo de Historia,
Antropología y Arte, (UPRRP).
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•Los estudiantes del curso de Seminario de Historia del Arte, ofrecido por la Dra. Laura Bravo,
organizaron la Presentación Anual de Investigaciones en Historia del Arte en la Sala Jorge Enjuto,
Facultad de Humanidades, en sesiones de mañana y tarde del viernes 8 de junio de 2018.
Departamento de Literatura Comparada:
•En agosto 2018 Ivelisse Álvarez Santiago, estudiante graduada de Literatura Comparada, celebró
la publicación de su libro de poemas, La tomadora de soda, Ediciones Aguadulce.
•Varios estudiantes graduados y subgraduados del Departamento ayudaron a la Dra. Marian Polhill
representar a Literatura Comparada en el proyecto piloto de reclutamiento subgraduado “Explora
las Humanidades” el 27 de junio: Perla Almenas Domenech, Joel Morales Rolón, Roberto Cotto
Pérez, Karen Serrano y Atabei Rivera.
Departamento de Estudios Hispánicos:
•La profesora Carmen I. Pérez Marín asistió a la SSRC-Mellon Mays Graduate Initiatives Program
Annual Graduate Student Summer Conference celebrada en la Universidad de Columbia en
Nueva York del 18 al 20 de junio en calidad de Coordinadora de la MMUF de la Universidad de
Puerto Rico.
Maestría en gestión y administración cultural:
Entre el 18 de junio y el 17 de agosto de 2018 se verificaron 14 defensas de proyectos de
conclusión. Esto número de proyectos representa un hito en la historia de la maestría, que se
encamina en enero a cumplir diez años de creada. A continuación la lista:
•18 de junio
Isis Betancourt 9am-MAGAC Festival de Industrias Culturales y Creativas: Loíza fabrica cultura
•Vanessa Montenegro 10:30am-MAGAC Formas de llegar a casa. Propuesta de un libro de
testimonios sobre la experiencia cultural de extranjeros en Puerto Rico
•Raquel Vázquez 4pm-MAGAC Vozarteum: Primer Festival de Ópera Comunitaria, evaluación y
recomendaciones para una gestión sostenible
•19 de junio
Alberto Zayas 2pm MAGAC En proceso: Preferiría no hacerlo
•20 junio
Jonatán Vélez 10:30 am-Red Graduada Involucrando a los hombres en la prevención de violencia
sexual: Un acercamiento desde la gestión cultural y la educación popular
•21 junio
Frances Muñoz 10:30-MAGAC Hobby Connections: Aplicación móvil para promover el consumo
cultural
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Marie Court 12pm-MAGAC Gremios y asociaciones: fortalecimiento de los artistas plásticos en
Puerto Rico desde la iniciativa institucional autogestionada
•22 junio
Eliani Parrilla 8:30-MAGAC El Archivo Digital de Arte Caribeño Decolonial como espacio para
la investigación, participación y crítica colectiva
Teresita Hernández 10am -MAGAC Documentación de mujeres bomberas percusionistas en el
Puerto Rico contemporáneo y su diáspora
(2000- Presente)
Antonio Cruz 11:30-MAGAC Gestión Turística del Patrimonio Cultural Puertorriqueño: Una
propuesta de cogestión en turismo cultural y creativo
Carolina Rivera 1:30 pm-Red Graduada La recreación al aire libre como economía
complementaria para las fincas agrícolas en Puerto Rico
José Correa 2:30-MAGAC Gestión de Sucesiones Artísticas: Sucesión Lorenzo Homar
•8 de agosto
Nilda López 9am-MAGAC Arte y reciclaje
•17 de agosto
Rafael Mitchel de León Díaz 10am-MAGAC Mitxh Media: Proyecto de gestión para fortalecer las
prácticas artísticas heterotópicas a través de la producción multimedia independiente.
Programa Graduado de Traducción:
•La profesora Aurora Lauzardo y seis estudiantes del Programa Graduado de Traducción (Xavier
Vázquez, José C. Bonilla, Alexandre Hernández, Marinaangélica Parrilla, Patricia Rosado y Esther
Pérez) asistieron al Festival de Teatro PoweR Grid, a festival of Puerto Rican Theatre Voices:
Transmitting Voices of Survival, Powered by 6 Puerto Rican Playwrights, que se celebró del 10 al
14 de julio en el Cherry Lane Theater en la ciudad de Nueva York. De las seis obras de teatro que
se presentaron en lecturas dramatizadas en el Festival, auspiciado en parte por el Dramatist Guild
of America, tres fueron traducidas por la profesora Lauzardo y sus estudiantes: Blackbird de Sylvia
Bofil (traducida al inglés por Julia Taveras (estudiante del PGT) y Aurora Lauzardo); The Memory
of an Ending de Tere Martínez (traducida al inglés por Xavier Vázquez, José C. Bonilla, Alexandre
Hernández, Marinaangélica Parrilla, Patricia Rosado y Esther Pérez (estudiantes del PGT) y
Aurora Lauzardo); y The Memory of Elephants de Kisha Tikina Burgos (traducida al inglés por
Caleb Acevedo, Melanie Pérez y Raquel Román (estudiantes del PGT) y Aurora Lauzardo). Los
estudiantes que viajaron a NY asistieron a los ensayos con los actores, autores y directores, así
como a las funciones. En los programas apareció en el crédito de la traducción de los estudiantes
que participaron y del PGT. También se reconoció públicamente su trabajo en las funciones.
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Programa de Estudios Interdisciplinario:
•Darío Collazo Morales participó como ponente en el conversatorio “Coleccionistas de música
popular en Puerto Rico”, donde presentó el proyecto de digitalización de colecciones sonoras del
Instituto de Cultura Puertorriqueña en el XIII Congreso de la Rama Latinoamericana de la
Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular (IASMP), celebrado en el
Conservatorio de Música de Puerto Rico del 11 al 16 de junio de 2018.

DECANATO DE ESTUDIANTES
Durante el mes de junio 114 estudiantes visitaron la Oficina de Asuntos para Personas con
Impedimentos (OAPI) para solicitar diversos servicios tales como: orientaciones, entrevistas y
para presentar situaciones referentes a sus acomodos razonables. El Comité Institucional de Ley
250 sobre admisión extendida para estudiantes con impedimento evaluó, recomendó y admitió a
cuatro estudiantes para comenzar estudios universitarios en el Recinto de Rio Piedras, este nuevo
año académico 2018-2019. Durante el mes de julio 80 estudiantes visitaron la Oficina y en el mes
de agosto el número se elevó a 980 visitantes.
Durante el mes de junio el Director de la OAPI, Lic. José R. Ocasio, realizó entrevistas,
orientaciones y consultas beneficiándose 25 estudiantes con impedimentos. El Manejador de
Casos de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos realizó entrevistas iniciales,
orientaciones y consultas beneficiándose 13 estudiantes con impedimentos. Los estudiantes de
Consejería en Rehabilitación (Manejadores de casos en adiestramiento) de la OAPI realizaron
entrevistas iniciales, orientaciones y consultas beneficiándose 16 estudiantes con impedimentos.
Durante el mes de julio, el Director de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos
realizó entrevistas, orientaciones y consultas beneficiándose 62 estudiantes con impedimentos; en
el mes de agosto se beneficiaron 100 estudiantes. La consejera Dra. Janet Carrasquillo, realizó
entrevistas, orientaciones y consultas beneficiándose 20 estudiantes.
Durante los meses de junio, julio y agosto, el Departamento de Consejería para el Éxito Estudiantil
ofreció 828 citas de consejería y psicoterapia a 394 estudiantes (129 de los cuales eran nuevos
al DCODE). Se ofrecieron 36 citas de orientación a la comunidad. Además, el DCODE ofreció
apoyo en la actividad de Orientación Nuevo Ingreso el 1,2 y 3 de agosto de 2018. Personal del
DCODE ofreció una charla a los/as padres y madres sobre cómo apoyar a sus hijos en la transición
a la vida universitaria a la cual asistieron 388 padres. El 15 de junio de 2018 se realizó la iniciación
de la organización estudiantil NAMI OnCampus.
El Decanato Auxiliar de Relaciones Internacionales (DARI) continuó con la orientación general a
estudiantes sobre los servicios del Decanato, mediante citas y aquellos que se presentan a la
Oficina. En junio se atendió un total aproximado de 147 estudiantes y visitantes; en julio, 77; y
en agosto 396. Se ofrecieron 3 orientaciones grupales en junio sobre los diferentes programas de
intercambio, en los que hubo una participación total de 52 estudiantes; 2 orientaciones grupales y
una orientación final en julio, con participación de 61 estudiantes; dos orientaciones grupales en
agosto sobre el Programa de Intercambio a España con participación de 74 estudiantes.
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I.

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.
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Departamento de Comunicación Empresarial (COEM)
1. Las doctoras Aida Andino y Dra. Sandra Sepulveda fueron invitadas a participar en la
Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Comunicación de Empresas (ABC) en Alcalá
de Henares, Madrid. Presentaron su Investigación “To Evaluate TV comercials and identify
unintended negative message perceived by viewer.”
2. La Dra. Anamarie Irizarry fue invitada a Barcelona España a participar de una serie de talleres
y adiestramientos de “StoryTelling”, para obtener nuevos conocimientos y estrategias innovadoras
para mejorar las habilidades interpersonales entre la facultad y la comunidad estudiantil de
diferentes áreas de Investigación
Departamento de Contabilidad
El Dr. Rogelio J. Cardona Cardona ofreció el Taller “Planificación Financiera Antes de la
Jubilación” el 2 de julio de 2018 a los empleados de las Secciones de Beneficios, Contabilidad,
Préstamos y de Sistemas de Información de la Junta de Retiro de la UPR. Esta actividad fue
organizada por la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico en coordinación con el
Programa de Adiestramientos de la Oficina de Recursos Humanos del Recinto de Río Piedras.
El Dr. Rogelio J. Cardona Cardona ofreció el Taller “Planificación Financiera Antes de la
Jubilación” el 27 de junio de 2018 a los empleados del Recinto de Río Piedras. Esta actividad fue
organizada por la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico en coordinación con el
Programa de Adiestramientos de la Oficina de Recursos Humanos del Recinto de Río Piedras.
El Dr. Rogelio J. Cardona Cardona ofreció el Taller “Planificación Financiera Personal” el 27 de
junio de 2018 a los participantes del Programa de Capacitación para Estudiantes Graduados del
Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI).
El Dr. Rogelio J. Cardona Cardona ofreció el Taller “Planificación Financiera Antes de la
Jubilación” el 25 de junio de 2018 a los empleados del Recinto de Ciencias Médicas y a los
empleados de la Sección de Beneficios de la Junta de Retiro de la UPR. Esta actividad fue
organizada por la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico en coordinación con el
Programa de Adiestramientos de la Oficina de Recursos Humanos del Recinto de Río Piedras.
Departamento de Gerencia
La Dra. Arleen Hernández participó del Seminario “Writing Successful Grant Proposals” bajo el
Faculty Resource Network en New York University, New York (10-15 de junio de 2018).
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El Dr. Alex Ruiz logro publicación:
Massabo, G. Paletta, and A. J. Ruiz-Torres. “A note on posterior tight worst-case bounds for
Longest Processing Time schedules”. Ho, J. I
This
article
is
now
available
(no
volume
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10288-018-0381-7

information)

at:

Pérez, E., R. Ambati, and A. J. Ruiz-Torres. (2018) “Maximizing the number of on-time jobs on
parallel servers with sequence dependent deteriorating processing times and periodic
maintenance” International Journal of Operational Research, 32(3), 267-289.
La Dra. Theany Calderón participó en el seminario Writing Successful Grant Proposal auspiciado
entre otros por UPR Rio Piedras, Mayagüez y Cayey, la Universidad Sagrado Corazón y el Faculty
Resource Network y celebrado el 2 y 3 de agosto de 2018 en el Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico.
Escuela Graduada de Administración de Empresas EGAE
Paul, Justin. Publicación en el European Management Journal. Titulado: Masstige Model And
Measure For Brand Management. :https://www.linkedin.com/company/18229571/
Torrez, Jimmy. Publicación del artículo Does More Information Improne the Efficiency of Sport
Gambling Markets en la revista arbitrada Journal of International Finance and Economics.
Instituto de Estadistica y Sistemas Computarizados de Informacion
Prof. Edwin Rivera con la colaboración de Patricia Mattei Rámos – Fue publicado su artículo
Hallar la ecuación parabólica en su forma canónica utilizando las venas de las hojas, una aplicación
a la nueva ciencia agrícola en International Journal of Applied Research 2018; 4(6): 343-347.
Prof. Rosarito Sánchez - Sánchez-Morcilio, R. & Quiles-Torres, F. (2018). An Optimized Agile
Technique to Effectively Implement Agile Methods in Project Management: A Research
Proposition. Issues in Information Systems, 19. [ISSN 1529-7314].
Prof. Rosarito Sánchez - Paul, J., & Sánchez-Morcilio, R. (2018). Toward a New Model for Firm
Internationalization. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des
Sciences de l'Administration. DOI: 10.1002/CJAS.1512
ESCUELA DE ARQUITECTURA
10-17 junio: El Dr. Humberto E. Cavallín viajó a Nueva York en donde participó del Network
Summer Seminar. Tomó el taller “Designing Student Assessments Using Technology and Media”.
El Dr. Jorge L. Lizardi fue invitado como Visiting Fellow en la Universidad de Princeton. El
doctor Lizardi formó parte del Program in Latin American Studies de esa universidad del
15
de julio al 11 de agosto.
7 agosto: Aprobación del proyecto de investigación de la National Institutes of Health del Dr.
Humberto E. Cavallin como investigador principal junto con la Prof. Carla López
del
RUM, titulado Building Capacity: A Collaborative Undergraduate STEM Program in Resilient
and Sustainable Infrastructure. La aprobación fue por la cantidad de $373,685.00 por el periodo
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del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2023. Esta investigación fortalecerá la integración
entre las disciplinas de arquitectura e ingeniería en temas como la resiliencia y sostenibilidad.
La Dra. María Helena Luengo obtuvo una subvención del Center for Latin American and
Caribbean Studies (LACS) de la Universidad de Michigan. El tema de su investigación es la
segregación y violencia en el urbanismo y la planificación arquitectónica. La doctora Luengo visitó
dicha institución del 23 al 27 de julio.
Exhibición de trabajos de estudiantes de la Escuela, año académico 2017-18, en la Galería Torres
Martinó. Esta muestra resalta el arduo trabajo realizado por nuestros estudiantes en los diferentes
cursos durante el pasado año académico, reafirmando que, sin duda, somos los mejores.
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Biología
Publicaciones
PETERSON ESTHER
EMMANUEL N., LOFGREN KA., PETERSON, EA., MEIER D., JUNG, EH., KENNY, PA.
(2018) Mutant GATA3 Actively Promotes the Growth of Normal and Malignant Mammary Cells.
ANTICANCER RESEARCH 38: 4435-4441
doi:10.21873/anticanres.12745
TORANZOS GARY A. (MAYO 2017-JUNIO 2018)
AFICHES
Serrano, Y., AA. González, GA Toranzos. 2018. Broad host-range lysogenic enterophages isolated
from soil and water from Puerto Rico. Microbe, American Society for Microbiology. Atlanta,
Georgia, June 7-11, 2018. ESTE AFICHE FUE ESCOGIDO PARA UN "RAPID ORAL
PRESENTATION" de mas de 2000 presentaciones.
Reynoso, J., R. Wiscovitch, R. Cano and GA Toranzos. 2018. Ancient phytopathogenic fungi:
what mummified feces can tell us about ancient plant pathogens. ASM Microbe 2018. Atlanta,
GA, June 7-11. ESTE AFICHE FUE ESCOGIDO COMO EL "OUTSTANDING
ABSTRACT AWARD
Perez, C. and GA Toranzos. 2018. Thirteen years of environmental dynamics in Laguna Alalay
Lake, Bolivia, an artificial eutrophic lake. ASM Microbe ASM Microbe 2018. Atlanta, GA, June
7-11
Wiscovitch, R., Rivera, J., Narganes Y., Cano, R., G.A. Toranzos.

Wy La s C4 for Mi19 Alalay
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PUBLICACIONES MAY 2017 - MAY 2018
Morales-Cruz, M. R. Morales, GA Toranzos, I Gonzalez-Gonzalez and CA Cabrera. 2018. Proteus
vulgaris - Pt electrode system for urea to nitrogen conversion in synthetic urine.
Bioelectrochemistry. doi:10.1016/j.bioelechem.2018.03.017
Tasha M. Santiago-Rodriguez, Gino Fornaciari, Stefania Luciani, Gary A. Toranzos, Isolina
Marota, Valentina Giuffra, John Pace and Raul J. Cano. 2017. Gut Microbiome and putative
resistome of Inca and Italian Nobility Mummies. Genes. 8:310. doi:10.3390/genes8110310
Tasha M. Santiago-Rodriguez, Yvonne M. Narganes-Storde, Luis Chanlatte-Baik, Gary A.
Toranzos and Raul J. Cano. 2017. The Oral Microbiome of pre-Columbian Inhabitants from Puerto
Rico. 2018. Peer J 5:e3277
Davila, Catalina and Gary A. Toranzos. 2018. Effect of nutrient availability on lipid productivity
of Botryococcus sp. (Botryococcaceae, Chlorophyta), a newly isolated tropical microalgae strain
from Puerto Rico. Caribbean J. Science (CJS17-10). In Press.
Gonzalez, AA and GA Toranzos. 2018. Technology and the identification of possible biothreats.
Infecti. Dis. Hub
LIBROS
El siguiente libro fue presentado en la Microbe Conference en la American Society for
Microbiology, Atlanta, Georgia, del 7 al 11 de junio de 2018.
Cano R. and G.A. Toranzos (Editors). 2018. Environmental Microbial Forensics. ASM Press,
Published, 2018. www.asmscience.org.
Estos son algunos de los capítulos, algunos de los cuales fueron escritos por los estudiantes
graduados del Dr. Toranzos. Toranzos, GA y RJ Cano. 2018. Definitions and Historical
Perspectives in Environmental Forensics. Environmental Microbial Forensics. ASM Press,
Published, 2018. www.asmscience.org.
Gonzalez, AA, Rivera-Perez JI, Toranzos GA. 2018. Forensic approaches to detect possible agents
of bioterror. Environmental Microbial Forensics. ASM Press, Published, 2018.
www.asmscience.org.
Rivera, J., T M. Santiago-Rodriguez and G A. Toranzos. 2018. Paleomicrobiology: a snapshot of
ancient microbes. Environmental Microbial Forensics. ASM Press, Published, 2018.
www.asmscience.org
Rivera, J., AA. Gonzalez and GA Toranzos. 2018. From evolutionary advantage to disease agents:
forensic reevaluation of host-microbe interactions and pathogenicity. Environmental Microbial
Forensics. ASM Press, Published, 2018. www.asmscience.org.
Cano, RJ and GA Toranzos. 2018. Future Technologies. Environmental Microbial Forensics. ASM
Press, Published, 2018. www.asmscience.org.
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AIDE MITCH
María José Andrade-Núñez and T. Mitchell Aide. July 2018. Built-up expansion between 2001
and 2011 in South America continues well beyond the cities. Environmental Research Letters. IOP
Publishing Ltd, 2018.
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aad2e3
Seminarios Departamentales
El Dr. Taras K. Oleskyk dicto el seminario "100 Genomes Project” el martes 29 de mayo de 2018,
a las 12:00 pm en el anfiteatro JGD 123.
Departamento de Matemáticas
El Dr. Luis A. Medina fue invitado al “workshop” Network of Latinx Mathematicians a celebrarse
durante los días 6-7 de diciembre de 2018 en el American Institute of Mathematics (AIM) en San
José, California. La idea del “workshop” es “to promote the advancement of Latinx currently in
the discipline, and showcase the mathematics of Latinxs, especially those within the U.S”. La
actividad es patrocinada por la National Science Foundation (NSF) and the AIM.
Luis A. Medina. The state of the Academia in Puerto Rico after hurricane María. Notices of the
American Mathematical Society (invited), 65 (8), 2018, 964 - 965.
Mulder J. and Pericchi L.R. (2018) "The matrix-F prior for estimating and testing covariance
matrices", Bayesian Analysis. (Accepted).
Curso Invitado: Pericchi L.R. Epidemiologia bajo enfoque estadistico Bayesiano. Universidad de
Antioquia Medellin, Agosto 2018.
Pericchi L.R. (invited talk) Center for Causal Discovery, Univ of Pittsburgh, July 2018
Programa de Nutrición y Dietética
Dra. Nancy Correa:
Participación como Directora Interina del programa de Nutrición
Dra. Nivia Fernández Hernández:
22 agosto - Nombramiento en receso por el Gobernador de Puerto Rico como Miembro y
Presidenta de la Comisión de Alimentación y Nutrición de PR.
9 agosto 2018 - Dra. Nivia Fernández Hernández, fue seleccionada para recibir la Medalla
Asunción Pascual 2018, el cual es el más alto reconocimiento que puede brindársele a un
profesional de Nutrición y Dietética. Se premia el destaque en peritaje, servicio productivo, tiempo
de dedicación de más de 20 años, lealtad a la profesión, creatividad, innovación y cumplimiento
de los deberes y normas conforme a la ley.
Cuadragésimo Tercera Convención Anual del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico,
09 de agosto de 2018, Wyndham Grand Rio Mar, Río Grande, PR.
3 agosto 2018 - Miembro del Comité Asesor Timón para la revisión del Plan Multisectorial de
Alimentación en Desastres del Gobierno de Puerto Rico, coordinado por FEMA. (Member of
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theTask Force Steering Advisory Commiittee for the revision of the P.R Multisectorial Feeding
Plan, Federal Emergency Management Agency (FEMA).
Agosto 2018 - Servicio a la institución- electa Senadora Claustral por la Facultad de Ciencias
Naturales.
Feb - junio 2018 - Coordinación, interagencial y multisectorial, para el desarrollo, edición y
lanzamiento (27 junio 2018) del "Plan de Alimentación Saludable para Emergencias en Puerto
Rico", Comisión de Alimentación y Nutrición y Nutrición de PR.
August 2018 - Dra. Michelle Schelske Santos participated in the peer-review process of a scientific
journal article for the American Society for Nutrition’s international review journal, Advances in
Nutrition.
Departamento de Ciencias Ambientales y Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
Edwin Hernández (PICN)
The following proposals were submitted within the period of July and August, 2018, which
$3,223,719. These proposals were submitted through partner NGO Sociedad Ambiente Marino, a
direct collaborator with CATEC and the Department of Natural Sciences.
1. Mercy Corps & Bacardí Foundation – Rebuilding coral reef resilience in Bahía Tamarindo,
Culebra, PR (2018) Co-investigator with Samuel E. Suleimán-Ramos ($75,000).
2. Puerto Rico Community Foundation – Rehabilitación de la resiliencia costera en Vega Baja, PR
(2018) Co-investigator with Samuel E. Suleimán-Ramos and Ricardo Laureano ($75,000).
3. Protectores de Cuencas – Biological characterization of benthic communities in western
Culebrita Island, Culebra, PR (2018) Co-investigator with Samuel E. Suleimán-Ramos ($35,000).
4. Department of Natural and Environmental Resources, Coral Conservation Program – Reducing
coastal vulnerability and restoring coral reef ecosystem services in Cayo Dákity, HFA Culebra
Island, Puerto Rico (2018-2020), P.I. ($60,000).
5. Puerto Rico Ports Authority - Monitoring of Coral Reefs, Fish Assemblages, Turbidity and
Underwater Noise, Coral Compensatory Mitigation and Monitoring, and Environmental
Compliance at Sardinas Bay Terminal, Culebra, Puerto Rico (2018-2020) Co-investigator with
Samuel E. Suleimán-Ramos ($619,441).
Manuscripts recently published:
Toledo-Hernández, C.G., Ruíz-Díaz, C.P., E.A. Hernández-Delgado, & S.E. Suleimán-Ramos.
2018. Devastation of 15-year old community based on coral farming and reef restoration sites in
Puerto Rico by major Hurricanes Irma and María. Caribb. Naturalist 53:1-6.
Hernández-Delgado, E.A., S. Barba-Herrera, A. Torres-Valcárcel, C.M. González-Ramos, J.L.
Medina-Muñiz, A.A. Montañez-Acuña, A. Otaño-Cruz, B.J. Rosado-Matías, & G. CabreraBeauchamp. 2018. Coral reef resilience index – A spatial planning tool for managers and decision
makers: A case study from Puerto Rico. 177-211. In, Duque-Beltrán, C., & E. Tello-Camacho
(Eds.), Corals in a Changing World, InTech Publ. ISBN 978-953-51-3910-0.
http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.71605
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Hernández-Delgado, E.A., A.E. Mercado-Molina, & S.E. Suleimán-Ramos. 2018. Multidisciplinary lessons learned from low-tech coral farming and reef rehabilitation practices. I. Best
management practices. 213-243. In, Duque-Beltrán, C., & E. Tello-Camacho (Eds.), Corals in a
Changing
World,
InTech
Publ.
ISBN
978-953-51-3910-0.
http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.73151
Hernández-Delgado, E.A., A.E. Mercado-Molina, S.E. Suleimán-Ramos, & M.A. Lucking. 2018.
Multi-disciplinary lessons learned from low-tech coral farming and reef rehabilitation practices.
II. Coral demography and social-ecological benefits. 245-268. In, Duque-Beltrán, C., & E. TelloCamacho (Eds.), Corals in a Changing World, InTech Publ. ISBN 978-953-51-3910-0.
http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.74283
Hernández-Delgado, E.A., C. Toledo-Hernández, C.P. RuízDíaz, N.X. Gómez-Andújar, J.L.
Medina-Muñiz, & S.E. Suleimán-Ramos. 2018. Seagrass Rapid Assessment of Hurricane María
Impacts – Northeast Reserves System Habitat Focus Area (NER-HFA), Culebra Island, Puerto
Rico – Final Report submitted to: Department of Homeland Security, Federal Emergency
Management Agency (FEMA) and Department of Interior, Coordination of Natural and Cultural
Resource
Recovery,
May
30,
2018.
130
pp.
http://drna.pr.gov/wpcontent/uploads/2018/06/Culebras-seagrass-assessment-after-hurricane-Maria-SAMcompressed.pdf
Ms Accepted.
Hernández-Delgado, E.A., C. Toledo-Hernández, C.P. Díaz-Ruíz, N. Gómez-Andújar, J.L.
Medina-Muñiz, L. Báez, S.E. Suleimán-Ramos, M.F. Canals-Silander. Hurricane impacts and the
resilience of invasive and nuisance species on seagrasses and coral reefs: A case study from Puerto
Rico. Estuaries and Coasts
CIAM- El 23 de julio de 2018 la directora del Departamento de Ciencias Ambientales, junto al
Dr. Jorge Ortiz, se reunieron con la directora y personal del Programa del Estuario de la Bahía
deSan Juan para coordinar los seminarios a ofrecerse en los cursos CINA 4171 y 4172.
El 7 de agosto de 2018 la directora del Departamento de Ciencias Ambientales se reunió con el
Dr. Mark Miller del Instituto de Neurobiología de San Juan para discutir la colaboración del
Departamento con el proyecto PR-CEN II.
Elvia Meléndez (CIAM)
Peer-reviewed Publications:
A. Henderson, E.J. Melendez-Ackerman, J.C Rodrigues-Verle. 2018 Abundance and Distribution
of Brevipalpus (Acari: Tenuipalpidae) in the Residential Rio Piedras Watershed of San Juan’s
Metropolitan Area of Puerto Rico. Caribbean Naturalist 52:1-12
Christopher J. Nytch, Elvia Meléndez-Ackerman, Jorge Ortiz-Zayas, María Egleé. Rainfall
interception by six urban trees in San Juan, Puerto Rico. Urban Ecosystems DOI: 10.1007/s11252018-0768-4
Technical Reports:
Pérez, M.E., E.J. Meléndez-Ackerman. 2018. Post Maria assessment of Gesneria pauciflora,
a threatened herbaceous species endemic to the Maricao Forest Reserve, Puerto Rico. Final
Report to U.S. Fish and Wildlife Service under Endangered Species Conservation Recover
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Implementation Funds Program (CFDA05.675).
Melendez-Ackerman, Ana Trujillo, Christopher Nytch, Molly Ramsey, Bejamin Branoff, Sofia
Olivero. 2018. Ecological vulnerability of urban green infrastructure to Hurricanes Irman and
Maria in Puerto Rico. Report to IITF-FS with funding from FEMA-DOI (CFDA10.678)
Presentations:
Invited Panelist – Workshop: Re-conceptualizing sustainable development in post-hurricane
Puerto Rico Annual Meeting Ecological Society of America Ernest N. Morial Convention Center,
New Orleans. Aug 5, 2018
Workshop Provided:
Título del curso: La Polinización y su importancia en la agricultura; Día: Sábado 30 de junio de
2018; Horario: 8:30am – 12:30pm (4-hrs crédito); Lugar: Colegio de Agrónomos de Puerto Rico,
San Juan, PR Recursos: Christian Torres (FLMM), Elvia Melendez-Ackerman (CIAM UPRRP),
James Ackerman (Biología UPRRP)
Jess Zimmerman (CIAM)Grants:
On July 11, we learned that funding for Luquillo Long-Term Ecological Research Program
(LTER), a program funded U.S. National Science Foundation (NSF), has been recommended for
renewed funding for six years beginning 1 January 2019. Funding will be for a total of $6,620,000
from NSF, once the award letter has been received, and includes additional institutional support to
the Dept. of Environmental Sciences. Dr. Jess K. Zimmerman is Lead PI for this program. The
Luquillo LTER is a long-term, multi-disciplinary study of how tropical ecosystems, and El Yunque
in particular, are influenced by a changing environment. It is part of a network of 27 similar LTER
programs in the U.S., Antarctica, and the Pacific. Twenty-three senior investigators conduct
research in the Luquillo
LTER, many based in Puerto Rico but including scientists from 7 mainland US universities, the
University of Turabo, and the USDA Forest Service International Institute of Tropical Forestry.
The LTER has produced over 1000 peer-reviewed publications and several books since its
inception in 1988.
In addition, Dr. Zimmerman received a grant “LTREB: Collaborative Research: Cyclic vs.
anthropogenic causes of long-term variation in the regeneration of tropical forests with contrasting
lattitude and diversity.” Funds are $151,075 over five years with the potential for renewal for an
additional five years. The research is in collaboration with Lewis & Clark College and the
Smithsonia Tropical Research Instutite, comparing long-terms patters of flowering, fruiting, and
seedling germination in Puerto Rico with sites in Panama and Ecuador.
Dr. Zimmerman published the following papers since the last accomplishments were reported:
Zimmerman, J. K., Hogan, J. A., Nytch, C. J., & Bithorn, J. E. (2018). Effects of hurricanes and
climate oscillations on annual variation in reproduction in wet forest, Puerto Rico. Ecology
99:1402-1410.
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Lutz, J. A., Furniss, T. J., Johnson, D. J., Davies, S. J., Allen, D., Alonso, A., ... J.K. Zimmerman
& Blomdahl, E. M. (2018). Global importance of large‐diameter trees. Global Ecology and
Biogeography 27:849-864.
Gei, M., Rozendaal, D. M., Poorter, L., Bongers, F., Sprent, J. I., Garner, M. D., ... J. K.
Zimmerman & Brancalion, P. H. (2018). Legume abundance along successional and rainfall
gradients in Neotropical forests. Nature Ecology & Evolution 2:1104-1111.
Hogan, J. A., Zimmerman, J. K., Thompson, J., Uriarte, M., Swenson, N. G., Condit, R., ... & Su,
S. H. (2018). The frequency of cyclonic wind storms shapes tropical forest dynamism and
functional trait dispersion. Forests 9, in press.
Johnson, D. J., Needham, J., Xu, C., Massoud, E. C., Davies, S. J., Anderson-Teixeira, K. J., J.K.
Zimmerman ... & Chuyong, G. B. (2018). Climate sensitive size-dependent survival in tropical
trees. Nature Ecology & Evolution, in press.
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P. Ordóñez Franco, M. E. Pérez Hernández, H. Ortiz Zuázaga, Estimulando la innovación
en Ciencia de Datos Interdisciplinaria a través de "Hackathons", Proceedings of the 16th LACCEI
International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: “Innovation in
Education and Inclusion”, Lima, Peru, 19-21 July 2018.
Published
P. Ordóñez Franco, J. Carroll-Miranda, M. López Delgado, E. Gerena López, G. Rodríguez
Gómez, Incorporating Computational Thinking in the Classrooms of Puerto Rico: How a MOOC
Served as an Outreach and Recruitment Tool for Computer Science Education, Proceedings of the
49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education, Baltimore, MD, March 2018.
Published
R. Trespalacios, E. Acuña, V. Palomino, J. Agosto, R. Mégret, M. A. Giannoni-Guzman,
“Applying Functional Data Clustering for Analyzing Circadian Cycles of Honeybees”,
International Conference on Data Mining (ICDM), Istanbul, Turkey, July 2018. (Accepted)
Published
Ivan F. Rodríguez, Rémi Mégret, Roian Egnor, Kristin Branson, José L. Agosto, Tugrul
Giray, Edgar Acuña . “Multiple Insect and Animal Tracking in Video using Part Affinity Fields”,
Visual observation and analysis of Vertebrate And Insect Behavior (VAIB), International
Conference on Pattern Recognition (ICPR), Beijin, China, 20-24 August 2018. (Presented)
Published
Afiches en conferencias peer-reviewed:
I. F. Rodríguez, K. Branson, E. Acuña, J. L. Agosto-Rivera, T. Giray, R. Mégret,
“Honeybee Detection and Pose Estimation using Convolutional Neural Networks”, Congrès
Reconnaissance des Formes, Image, Apprentissage et Perception (RFIAP), Paris, France, 25-28
june 2018. (Presented)
Abstracts:
Sara Schwarz, J. Ortiz-Ubarri. Towards network and port scanner detectors for large-scale
network traffic. Computer Alliance of Hispanic Serving Institutions (CAHSI) 2019. Submitted
Presentaciones / Afiches en Conferencias locales:
R. Mégret. Outils pour l’analyse du comportement des abeilles à base de réseaux de
43eurons convolutionels. Seminar at IMS – IPB/Université de Bordeaux, June 21. 2018.
Aportaciones a la comunidad:
R. Arce Nazario. Representante UPR-RP al capítulo local del Computer Alliance of
Hispanic Serving Institutions (CAHSI).
P. Ordóñez, Representante UPR-RP a National Center for Women & Information
Technology (NCWIT).
P. Ordóñez, Representante UPR-RP a AccessComputing.
Participación en conferencias y talleres:
R. Arce Nazario. CAHSI-Google Problem Solving Meeting. Google. Austin, TX. July 2324, 2018
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P. Ordóñez Franco, M.E. Pérez Hernández, H. Ortiz Zuazaga. Estimulando la Innovación
en Ciencia de Datos Interdisciplinaria a Través de "Hackathons". 16th LACCEI International
Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology, Lima Peru, July 18-20, 2018.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES GENERAL (CISO)
Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez
-Evaluadora, Propuestas de investigación para el Fondo Institucional para la Investigación.
Decanato de Estudios Graduados e Investigación (2018-2019).
-Taller-Certificación: Taller de destrezas: Política de Educación a Distancia del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
-Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (29 de junio de 2018). Centro
para la Excelencia Académica, UPRRP.
Dr. John H. Stinson Fernández
Principios y conceptos sobre el conocimiento para una metodología de investigación. PRIMER
PASO: la investigación bibliográfica. Programa de Capacitación, Métodos de investigación.
Decanato de Estudios Graduados e Investigación, UPR RP. (2018, Julio) Taller.
Evaluador, Propuestas de investigación para el Fondo Institucional para la Investigación. Decanato
de Estudios Graduados e Investigación (2018-2019).
INSTITUTO DE INVESTIGACION PSICOLOGICA (IPsi)
Dra. Emily Sáez Santiago
Recibió donativo de ($15,000) de la Fundación Angel Ramos para ofrecer servicios psicológicos
a niños/as y adolescentes que fueron afectados por los huracanes Irma y María. Este donativo
permitió la creación del Proyecto de Apoyo a Niños/as y Adolescentes después de los huracanes
(PANA-H).
Recibió invitación para formar parte de un panel en la Conferencia de Avances en Investigación y
Acción con la Niñez y Juventud. En esta actividad ofrecerá una presentación oral junto al Dr.
Eduardo Cumba sobre la eficacia de la terapia cognitiva-conductual para adolescentes con
depresión y diabetes tipo 1 en Puerto Rico.
Como parte de la colaboración con el Proyecto Ahora de DCODE co-facilitó el taller de Primeros
Auxilios para la Salud Mental ofrecido a integrantes de la facultad y a estudiantes orientadores de
UPR-RP los días 15 de junio y el 14 de agosto, respectivamente.
Participó en la reunión anual del National Institute of Mental Health Outreach Partnership Program
(NIMH-OPP) en donde presentó un afiche sobre el trabajo realizado en IPsi (18 y 19 de julio).
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Participó en Día familiar y encuentro comunitario Iglesia Luterana Sínodo del Caribe
Campamento (3 de agosto) distribuyendo material educativo sobre salud mental y promocionando
proyectos de servicios.
El National Institute of Mental Health Outreach Partnership Program (NIMH-OPP) distribuyó
material educativo sobre salud mental a sobre 125 personas en las siguientes actividades: talleres
de Primeros Auxilios para la Salud Mental (15 junio y 14 agosto), taller a cuidadores sobre
experiencias traumáticas en niños/as en Iglesia Luterana (3 de julio), Día familiar
y encuentro comunitario Iglesia Luterana Sínodo del Caribe Campamento (3 de agosto) y curso de
educación continua de IPsi (10 de agosto).
Atendió un caso (con 3 sesiones individuales hasta el momento) como parte de la práctica
intramural de la Clínica Especializada en Practicas Psicológicas Basadas en Evidencia.
Dr. Eduardo Cumba Avilés
Durante el mes de junio se sometió una propuesta para la presentación de un panel en la próxima
Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), el cual se basa en datos
del Proyecto Diabetes y Depresión II. El panel, que de ser aprobado sería coordinado por el Dr.
Cumba-Avilés, lleva por título Substance Use, Stigma, and Self-Care in Latino Adolescents with
Type 1 Diabetes and Depression. Este se realizaría teniendo como co-autoras a las doctoras Martha
Quiles, Emily Sáez, María I. Jiménez y Keishalee Gómez.
A principios de junio se recibió la notificación del resultado de la evaluación del manuscrito
titulado Psychometric Properties of the Escala de Autoeficacia para la Depresión en Adolescentes
(EADA) among Latino Youth with Type 1 Diabetes, el cual fuera sometido este año por el Dr.
Cumba-Avilés a la revista Diabetology International. Este manuscrito se basa en datos obtenidos
durante el Proyecto Diabetes y Depresión II y fue redactado junto con los estudiantes graduados
Orlando M. Pagán (de Ponce Health Science University) y Anthony L. Matos (del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico). La notificación de la oficina editorial fue que el mismo
sería considerado para posible publicación bajo la condición de cumplir con las modificaciones y
aclaraciones solicitadas por los evaluadores externos. El pasado 28 de junio los autores sometieron
la versión revisada del mismo en conjunto con la carta explicativa de los cambios realizados y con
las respuestas a los señalamientos de los evaluadores.
También en el día 8 de este mes se completaron y sometieron las revisiones solicitadas por la
revista Family Process para el manuscrito titulado Can CBT be optimized with parent
psychoeducation? A randomized effectiveness trial of adolescents with Major Depression in
Puerto Rico. En el mismo participaron como co-autores el Dr. Eduardo Cumba-Avilés y la Dra.
Emily Sáez (entre otras personas), siendo el primer autor el Dr. Guillermo Bernal. El manuscrito
ya ha sido aceptado para su publicación. A continuación se resume el estatus de otros manuscritos
en los que participa el Dr. Cumba-Avilés y que han sido sometidos para publicación recientemente.
Aceptados para publicación (pero aún no publicados)
Matos-Melo, A., & Cumba-Avilés, E. (2018). Family Environment Scale parental ratings of
conflict among Latino families of depressed adolescents with type 1 diabetes. Manuscript accepted
for publication in the Puerto Rico Health Sciences Journal.
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Sometidos y bajo evaluación para posible publicación
Crespo-Ramos, G., Cumba Avilés, E., & Quiles-Jiménez, M. (2018). ‘They call me terrorist’:
Social and Internalized Stigma in Latino Youth with Type 1 Diabetes Mellitus.
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA
Dr. Jaime M. Pérez tuvo la presentación del libro Ante el Espejo de la Muerte. Actas 1er. Coloquio
sobre la Muerte, el morir y los Muertos en Puerto Rico. San Juan: Fundación Puertorriqueña de
las Humanidades, 2017. Doris E. Lugo Ramírez, compiladora y editora. Actividad auspiciada por
el Instituto de Cultura Puertorriqueña. 9 de Agosto de 2018 en la Librería del Instituto de Cultura
Puertorriqueña.
Dra. Vivianna M. De Jesús Monge
Realizó una estancia de investigación en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en Córdoba, España, del 11 al 18 de junio del 2018, sobre
el tema de pobreza.
Dra. Paola Schiappacasse participó en el National Endowment for the Humanities Summer
Institute “Global Histories of Disability” y otorgación de estipendio. 18 de junio al 13 de julio,
Gallaudet University, Washington, DC.
Muñiz Varela, Miriam. Economía de la violencia: ciudad y abandono de la vida. En Transitando:
ciudad, abandono y violencias, editora Madeline Román, pp. 162-195. San Juan: Publicaciones
Puertorriqueñas, 2018.
Román, Madeline. El hábitat de la violencia: de Crash por partida doble a Relatos Salvajes. En
Transitando: ciudad, abandono y violencias, editora Madeline Román, pp. 23-43. San Juan:
Publicaciones Puertorriqueñas, 2018.
Román, Madeline, compiladora y editora. Transitando: ciudad, abandono y violencias. San Juan:
Publicaciones Puertorriqueñas, 2018.
Abadía-Rexach, B. & Rosado-Merced, N. (2018). Welmo Romero & Kendrick Lamar: La doble
consciencia
del
hip-hop
contemporáneo.
Intersecciones
(1)1.
(pp.
71-75).
http://copu.uprrp.edu/escuela_com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/EC-Intersecciones01.4.pdf
Abadía-Rexach,
B.
(June
28,
2018).
¡Cuidado!
El
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/cuidado-columna-2431430/#

Nuevo

Día.

Abadía-Rexach,
B.
(July
12,
2018).
Mala
educación.
El
Nuevo
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/malaeducacion-columna-2434510/

Día.

Abadía-Rexach,
B.
(July
26,
2018)
Vidas
negras.
El
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/vidasnegras-columna-2437503/

Nuevo

Día.

Abadía-Rexach,
B.
(August
8,
2018).
Denuncia.
El
Nuevo
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/denunciaelracismo-columna-2440015/

Día.
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Dra. Bárbara Abadía además estuvo en la siguiente conferencia académica:
Black Lives/ Black Deaths: Dispossession, Disappearance, and Enclosure. Tepoztlán Institute for
the Transnational History of the Americas (July 18-25, 2018)
Dominatrix – Panel: Alternative Coordinates of Freedom, Marronage, and Capital Circulations
(July 19, 2018)
Discussant – Theory Session: Yesterday’s and Tomorrow’s Struggles (July 20, 2018)
Expositor – Panel: Combating Racial and other Forms of Discrimination. Paper: Alma Yariela:
The Criminalization of Children and Racial Violence in Puerto Rico (July 23, 2018).
Participación taller: “Writing Successful Grant Proposals” (August 2 & 3, 2018). Dr. Beverly Kahn
& Dr. Robert Kahn. College of Engineers and Surveyors of Puerto Rico, San Juan, P.R.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (CORE)
Los doctores Raúl Rivera Colón y Maribel Báez Lebrón, en colaboración con facultativos de otras
especialidades fuera de la Facultad de Ciencias Sociales, presentaron la siguiente propuesta de
investigación transdisciplinaria con el auspicio del CEA:
Fecha: 8 de junio de 2018
Título: El significado de la experiencia de un grupo de veteranas de guerra sin hogar en Puerto
Rico: funcionamiento biopsicosocial y su reintegración e inclusión a la comunidad.
Lugar: Anfiteatro número 3 de la Facultad de Estudios Generales
Participantes principales: Dra. Maribel Báez, Dr. Reinaldo Berríos, Sra. Myra Torres, Dr. Raúl
Rivera, personal docente, personal no docente y estudiantes
Impacto o importancia: Presentación de propuesta de investigación transdisciplinaria como parte
del Proyecto del CEA, Fortaleciendo la Investigación Transdisciplinaria en la UPR, Recinto de
Río Piedras. En esta presentación a la comunidad universitaria se integró el conocimiento sobre
la investigación transdisciplinaria de acuerdo con el tema que se propone estudiar.
La Dra. María Díaz-Porto Robles, ofreció un taller psicoedutivo a residentes del Hogar Casa
Protegida Julia de Burgos. El taller se ofreció el 25 de junio de 2018 en la Casa Protegida y fue
titulado Manejo de las Enfermedades Crónicas.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
El profesor Miguel Sánchez Celada obtuvo el Doctorado en Geografía (PhD) al defender la
disertación “Análisis de los impactos del turismo y de los eventos extremos para la determinación
de áreas por estrés en los centros históricos de San Juan y Ponce, Puerto Rico” de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), España. (2018, Julio)
El profesor Rafael Díaz Torres aprobó los exámenes doctorales en Historia en el Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe convirtiéndose en candidato doctoral (ABD o
PhDc) para comenzar su disertación. (2018, Julio)
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El profesor Amílcar Vélez fue co-áutor del artículo “Spatial Analysis of Daily Precipitation
Concentration in Puerto Rico” en Theoretical and Applied Climatology, Volume 133, Number 34, 1-9. Los otros co-autores fueron J. Martin-Vide, R. Dominic y O. Santaella. (2018, Julio)
El profesor Carlos J. Guilbe aprobó los cursos para el manejo de sUAS (small Unmanned Aircraft
Systems) en el Puerto Rico DRONE Academy. (2018, Junio)
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL CARIBE (IEC)
Dr. Félix Ojeda Reyes
Investigador
Proyecto Betances:
El doctor Félix Ojeda Reyes solicitó, a principios del mes de julio del corriente, autorización para
examinar los Archivos de Lola Rodríguez de Tió depositados en la Universidad Interamericana,
Recinto de San Germán. Durante los días señalados se recogieron y digitalizaron cientos de piezas
inéditas, particularmente del siglo diecinueve, pertinentes a la historia de la región del Caribe.
Sobresalen las cartas a la poeta de San Germán suscritas por el doctor Ramón Emeterio Betances
y el general en jefe del Ejército Libertador de Cuba, Máximo Gómez Báez. Además, se
digitalizaron epistolarios del periodista de Ponce, Sotero Figueroa, el farmacéutico Gerardo
Forrest, el doctor Juan Bautista Ventura, residente en París, así como los documentos de Bernarda
Toro de Gómez y muchísimas otras piezas de figuras ilustres de la historia del Caribe.
Dr. Humberto García Muñiz
Investigador
La expulsión del capital alemán del Caribe durante la Primera Guerra Mundial. La primera parte
de esta investigación se limitó a Puerto Rico y se plasmó en el manuscrito titulado “The U.S.
Property Custodian vs. German Business in New York and Puerto Rico during the First World
War”. {Fue aceptado para publicación en la revista académica Centro, Journal of the Center of
Puerto Rican Studies}
Comienzos de la transcripción de la entrevista al Sr. Valentín Nazario, trabajador de ferrocarril
azucarero, en Puerto Rico, República Dominicana y Cuba, 1916-1922. . Ya se transcribieron las
secciones dedicadas a Puerto Rico y la República Dominicana, y ahora se realiza la de Cuba. La
transcripción es una colaboración voluntaria de la estudiante graduada de Historia, Glorimarie
Peña.
Prof. Ana M. Fabián Maldonado
Investigadora
Producción de documental Vieques: Pasión, lucha y compromiso junto al Sr. Osvaldo Rivera del
Archivo de Documentos de la Esc. De Comunicación. (2018, Junio – Julio).
Vieques: Pasión, Lucha y Compromiso. Puerto Rico Relief Fund of South Central Wisconsin.
(2018, Julio) Ponencia
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Dr. Dale T. Mathews Creque
Investigador Asociado
Presentación de la ponencia “GARMENT PRODUCERS FOR THE US MARKET: Central
América versus China” en la 15ta Conferencia de la Society for Global Business & Economic
Development, celebrada del 8-10 de junio 2018 en Beijing, China
Dr. Juan Giusti Cordero
Coordinador Archivo de las Ciencias Sociales
Sobre planes y huracanes: trasfondo de los proyectos alimentarios de la PRERA y la PRRA”, en
el Archivo General de Puerto Rico. (2018, Julio) Conferencia
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
1. Se completó el libro sobre hallazgos de la investigación sobre trabajo social, "Ideologías y
preferencias profesionales de estudiantes de Trabajo Social en ocho países de América Latina”,
con la edición de las Dras. Gisela Negrón e Isabel Montañez; el libro está en proceso de publicarse
en formato electrónico.
2. La Dra. Mabel T. López sometió a julio 15 del corriente, un capítulo para publicación del libro
sobre temas de género de la editorial del CPTSPR, titulado, Equidad y Género: contextualización
de los debates y su importancia para el Trabajo Social
3. La Dra. Mabel López asistió como ponente y representante de Puerto Rico Al Congreso “Social
Work, education and social development SWSD 2018 en Dublin, Irlanda del 4 al 7 de julio. Este
congreso acoge alas tres organizaciones internacionales del trabajo social. La conferencia
presentada fue LGBT Adulthood: Life quality in Puerto Rico and Chile.
Dra. Mabel T. López participó de las vistas públicas en el Senado de Puerto Rico sobre las
enmiendas del Código Civil, como segunda presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo
Social y docente en el campo de esta profesión.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Ponencias presentadas:
Gómez, María (Junio 6 y 7, 2018). “Contra viento y María". Taller del Discurso Analítico ttitulado
“Entre tormentas y tormentos, tiempos de oscuridad”. Museo de las Américas. Organizadora del
evento.
Jimenez, Aida (8 de junio de 2018). “Attachment and family functioning among a sample of Puerto
Rican women living in communities with high levels of violence”. Congreso Anual de
Psicoterapia auspiciado por el “International Federation for Psychotherapy”. Amsterdam, Holand.
Martínez, Sylvia (8 de junio de 2018). “Dealing with conflict in psychotherapy from an attachment
perspective. A case Study”. Congreso Anual de Psicoterapia auspiciado por el “International
Federation for Psychotherapy”. Amsterdam, Holand.
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Seminarios/Coloquios Ofrecidos:
Gómez, María (Junio 6 y 7, 2018). “Entre tormentas y tormentos, tiempos de oscuridad”. Taller
del Discurso Analítico. Museo de las Américas. Organizadora del evento.
INSTITUTO DE RELACIONES DEL TRABAJO
La Dra. Virgen Cáceres participó en la redacción y presentación de resumen de la propuesta: Una
mirada transdiciplinaria al problema de la sostenibilidad alimentaria como propuesta de la realidad
puertorriqueña. Esta propuesta transdisciplinaria está en desarrollo bajo el proyecto: Fortaleciendo
la Investigación transdiciplinaria en el Recinto de Río Piedras. En esta investigación también
participan: Dra. Johana Martínez, Departamento de Psicología; Gloria Duran, estudiante doctoral,
programa de liderazgo en organizaciones educativas, Facultad de Educación; y Guarionex Padilla,
Programa de Maestría en Historia. La actividad fue auspiciada por el CEA en el Anfiteatro 4 de
la Facultad de Estudios Generales. (2018, Junio)
Los doctores Virgen Cáceres, Tania García, Iyari Rios y Edwin Morales participaron en la
conferencia magistral: Del despido a la mediación y al arbitraje: Una mirada a los derechos
laborales en Puerto Rico. Esta conferencia fue dictada por el Dr. Félix Bartolomei y comentada
por el Lcdo. Alejandro Torres, Presidente del Colegio de Abogados. La misma se llevó a cabo el
viernes 15 de junio de 11am a 1pm en el Salón Multiusos del IRT, 5to piso, Torre Central
Universitaria. La doctora García fungió como moderadora de la actividad.
La Dra. Virgen Cáceres participó, junto a la Dra. Tania García y el Dr. Iyari Ríos, en el programa
radial: Mundo Obrero de la Unión General de Trabajadores donde se expuso los indicadores
institucionales y planes futuros del Instituto de Relaciones del Trabajo en relación a sus dos
programas: el de Bachillerato y el de Educación Obrera. La entrevista radial fue realizada por
Erasto Zayas y se efectuó en el local de la UGT el 11 de julio de 2018.
La doctora Tania García publicó en agosto de 2018 con Alicia Ballesteros, estudiante doctoral de
Psicología, el siguiente artículo en la Revista internacional Trabajo y Sociedad.
http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/31%20BALLESTEROS%20CARDONA%20y%20TA
NIA%20GARCIA%20RAMOS%20os%20puestos%20de%20cajeros%20en%20la%20industria.
pdf
A la doctora Tania García le aceptaron el 16 de agosto de 2018 para publicación en coautoría con
el doctor Jesús Marrero, egresado doctoral de Psicología, el artículo: “Precariedad laboral:
Aproximaciones teóricas e histórico sociales en el contexto de Puerto Rico”. Se publicará en la
Revista internacional Psicología desde el Caribe.
El profesor Iyari Rios publicó un artículo de opinión titulado "Austeridad y democracia"Publicado
en 80grados.comhttp://www.80grados.net/austeridad-y-democracia/[1 de junio de 2018]
El profesor Iyari Rios ofreció un Taller a Trabajadores de la Asociación de Empleados de
Comedores Escolares titulado “El impacto de la crisis fiscal en los trabajadores y sus
organizaciones” Programa de Educación Obrera del IRT. [9 de junio de 2018]
El profesor Iyari Rios *Participación en taller titulado: “Respeto a la dignidad: una responsabilidad
social” ofrecido por la Oficina de Ética Gubernamental como parte de las horas requeridas de ética
a funcionarios públicos [28 de junio de 2018]
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El profesor Iyari Rios *Participación en taller titulado: “Valores: Un estilo de vida” ofrecido por
la Oficina de Ética Gubernamental como parte de las horas requeridas de ética a funcionarios
públicos [14 de agosto de 2018]
El profesor Iyari Rios *Participación en taller titulado: “Prevención de Suicidios” ofrecido por la
Oficina de Ética Gubernamental como parte de las horas requeridas de ética a funcionarios
públicos [14 de agosto de 2018]
El profesor Iyari Ríos participó como Panelista en Programa de Radio Universidad “Desde la
Torre: Asuntos Nacionales” [6, 13, 20, 27, de junio de 2018; 2, 11, 18, 25 de julio de 2018 y 1, 8,
15 de agosto de 2018]

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Los días 4 y 6 de julio de 2018, la Dra. Nancy Abreu Báez de la Colección de Referencia y
Revistas, participó como recurso en las actividades Talento artístico Baile de Bomba Vieques y
Talento artístico Baile de Bomba Luisa Capetillo, respectivamente. Estas actividades fueron
auspiciadas por el Festival del Fuego, celebrado en el Teatro Heredia en Santiago de Cuba. El 5
de julio de 2018, la doctora Abreu Báez ofreció la conferencia, Cosmovisión de la
afropuertorriqueñidad en la obra literaria de José Luis González, como parte de las actividades
auspiciadas por el referido Festival.
El 7 de agosto de 2018, se presentó la herramienta de desarrollo de colecciones: ProquestOASIS. La actividad fue coordinada por el Prof. Luis Joel Crespo González de la Sección de
Adquisiciones del SB. Participaron en la misma los representantes de Proquest Oasis: Nuria Saurí
y Thais Casanova. Asistieron 5 miembros del personal bibliotecario de la Sección de
Adquisiciones.
El 22 de junio de 201, se proyectó la película He named me Malala. La presentación y el
dialógo se llevaron a cabo en la Biblioteca de Administración Pública, unidad que organizó la
actividad. Contó con una asistencia de 13 miembros del personal del Sistema del Sistema de
Bibliotecas. La película se recomendó para la acreditación de 2.0 horas contacto por el Centro
para el Desarrollo del Pensamiento Ético de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
El 15 de agosto de 2018, personal bibliotecario del SB asistió al Primer Encuentro de Egresados
de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI), actividad que inicia
la celebración del 50 Aniversario de la EGCTI. El tema principal del evento fue La Elaboración
de Proyectos Bibliotecarios basados en Problemas: Experiencias Exitosas con Financiamientos
Externos. Se presentaron tres proyectos innovadores subvencionados por fondos externos,
desarrollados por varias egresadas de la EGCTI.
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE HONOR
La Dra. Carmen I. Pérez Marín asistió del 17-20 de junio a la Conferencia “Program Graduate
Student Summer Conference”, en CUNY, New York, como Coordinadora de la Beca Mellon
Mays Undergraduate Fellowship.
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ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACION
En la Escuela Graduada de Planificación durante este periodo se obtuvieron 3 publicaciones
completadas
-Kashwan, P. Maclean, L., & García-López, G.A. (2018). Rethinking power and institutions in the
shadows of neoliberalism: (An introduction to a special issue of World Development), World
Development, in press.
-Tormos, F. & García-López, G.A. (2018). Polycentric struggles: Re-thinking polycentricity
theory through the experience of the global environmental justice movement. Environmental
Policy and Governance, in press.
-García-López, G.A. (2018) The multiple layers of environmental injustice in contexts of
(un)natural disasters: The case of Puerto Rico post-Hurricane Maria. Environmental Justice,
11(3).
LABORATORIO COMPUTACIONAL DE APOYO A LA DOCENCIA (LABCAD)
El Dr. Joel Donato Director del LABCAD realiza las siguientes investigaciones
•

“Tiempo percibido versus tiempo real en el uso cotidiano de los teléfonos inteligentes”.
Investigación transdisciplinaria e internacional, con instancias en Puerto Rico y Grecia. Logro
de aprobación de CIPSHI, en proceso la primera fase.

•

“Bienestar integral de adultos mayores”. Investigación transdisciplinaria entre investigadores
del Recinto de Río Piedras y el Recinto de Ciencias Médicas. Creación y Fase de validación
de entrevista.

•

Publicación sometida para aprobación: “Vidas de trabajos: Necesidades, contribuciones y
aspiraciones de las personas adultas mayores en Puerto Rico” (De León Lozada, A., Ortiz
Negrón, L.L., Carrión Baralt, J.R, Orellano Colón, E.M, Donato Jiménez, L.J., Pasarell Rivera,
I., Marrero Centeno, J.J.). En el libro “Trayectos investigativos del Grupo de Estudios del
Trabajo”

Apoyo a los profesores en la plataforma en línea Moodle
Impresión de más de 100 afiches de investigaciones facultativos/estudiantiles para presentación en
ferias, simposios y congresos. Esto a pesar de tener el plotter en espera de reparación y tener
que tomar recursos prestados para su ejecución.
Adiestramiento en Moodle. 4 talleres, diversos adiestramientos individuales, asistencia de 60
profesores. El número de talleres fue limitado, debido a que aún no contamos con nuestras
facilidades de oficina, salones y equipo, desde el paso del huracán María
Producción de 60 instancias de material digital de profesores (artículos, presentaciones, entre
otras) para acceso en plataforma Moodle
ESCUELA DE COMUNICACIONES
La profesora Esther Burgos realizó las siguientes actividades:
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•

CEA - Certificado en construcción de ambientes virtuales de aprendizaje, Grupo 2 (2017-2018)
Junio 2018

•

La profesora participó junto al Decanato de Estudiantes en reuniones de coordinación para
Graduación y Nuevo Ingreso, trabajó con la coordinación e implantación de la actividad para
estudiantes de Nuevo Ingreso 2018-2019 específicamente para recibir los estudiantes de la
Escuela y coordinó y ejecutó la representación de la Escuela en los actos de graduación 20172018.

•

Además, la profesora trabajó la coordinación e implantación de la actividad de reconocimiento
a estudiantes graduandos de la Escuela.

De la Cruz, Iván. Aceptación de ponencia Medios sociales como fuentes de información sobre
salud para el Congreso de Publicidad CIESPAL en Quito, octubre 2018.
DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Revisión y aprobación de protocolos
Se recibieron 34 solicitudes de revisión de protocolos: 24 iniciales y 10 renovaciones o
modificaciones.
Se revisaron y aprobaron 44 solicitudes de revisión de protocolos: 33 iniciales y 11 renovaciones
y modificaciones.
Educación y adiestramientos sobre la investigación con seres humanos como sujeto de estudio y
el CIPSHI
29 de mayo de 2018: Orientación sobre procedimientos del CIPSHI a estudiantes graduados de la
Escuela Graduada de Administración Pública en proyectos de tesis. Participantes: 4 estudiantes
2 de julio de 2018, Taller: Investigación con seres humanos como sujetos de estudio para el
Programa de Capacitación de Estudiantes Graduados, Modalidad Investigación. Participantes:
30 estudiantes.

ESCUELA DE DERECHO
-

El 18 de junio de 2018 como parte del programa de seminarios organizados por el Judicial
Studies Institute (JSI) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el programa
Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training que se encargan de
ofrecer seminarios a los jueces latinoamericanos como parte del JSI, la Decana Vivian Neptune
recibió a jueces de México, Colombia, República Dominicana, Honduras, Panamá y El
Salvador quienes visitaron la Escuela de Derecho de la UPR para participar en talleres sobre
la oralidad en el sistema acusatorio penal. La Decana Neptune brindó el taller sobre el Derecho
Probatorio en el sistema acusatorio penal.

-

Como parte de los logros docentes al concluir el verano 2018 el Prof. Carlos Díaz Olivo,
Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR, elaboró un nuevo curso sobre Derecho para
Emprendedores que es una tendencia importante reciente en el mundo académico universitario
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y que en Puerto Rico por la crisis económica que se vive, es aún más relevante. Se matricularon
y participaron sobre 30 estudiantes, una cantidad significativa para un curso de nueva creación
que se ofreció por primera vez en el segundo semestre 2017-2018, de un año académico muy
particular por todos los eventos que afectaron a la Universidad durante este período.
Por otra parte, el profesor Díaz Olivo junto a los estudiantes de la Revista Jurídica de la
Universidad de Puerto Rico organizó un foro sobre la reforma fiscal que se aprobó a finales
del año 2017 en Estados Unidos, la cual tiene importantes repercusiones sobre Puerto Rico y
la actividad que desarrollan en nuestra jurisdicción las empresas de capital estadounidense. En
el foro participaron la pasada presidenta del Colegio de Contadores Autorizados y estudiante
de nuestra facultad, la CPA Denisse Flores y la CPA Teresita Fuentes, quien fuera
subsecretaria del Departamento de Hacienda. Como muchos de los eventos que se realizan en
la Escuela de Derecho de la UPR, los abogados presentes recibieron créditos de Educación
Jurídica Continua.
También el profesor Díaz Olivo trabajó un artículo sobre este tema con la asistencia del
estudiante Carlos Díaz Wert, que saldrá publicado en el próximo volumen de la Revista de
nuestra Escuela. El título es: Creación y destrucción de un paraíso fiscal: La legislación
contributiva federal, su reforma y sus efectos sobre Puerto Rico.
Al concluir este año académico el profesor Díaz Olivo, fue invitado a dirigir el mensaje
principal de graduación en la actividad de colación de grados de John Dewey University.
-

El 22 de junio de 2018 el Prof. Ricardo Ramos participó en la sección: Orientación al Deudor
Hipotecario del programa radial "Noches con Sentido", moderado por Carlos Ortega, en Radio
Isla. En el programa se discuten diferentes temas y responden a preguntas sobre problemas con
las hipotecas y el proceso de ejecución y lo que los consumidores pueden hacer para evitar
perder sus hogares. El profesor Ramos de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR brinda
orientación sobre servicios legales gratuitos ante la crisis con las hipotecas de muchos
ciudadanos que están en riesgo de perder sus viviendas. El profesor Ramos estará participando
todos los lunes a las 8:00 pm en este programa.

-

El 2 de julio de 2018 la Prof. Nilda Navarro Cabrer y el Prof. Luis Aníbal Avilés impartieron
cursos de educación jurídica continua junto a la Prof. Catherine Fisk de la Escuela de Derecho
de la Universidad de Berkeley en California. Coincidió este ofrecimiento con la celebración
de la semana de actividades conmemorativas del 25 Aniversario del Programa de Verano de la
Escuela de Derecho de la UPR con la Universidad de Barcelona. Participaron abogados de
Puerto Rico, Argentina y Cataluña. Los cursos fueron coordinados por la Directora Ejecutiva
y la Directora Asociada del Fideicomiso para la Escuela de Derecho, las licenciadas María de
los A. Garay Díaz y María del Mar López-Latorre, respectivamente.

-

El 7 de julio de 2018 la profesora Érika Fontánez Torres solicitó y fue seleccionada para
realizar investigación en la Universidad de Princeton como Summer Visiting Fellow durante
el mes de julio de 2018. Esto como parte del Visiting Scholars and Artists from Puerto Rico
(VISAPUR): Program in Latin American Studies (PLAS) de Princeton. Con este logro, la
profesora Fontánez continuó sus proyectos de investigación sobre las concepciones de la
propiedad en Puerto Rico.
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-

El 11 de julio de 2018 el Dr. Jaime Ribalta Haro, Catedrático de la Universidad de Lleida en
Cataluña, ofreció la conferencia: “Poder y Derecho en Cataluña: Una introducción histórica al
Derecho catalán”, en la Escuela la Escuela de Derecho de la UPR, como parte de su visita a
Puerto Rico. El profesor Ribalta es profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones en
la Universidad de Lleida. En la conferencia se presentaron algunos de los desarrollos recientes
que ha tenido el tema de Cataluña en el contexto de su situación geográfica, cultural, histórica
y legal, dentro de España. El doctor e historiador Carmelo Delgado Cintrón, Catedrático de la
Escuela de Derecho de la UPR, tuvo a cargo los comentarios posterior a la conferencia del
doctor Ribalta.

-

Del 9 al 13 de julio de 2018 la Escuela de Derecho contó con la visita de la Dra. Esther Arroyo
Amayuelas, Catedrática de la Universidad de Barcelona, como parte de la Beca Jean Monnet
en Derecho Privado Europeo. La profesora Arroyo impartió el curso La Europeización del
Derecho Contractual: Métodos, Tendencias y Nuevos Retos del Mercado Digital. La profesora
Arroyo es profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona. Obtuvo su
Licenciatura y su Doctorado en Derecho en la Universidad de Barcelona, con premio
extraordinario en doctorado. Ha sido profesora visitante en numerosas Universidades (i.a,
Münster, Turín, Oporto, Shanghai, Universidad Rovira i Virgili) y becaria de la DAAD (2003)
y de la Fundación alemana Alexander von Humboldt (2006-2007). Desde el 2011 es Vocal de
la Sección de Obligaciones y Contratos de la Comisión General de Codificación de Cataluña.
Desde 2010 imparte docencia en el semestre de invierno en la Universidad de Münster en el
Programa de Lengua y Derecho para juristas extranjeros (Lehrauftrag: FFA - Programm).
Los Bibliotecarios Profesionales de la Escuela de Derecho asistieron a las siguientes
actividades durante los meses de junio y julio 2018:

-

Del 2 al 8 de junio de 2018 las Bibliotecarias de la Biblioteca de Derecho, Jeannette Lebrón y
Gretchen M. Carrasquillo-Ramos, asistieron a la Conferencia Anual de la Association of
Caribbean University, Research and Institutional Libraries (ACURIL), celebrada en Santo
Domingo, República Dominicana. La conferencia llevó por título: Open Access in Caribbean
Libraries, Archives and Museums: Opportunities, Challenges and Future Directions. Jeannette
Lebrón, jefa de la sección de Referencia, formó parte de la mesa redonda de Referencia Virtual
y Recursos Electrónicos bajo el título Recursos de Acceso Abierto: Nuevas Alternativas para
el Servicio de Referencia Virtual. La reunión tuvo tres presentaciones sobre el acceso abierto
como alternativa para el Servicio de Referencia Virtual, adiestramientos para el uso de recursos
electrónicos en las bibliotecas y la iniciativa de acceso abierto a través de repositorios
institucionales. Durante la segunda Asamblea General de la conferencia, la señora Lebrón
presentó un informe detallado de la reunión de mesa redonda. Tuvo una segunda presentación
bajo el título: Acceso Abierto y las licencias Creative Commons. También presentó el cartel
de investigación que llevó el título “Recursos de Acceso Abierto: Nuevas Alternativas para el
Servicio de Referencia Virtual”. Por otra parte, colaboró en la orientación a los nuevos
miembros de ACURIL, los asuntos de tesorería de ACURIL, y fungió como relatora de dos
secciones de tres conferencias cada una. La señora Lebrón fue elegida como miembro del
Consejo Ejecutivo de ACURIL y junto a otros colegas, entre estas, Gretchen Carrasquillo, Dra.
Luisa Vigo Cepeda de la EGCTI y Mario Torres del Sistema de Bibliotecas de la UPR,
colaboró con asuntos tecnológicos de la página web de la conferencia y otros elementos
relacionados. Como resultado de esa colaboración, en la noche de clausura de la conferencia
la Presidenta de ACURIL 2017-2018, Sra. Kumaree Ramtahal, les hizo entrega de un
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reconocimiento por el trabajo realizado. También entregó el Premio Albertina Pérez de Rosa
como parte de las distinciones que se hacen todos los años a nombre de la organización
bibliotecaria que preside ACURIL, Capítulo de Puerto Rico. Esta distinción honra el
desempeño de excelencia de esfuerzos colaborativos de información, de instituciones,
comunidades de práctica o esfuerzos únicos de unidades de información, locales o regionales,
evidenciados a través de la implantación de proyectos exitosos para el beneficio de sus
clientelas en el Caribe.
Otra de nuestras representantes fue Gretchen M. Carrasquillo-Ramos, quien fue hasta junio de
2018 Bibliotecaria Auxiliar del Departamento de Circulación y Reserva de la Biblioteca de
Derecho, presentó su cartel investigativo: “Las personas con Diversidad Funcional dentro del
Marco de la Accesibilidad Universal y Abierta para el Estudio y la Investigación: Estrategias
para el Desarrollo de Competencias”. También ofreció una conferencia en una sesión de mesa
redonda sobre la Práctica Basada en la Evidencia y Educación Continua. En la conferencia
participaron 22 representantes de diferentes países, entre estos, Estados Unidos, Jamaica,
Trinidad y Tobago, y República Dominicana. Gretchen asistió como rapporteur de varias
conferencias y apoyó la organización del evento, al servir como intérprete y colaborar con la
parte tecnológica, como la creación de la aplicación del programa de la conferencia. Al
finalizar la conferencia de ACURIL, fue seleccionada como representante de los Miembros
Personales, y desde el 7 de junio de 2018 comenzó su período de dos años como parte del
Consejo Ejecutivo de ACURIL, siendo así la representante más joven en la historia de los
cuarenta y ocho (48) años de la Asociación.
-

Del 14 al 17 de julio de 2018 el Director Interino de la Biblioteca de la Escuela de Derecho,
Samuel Serrano, y la Jefa del Departamento de Referencia, Jeannette Lebrón Ramos,
participaron en la conferencia y reunión anual de la American Association of Law Libraries
2018 (AALL) que se llevó a cabo en Baltimore, Maryland, con el título: From Knowledge to
Action. Durante la conferencia, ambos hicieron una presentación con el título We made it
Through: Before, During and After a Disaster Hits: Improving the Desaster Plan After the
Event que contó con más de 100 asistentes de diferentes bibliotecas de derecho de los Estados
Unidos. Entre otras actividades, nuestros bibliotecarios tuvieron la oportunidad de participar
en presentaciones, talleres y reuniones, entre estas: un Networking con el Latino Caucus y el
Baltimore's Latin Community; Latino Caucus Business Meeting, Library Service for
Communities living in Fear; Special Collections make for Special Relationships: Working with
your institution to bring special collections into the (UV-Filtered) Light; Oh no, Not this
renewal again: using electronic resources management to take control of your acquisitions, y
conocer los nuevos servicios y productos de Lexis, Thomson Reuters, HeinOnline y Fast
Case, entre otros.

-

EI 14 de julio de 2018 Jeanette Lebrón, Bibliotecaria Profesional de la Escuela de Derecho,
asistió a un taller sobre una herramienta conocida como ALLSTAR. Esta herramienta, creada
por la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Yale, recopila datos estadísticos de las
bibliotecas de derecho de Estados Unidos permitiendo hacer comparativas entre las mismas y
generar informes muy beneficiosos para el mejoramiento de las bibliotecas.

-

El 15 de julio de 2018 Jeanette Lebrón, Bibliotecaria Profesional de la Escuela de Derecho,
participó de la reunión del Caucus Latino de AALL donde tuvo la oportunidad de conocer
colegas bibliotecarios en su mayoría y abogados, miembros del caucus. La reunión estuvo
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enfocada en discutir sobre diversos proyectos enfocados en ayudar a la comunidad latina y la
situación de la Biblioteca del Departamento de Justicia de Puerto Rico, después del paso del
huracán María. La AALL (American Association of Law Libraries) es la asociación más
importante de Bibliotecarios de Derecho donde participan sobre 3,000 bibliotecarios de
Derecho de Estados Unidos e internacional.
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 en los meses de junio y julio de 2018, en los cuales la facultad de la Escuela de
Derecho ofreció alguno de los seminarios y/o asistió a seminario:
-

Breve Repaso de las Normas de Horas y Salarios. Este seminario se ofreció el 1 de junio de
2018; asistieron 7 personas para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica
continua. Fue dictado por el Prof. Jaime Sanabria, Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho
de la UPR y abogado en la práctica privada.

- Repaso sobre Ética y Conducta Profesional. Este seminario se ofreció el 1 de junio de 2018;
asistieron 26 personas para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua.
Fue dictado por el Prof. Guillermo Figueroa, Catedrático de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico.
-

Conceptos básicos del Derecho de Quiebra que todo abogado debe conocer. Este seminario se
ofreció el 2 de junio de 2018; asistieron 14 personas, para que le fuera convalidado por horas
de educación jurídica continua. Fue dictado por el Prof. Wilbert López, Profesor Adjunto de
la Escuela de Derecho de la UPR y abogado en la práctica privada.

-

Fideicomiso: Teoría y Práctica Bajo la Nueva Ley de Fideicomiso. Este seminario se ofreció
el 8 de junio de 2018; asistieron 17 personas, para que le fuera convalidado por horas de
educación jurídica continua. Fue dictado por la Prof. Ana C. Gómez, Catedrática de la Escuela
de Derecho de la UPR.

-

¿Herencia o Legado?: La Función Notarial ante estas Figuras Tanto en el Asesoramiento a
Testadoras y Testadores, como en la Redacción de los Testamentos Abiertos. Este seminario
se ofreció el 19 de abril de 2018; asistieron 9 personas, para que le fuera convalidado por horas
de educación jurídica continua. Fue dictado por el Prof. Hiram A. Meléndez Juarbe,
Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR.

-

Responsabilidad Ética del Abogado: Manejo de Datos Almacenados Electrónicamente. Este
seminario se ofreció el 15 de junio de 2018; asistieron 37 personas, para que le fuera
convalidado por horas de educación jurídica continua. Fue dictado por la Prof. Belén Guerrero,
Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho de la UPR y abogada en la práctica privada.

-

Derecho Administrativo a nivel Federal: Los temas más relevantes en el 2018. Este seminario
se ofreció el 16 de junio de 2018; asistieron 9 personas, para que le fuera convalidado por horas
de educación jurídica continua. Fue dictado por el Prof. William Vázquez Irizarry, Decano
Asociado y Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR.

-

La Función Notarial ante el Divorcio por la Causal de Consentimiento Mutuo. Este seminario
se ofreció el 22 de junio de 2018; asistieron 28 personas, para que le fuera convalidado por
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horas de educación jurídica continua. Fue dictado por la Lcda. Belén Guerrero, Profesora
Adjunta de la Escuela de Derecho de la UPR y abogada en la práctica privada.
-

Descubrimiento de Prueba: Debido Proceso de Ley y Prueba Exculpatoria. Este seminario se
ofreció el 23 de junio de 2018; asistieron 22 personas, para que le fuera convalidado por horas
de educación jurídica continua. Fue dictado por la Prof. Ana C. Gómez, Catedrática de la
Escuela de Derecho de la UPR.

-

Revisión Judicial de Adjudicaciones Administrativas. Este seminario se ofreció el 29 de junio
de 2018; asistieron 20 personas, para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica
continua. Fue dictado por el Prof. William Vázquez Irizarry, Decano Asociado y Catedrático
de la Escuela de Derecho de la UPR.

-

Repaso de Jurisprudencia de Ética. Este seminario se ofreció el 30 de junio de 2018; asistieron
30 personas, para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua. Fue
dictado por el Hon. Félix Figueroa Cabán, Juez del Tribunal Apelativo y profesor adjunto de
la Escuela de Derecho de la UPR.

-

El Título de Propiedad después de María. Este seminario se ofreció el 30 de junio de 2018;
asistieron 25 personas, para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua.
Fue dictado por las profesoras Erika Fontánez Torres, Catedrática de la Escuela de Derecho de
la UPR, y Lourdes Quintana Llórens, Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho de la UPR.

-

Las Capitulaciones Matrimoniales – Nueva Legislación, Teoría y Práctica. Este seminario se
ofreció el 7 de julio de 2018; asistieron 8 personas, para que le fuera convalidado por horas de
educación jurídica continua. Fue dictado por el Prof. Eugene Hestres, Profesor Adjunto de la
Escuela de Derecho y abogado en la práctica privada.

-

Caudal Relicto y Donaciones: Eliminación de la Contribución, Nuevo Trámite para Obtener
Relevo y Venta de Propiedades (Ley 76-2017). Este seminario se ofreció el 13 de julio de
2018; asistieron 18 personas, para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica
continua. Fue dictado por el Prof. Edwin R. Maldonado, Catedrático Asociado de la Facultad
de Administración de Empresas de la UPR-RRP y profesor adjunto de la Escuela de Derecho
de la UPR.

-

Cannabis Medicinal en Puerto Rico: Transfondo, Situación Actual, Retos y Oportunidades.
Este seminario se ofreció el 14 de julio de 2018; asistieron 19 personas, para que le fuera
convalidado por horas de educación jurídica continua. Fue dictado por Prof. Jaime L. Sanabria
Montañez, Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho y abogado en la práctica privada; el
Lcdo. José A. Maes Aponte y la Dra. Indira Luciano Montalvo.

-

El Nuevo Derecho Penal Puertorriqueño. Este seminario se ofreció el 20 de julio de 2018;
asistieron 5 personas, para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua.
Fue dictado por Prof. Luis E. Chiesa, Catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad
de Buffalo en Nueva York.

-

Todo lo que necesita saber sobre represalias en el lugar de trabajo. Este seminario se ofreció
el 21 de julio de 2018; asistieron 13 personas, para que le fuera convalidado por horas de
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educación jurídica continua. Fue dictado por Prof. Jaime L. Sanabria Montañez, Profesor
Adjunto de la Escuela de Derecho y abogado en la práctica privada.
-

Evidencia Digital: Telecomunicaciones y Teléfonos Móviles. Este seminario se ofreció el 21
de julio de 2018; asistieron 12 personas, para que le fuera convalidado por horas de educación
jurídica continua. Fue dictado por Lcdo. Rafael Rosa Arvelo, abogado en la práctica privada.

-

El Programa de Educación Jurídica Continua adscrito al Fideicomiso de la
Escuela
de
Derecho ofreció además tres seminarios de Educación Jurídica Continua
en
Barcelona,
España, como parte de un programa especial
durante el verano 2018:

-

Destrezas de Litigio. Este seminario se ofreció los días 2 y 3 de julio de 2018; asistieron 14
personas, para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua. Fue dictado
por la Prof. Nilda Navarro Cabrer, profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la UPR y
abogada en la práctica privada.

-

Globalization of Law Practice and the Market for Legal Services: Contemporary Ethical Issues
for Lawyers. Este seminario se ofreció el 5 de julio de 2018; asistieron 14 personas, para que
le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua. Fue dictado por la Prof.
Catherine Fisk, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley en California.

-

El Acceso a la Energía: ¿Un Derecho Humano? Este seminario se ofreció el 6 de julio de 2018;
asistieron 11 personas, para que le fuera convalidado por horas de educación jurídica continua.
Fue dictado por el Prof. Luis Aníbal Avilés, Catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL
2 de agosto al 8 de agosto de 2018
Vanessa Vilches
Comentarista: Desfile de elefantes blancos
Periódico Claridad
Artículo: Sección Será otra cosa
14 de agosto de 2018
Yvonne Denis Rosario
Entrevistas y presentaciones en la radio Cambiar el color de las letras en Puerto Rico" Revista
Lugar: BohemiaLa Habana, Cuba
PROYECTO DE ESTUDIOS URBANOS
15 de julio de 2018
Carmen A. Pérez Herranz
Publicación: Capítulo de libro, El hábitat suburbano en Puerto Rico como espacio global: una
seductora y violenta paradoja.
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Revista: Transitando: ciudad, abandono y violencias
Es una colección de ensayos, cuyo eje reflexivo son las relaciones entre la violencia y el espacio
de la ciudad.
Referencia: Pérez-Herranz, C. A. (2018). El hábitat suburbano en Puerto Rico como espacio
global: Una seductora y violenta paradoja. In Transitando: Ciudad, abandono y violencias (pp. 6798). San Juan, PR: Publicaciones Puertorriqueñas.
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
9 de agosto de 2018
Jaime M Pérez Rivera y otros
Presentación de libros: Ante el espejo de la muerte
Lugar: Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, PR
Participaron 50 personas
24 de julio de 2018
Rubén Maldonado Jiménez
Publicación: Libro, Una mirada crítica la historiografía sobre la educación en Puerto Rico
Editorial: Create Space
Investigación sobre historiografía de la educación en Puerto Rico
Referencia: ISBN-10: 1986285936
23 de julio de 2018
Gerardo Hernández Aponte
Publicación: Capítulo de libro, Brigida Álvarez Rodríguez: una mujer, una historia.
Escribe el prólogo del libro Brigida Álvarez Rodríguez: una mujer, una historia.
Referencia: Sandra A. Enríquez Seiders. Brigida Álvarez Rodríguez: una mujer, una historia. San
Juan: Biblio Services, 2018.
21 de julio de 2018
Gerardo Hernández Aponte
Publicación: Artículo de periódico, Maestro Rafael Cordero ¿prócer del siglo XIX?
Revista: El visitante
Investigación sobre la figura del maestro Rafael Codero
Referencia: El visitante, 15-21 julio, 2018, p.2.
5 de mayo de 2018
Jennifer Solivan Robles
Publicación: Artículo de Revista Arbitrada, El proyecto del Hospital de Nuestra Señora de la
Concepción el Grande: una reevaluación de las fuentes
Revista: Instituto de Cultura Puertorriqueña
Investigación sobre el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción el Grande
Referencia: Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña. No. 8 (mayo 2018), pp. 191-202.
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FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Historia:
•

Prof. Carlos Pabón Ortega: Ponencia- XLII Congreso del Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana (IIILI)- “Los intelectuales y el debate posmoderno en Puerto Rico en los 90:
una mirada retrospectiva desde los tiempos después del fin de la historia”; a celebrarse del 12
al 15 de junio en Bogotá, Colombia.

•

Prof. Francisco Moscoso: Comienzo del libro- El Gran Huracán, las Deudas y la Resistencia
en Puerto Rico, 1530. El borrador tiene 265 páginas de texto, más la bibliografía, llegando a
la pág. 281.

•

Prof. Mayra Rosario: Defensa Tesis: Directora de disertación de Miguel Santiago, Inteligencia
colonial e imperialismo en Puerto Rico, aprobada Sobresaliente por unanimidad y
recomendada para publicación como distinción. 13 de junio de 2018.

•

INnas: Mentoría de Kuyaguaribo López en Innas, Aprobada la defensa de propuesta de tesina
con A, el 14 de junio de 2018.

•

Revista Ingenio: Evaluadora de ensayos de investigación sometidos durante el mes de julio y
agosto de 2018. (Hasta el 15 de agosto).

•

Prof. César Sóla: Defensa de Tesis: Director de disertación de Laura Horta Vargas, “Las
Madamas”: Orígenes y Transformación del Espiritismo Folclórico Puertorriqueño”, aprobada
sobresaliente el 15 de junio de 2018.

•

Prof. Mayra Rosario: Firma de contrato con la National Womens History Museum, para exhibir
en septiembre de 2018 el ensayo de mi autoría: Las Sociedades Femíneas de Temperancia: su
lucha contra el alcohol y por la participación política en Puerto Rico. “The article will be
published on our website for our one million annual visitors…etc.”

Departamento de Inglés:
•

Maritza Stanchich: Finished and submitted and was accepted for publication
"El big bang bilingüe: La trilogía de Giannina Braschi empareja el juego entre el inglés y el
español" for a special collection on Giannina Braschi's work to be published by the US branch
of the Royal Academy of the Spanish Language and presented at the U.S. Library of Congress
in October.

•

Maritza Stanchich: Finished and submitted and was accepted for publication "In Puerto Rico,
Water is Life but the Colony is a Necropolis: Climate Catastrophe Calls for Environmental
Exegesis" Co-authored with Hilda Llorens, Ph.D., University of Rhode Island for Cultural
Dynamics, journal housed at Duke University, edited by Michaeline Crichlow, Ph.D., special
issue on "LatinX Studies:Variations and Velocities".

•

Maritza Stanchich: Interviewed on radio WBAI-NYC radio show "Crossroads: Where Spirit
and Activism Meet" July 13, 2017 to discuss arrests of journalists and activists opposing ICE
detentions.
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•

Maritza Stanchich: Invited discussant CUNY program at Sagrado Corazón University July 25,
2018 To discuss aftermath of Hurricane Maria in Puerto Rico with visiting students from
SUNY and CUNY traveling to the island across the months of June and July, as part of SUNY
Puerto Rico task force rebuilding and reconstructing committee established by New York
Governor Andrew Cuomo.

Departamento de Música:
•

Profesor Juan Sorroche - Composición para guitarra sola titulada “Evocación” compuesta el
28 de julio de 2018.

•

Profesor Irvin Santiago - julio 21-27, estuve en México en un Festival de Música y Danzas
Folklóricas en el estado de Veracruz, en la cuidad de Cordova. Y del 29-4 de agosto fui parte
de unos talleres de música que ofreció el Banco Popular llamado Aceleración Musical. Estuve
ofreciendo el seminario de música puertorriqueña.

•

Dr. Andrés Mojica - Organista invitado durante el Festival Internacional de Órgano de
Guanajuato, Mexico. Recital de obras puertorriqueñas y obras barrocas presentado el martes
24 de julio de 2017 a las 6 PM en la Parroquia del Inmaculado Corazón, Guanajuato.

•

Nelson Corchado – Participación de la Banda Sinfónica UPR en Colación de Grados, 18 de
julio de 2018 y preparación de Sílabos, materia didáctico, arreglos musicales para Banda
Sinfónica y Bandas de la Escuela Secundaria (UHS), conjunto de metales y técnica
instrumental.

•

Profesora Carmen Acevedo – Participación del Coro UPR en Colación de Grados, el 18 de
julio de 2018.

Programa de Estudios Interdisciplinario:
•

Dra. Mareia Quintero Rivera:

1. Publicaciones: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2018). Informe de Desarrollo Humano
de Puerto Rico 2016. El desarrollo desde la gente para encarar la pobreza y la desigualdad. [La
Dra. Mareia Quintero Rivera integra el equipo de redactores de insumo]. San Juan: Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico.
2. La Dra. Quintero participó como expositora en la presentación pública del Informe de Desarrollo
Humano de Puerto Rico, donde disertó sobre el capítulo “Cultura y desarrollo humano: la
sinergia imprescindible”. Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, 14 de mayo de
2018.
3. La Dra. Mareia Quintero Rivera participó como co-coordinadora del Simposio “Archivo,
escucha, análisis musical y políticas de la vida y de la muerte” y moderadora del conversatorio
“Coleccionistas de música popular en Puerto Rico” en el XIII Congreso de la Rama
Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular (IASMP),
celebrado en el Conservatorio de Música de Puerto Rico del 11 al 16 de junio de 2018.
4. La Dra. Mareia Quintero Rivera participó del Encuentro Internacional Entretejiendo Arteeducación y educación popular en donde presentó el taller “Ecologías del arte y la gestión
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cultural en comunidad como contextos de sensibilización, aprendizaje crítico y acción
colectiva”. El Encuentro tuvo lugar del 16 al 22 de julio de 2018 en Bogotá, Colombia y fue
organizado por la Escuela Internacional Otra Hoja de Ruta y la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Bogotá.
5. La Dra. Mareia Quintero Rivera participó en Mesa redonda del periódico El Nuevo Día sobre
el la publicación del Informe de Desarrollo Humano de Puerto Rico. Ver: Díaz, Marian,
“Expuesta la desigualdad social”, El Nuevo Día, 13 de mayo de 2018, pp.4-5.
Programa Historia del Arte
•

Dra. Mercedes Trelles precidió la mesa “International Perspectives on the History of Latin
American Art” en el ongreso del Latin American Studies Association, 25 de mayo de 2018.

•

Dra. Mercedes Trelles presentó la ponencia "La estampa y el cuerpo: el aguafuerte del
Sacrificio de Isaac de Rembrandt" el 31 de mayo de 2018.

•

Dr. Rafael Jackson ponente en la actividad académica "Ciencia, arte y ciencia ficción",
organizada por la Dra. Ingrid Jiménez (Programa de Historia del Arte) e iINAS, con la
ponencia “It’s complicated: relaciones entre arquitectura moderna y ciencia ficción”, 18 de
mayo de 2018.

•

Dr. Rafael Jackson conferencia de investigación: "Miradas y martillazos: la destrucción de
retratos de hombres y mujeres ilustres en la antigua Roma", en el marco del Primer Seminario
de Nuevas Metodologías de la Historia del Arte, 19 de mayo de 2018.

•

Dr. Rafael Jackson organización del Primer Seminario de Nuevas Metodologías de la Historia
del Arte, junto con el Dr. Daniel Expósito. Creación de contenidos para el taller práctico de
dicha actividad, 19 de mayo de 2018.

•

Dr. Rafael Jackson preparación del artículo "Algunas notas sobre la relación entre arquitectura
moderna y cine de ciencia ficción", para el número de junio de Visión Doble.

•

Dra. Laura Bravo coordinó el Seminario y taller PhotoVoice, un taller de fotografía
participativa de interés social y ético, ofrecido en el Iniciativas de Investigación y Actividad
Creativa Subgraduadas, Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras, los días 6 al 8
de junio de 2018. Además, completó la totalidad del taller, con un total de 21 horas de contacto.

•

Dra. Laura Bravo realizó un viaje oficial de investigación a las ciudades de New York y
Philadelphia, como parte de la beca FIPI otorgada por el Decanato de Estudios Graduados e
Investigación de la UPRRP, entre el 11 y el 22 de junio de 2018.

•

Dra. Laura Bravo obtuvo una beca como Visiting Scholar para investigar en PLAS: Program
for Latin American Studies, de Princeton University, entre el 5 y el 18 de agosto de 2018.

•

Profa. Melissa Ramos Gestora para la muestra "Colonial Suites" del artista Rogelio Báez Vega,
Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi), junio-julio 2018.

•

Profa. Melissa Ramos continuación de la labor curatorial para la muestra colectiva "Todxs a
todo: Everyone to everything", Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi), fecha de
apertura 2018.
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•

Profa. Melissa Ramos estadía en Nueva York gracias a la beca "Residential Research
Fellowship" otorgada por la Universidad de Nueva York, continúa su investigación doctoral.

•

Profa. Melissa Ramos Gestora, muestra colectiva ‘estructuras personales’, artistas
participantes Cybelle Cartagena, Rogelio Báez y Margarita Vincenty, Viejo San Juan, 28 de
junio.

•

Profa. Teresa Ghigliotty junto con la profesora Indira de Choudens organizaron, recibieron y
orientaron a los estudiantes de Nuevo Ingreso del Programa de Historia del Arte, 1 de agosto
de 2018.

•

Profa. Teresa Ghigliotty investigación y actualización de información de las tarjas de los
monumentos históricos del Cuadrángulo, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras,
agosto 2018.

•

Profa. Teresa Ghigliotty coordinó y participó en el Proyecto Explorando las Humanidades para
estudiantes de escuela superior, 28 de junio de 2018.

•

Prof. Raymond Cruz Corchado aprobó en junio los cursos doctorales de la Universitat
Politècnica de València: Ética en la Investigación, Tecnologías para la Investigación:
Preparación de Documentos en Programación Látex y Metodologías Cualitativas para la
Investigación. Su propuesta de Investigación fue aprobada.

•

Prof. Raymond Cruz Corchado estableció lazos colaborativos entre la UPR y la UPV para
presentar un proyecto expositivo curado por el Dr. Juan Bautista Peiró que será presentado en
la Galería Oller en el 2019. El proyecto es a beneficio del Programa de Historia del Arte y la
Galería Oller.

•

Prof. Raymond Cruz Corchado es asesor participante del proyecto de investigación creativa de
verano auspiciado por iINAS en el desarrollo de la aplicación digital Galería Virtual UPRRP
que será presentado por los estudiantes investigadores en septiembre.

•

Prof. Raymond Cruz Corchado representa a Puerto Rico en la exposición internacional 2018
Art al Vent XV que se lleva a cabo durante agosto y septiembre en el ayuntamiento de Gata
De Gorgos, España.

Departamento de Literatura Comparada:
•

Elidio La Torre Lagares:

1. Presentación de la antología estudiantil Boricua Beauty, el 23 de agosto de 2018, a las 7:00 PM,
en la librería Bookmark de San Patricio Plaza. Los cuentos son productos del taller de escrituras
emergentes impartido en el 2016.
Lectura de poesía “The Sun Sets Pineapple”, con Sasha Pimentel, Loretta Collins y Elidio La Torre
Lagares. Celebrado el 1ero de agosto de 2018 a las 7:00 PM en Libros Ac, Santurce.
Publicación de “Summer Awakening”, “Empire of Grief” y “Fall with Landscape” en el jornal
Ariel Chart. Se acceden:
http://arielchart.blogspot.com/2018/08/empire-of-grief.html
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https://arielchart.blogspot.com/2018/08/fall-with-landscape.html
https://arielchart.blogspot.com/2018/08/summer-awakening.html
Aceptación del poema “i guan a dream” en la revista Colere: Journal of Cultural Exploration, a
publicarse en diciembre de 2018.
2. Aceptación del poema “Man Mending Memory” en la revista 8 Poems, a publicarse en
diciembre 2018.
Premio New Voices in Poetry de la University Press of Kentucky por el libro Wonderful Wasteland
and Other Natural Disasters, bajo contrato y a publicarse en la primavera 2019.
3. Taller de poesía a estudiantes participantes del Proyecto Explora las Humanidades. 26 de junio
de 9AM a 12M en la sala del Seminario Lewis Richardson del Departamento de Inglés.
•

Marla Pagán Mattos:

“Artificial Storms and Inarticulate Reforms”. Sección de “Letters”. The Pennsylvania Gazette. 22
junio 2018. http://thepenngazette.com/letters-21/
Artículo, “¿Cómo cerrar una escuela?” 80 grados, Prensa sin prisa. 6 julio 2018.
http://www.80grados.net/como-cerrar-una-escuela/
Participación en programa radial “Noches con sentido”. Radio Isla 1320. 2 agosto 2018. Se unió
al equipo de colaboradores de la Revista Cruce (UMET). La publicación se proyecta para
diciembre de 2018.
•

Carmen Rabell Reyes: Congreso Ford Foundation, 3-6 de mayo, Washington D.C.

•

Malena Rodríguez Castro: Su propuesta sometida a la Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades fue aceptada (será una fuente importante de fondos externos para la Facultad de
Humanidades)

Departamento de Bellas Artes:
•

Profesor Quintín Rivera Toro:

1. Quintín ha sido invitado al Festival de Performance "El Cuerpo y la Ciudad" en Tegucigalpa,
Honduras. El mismo se dará del 18 - 24 de noviembre del 2018 y presentará allí una versión
expandida de su monólogo la "Novísima declaración internacional puertorriqueña". Durante
estas fechas también ofrecerá conferencias y talleres.
2. Culminó la escritura de su tesis doctoral durante su estancia en verano con la Universidad
Politécnica de Valencia y comienza ahora sus procesos de revisión, edición y diseño, con la
expectativa de defender en el verano del 2019.
3. Ha sido invitado por la Rectora Ileana Muñoz de la Escuela de Artes Plásticas en el Viejo San
Juan, a presentar su performance "La Novísima declaración internacional puertorriqueña", para
el inicio del semestre académico. La misma ocurrirá el jueves 6 de septiembre a las 10am.
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4. Quintín comienza en agosto 2018 su segundo año como el artista residente del Museo y Centro
de Estudios Humanísticos de la Universidad del Turabo en Gurabo, Puerto Rico.
Departamento de Estudios Hispánicos:
•

Enid Álvarez: "La flor de Jericó: inscripciones femeninas en El libro vacío". Aparece en:
Josefina Vicens: Un clásico por descubrir. Ana Rosa Domenella ( Coordinadora) , Editorial
Universidad Autónoma Metropolitana, Ixtapalapa, pp. 177-194, 2018.

•

Marla Pagán:

*“Artificial Storms and Inarticulate Reforms”. Sección de “Letters”. The Pennsylvania Gazette.
22 junio 2018. http://thepenngazette.com/letters-21/
*Artículo, “¿Cómo cerrar una escuela?” 80 grados, Prensa sin prisa. 6 julio 2018.
http://www.80grados.net/como-cerrar-una-escuela/
*Participación en programa radial “Noches con sentido”. Radio Isla 1320. 2 agosto 2018.
*Me uní al equipo de colaboradores de la Revista Cruce (UMET). La publicación se proyecta para
diciembre de 2018.
•

Alexandra Pagán:

*13 julio- Moderé un Conversatorio con Juanluis Ramos y Luis Negrón (SALA A- abierto al
público)
*3 ago.- curadoria y moderé una lectura de poesía en Alto del Cabro, Programa MAC con el Barrio
•

Miguel Náter:

*Edición, introducción y bibliografía del libro de Concha Meléndez, La llama y el viento: Escritos
dispersos, San Juan: Editorial Tiempo Nuevo, 2018. 367 páginas.
*Edición, introducción y notas de la novela de Rafael Guillermety Rosales, titulada Miguel, San
Juan: Editorial Tiempo Nuevo, 2018.
*Edición, introducción y notas de la novela de Jesús María Amadeo, titulada Olga Duroc, San
Juan: Editorial Tiempo Nuevo, 2018.
•

Carmen I. Pérez Marín: Participé en el XXll Congreso lnternacional de Literatura Hispánica
(CILH) que se celebró en Granada, España del 27 al 29 de junio 2018 y presenté una ponencia
titulada: "62: modelo para ‘jugar": la teoría del juego en la obra de Julio Cortázar”.

•

María Teresa Narváez: Entrega de la ponencia “La Luz, el castillo y el sueño en la
espiritualidad en textos aljamiados” que será leída en el Congreso ALALITE en Río de Janeiro,
Brasil e septiembre próximo.

•

Pamela Phillips ha servido a la revista Ecozon@: Revista europea de literatura, cultura y
medioambiente como evaluadora externa de un artículo sometido para publicarse.
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•

Mario Ayala: El título de mi libro es Antonio Oliver Frau Cuentos y leyendas del cafetal.

•

Rosa Guzzardo:

*Guzzardo Tamargo, R. E. & Vélez Avilés, J. (4 de junio de 2018). Examining Puerto Rican
Identity Through Language Attitudes. Ponencia dictada en la Caribbean Studies Association
43rd Annual Conference. La Habana, Cuba.
*Evaluadora de resúmenes para la 47th Meeting of the Linguistic Association of the Southwest
(LASSO 2018)
*Avalúo del aprendizaje estudiantil para el curso ESHI 8036 Las Actitudes Lingüísticas, el
Español y los Hispanohablantes
•

La Dra. Carmen Hernández y Sunny Cabrera recibimos el 14 de agosto de 2018 la autorización
formal del Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación
(CIPSHI) del protocolo Proyecto de adquisición del español como lengua materna (PAELMA)
(#0001-018) para continuar con la tercera fase de nuestro proyecto.

Departamento de Drama:
•

El profesor Heriberto Feliciano fue seleccionado para participar en el Lincoln Center Directing
Theater Laboratory en la ciudad de New York.

Programa Graduado de Traducción:
•

El profesor David Auerbach, PhD, tuvo los siguientes logros:

1. Su traducción del ensayo “Washington as Emperor: The Classical Conception of Antonio
Canova” por Mario Guderzo (del italiano al inglés; 8000 palabras) fue publicada en Canova’s
George Washington, Xavier Salomon, ed. D. Giles Limited, Frick Publications. June 5, 2018.
ISBN: 978-1911282174
2. Su ensayo “Ivelisse Jiménez: Transparency, Transience and Emergency” fue publicado en el
libro IntervalOS: Ivelisse Jiménez 1998 – 2018. San Juan: Universidad del Sagrado Corazón.
Junio 2018.
3. Su traducción de la “Introducción” por Ivelisse Jiménez fue publicado en el libro IntervalOS:
Ivelisse Jiménez 1998 – 2018. San Juan: Universidad del Sagrado Corazón. Junio 2018.
•

El profesor Luis García Nevares, PhD, tuvo los siguientes logros:

1. Su traducción del ensayo “Off-Register” por Saul Ostrow fue publicada en el libro IntervalOS:
Ivelisse Jiménez 1998 – 2018. San Juan: Universidad del Sagrado Corazón. Junio 2018.
2. Presentó un discurso titulado "The Internationalizer as a Software Development Mediator" en
el 6th IATIS Conference 2018 coorganizado por la International Association for Translation
and Intercultural Studies y la Hong Kong Baptist University. Presentada el día 6 de julio de
2018 en Hong Kong en el panel titulado "Translation-Oriented Localisation Studies (TOLS):
New Trends, Future Challenges" auspiciado por el equipo de investigación CodeX
http://diarium.usal.es/codex/en/.
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•

La profesora Aurora Lauzardo Ugarte, PhD, tuvo los siguientes logros:

1. Asistió a los ensayos de su traducción al inglés de la obra Donde el viento hace buñuelos (The
Waters of Friendship) del afamado dramaturgo argentino radicado en Ecuador Arístides
Vargas, que subirá a escena en producción completa del 14 al 23 de septiembre en el Teatro
LATEA de la ciudad de Nueva York.
Centro de Investigaciones Históricas:
•

Prof. María Dolores Luque, directora del CIH; participó como ponente en el Seminario
Internacional El Caribe: un acercamiento interdisciplinario, celebrado en el Instituto de
Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, del 6 al 8 de junio.
Además, la profesora fue invitada a una estancia investigativa en dicha institución desde el 11
al 27 de junio en dicha institución.

•

Dra. Ivette Pérez Vega, Investigadora, recibió un grant de $1,000.00 de la Universidad de
Florida International para llevar a cabo una investigación comparada sobre los niños esclavos
de Puerto Rico y Cuba. Durante la segunda semana de junio estuvo destacada en esa
universidad.

DECANATO DE ESTUDIANTES
El 20 de junio de 2018 el Lcdo. José R. Ocasio García participó en la actividad de orientación a
nuevos Estudiantes Orientadores en el Salón Multiusos del Centro Universitario. Esta actividad
contó con un total de 38 participantes, quienes fueron orientados de los servicios que presta la
OAPI. El jueves 12 de julio de 2018 el Lcdo. Ocasio García ofreció un taller a los estudiantes
graduados del Programa Experiencias Académicas Formativas del DEGI sobre el tema “Inclusión
de las Personas con Diversidad Funcional”. Esta actividad contó con un total de 30 participantes.
El 7 de agosto de 2018 el personal de la OAPI ofreció un taller sobre el tema Inclusión de las
Personas con Diversidad Funcional a los nuevos estudiantes graduados de la Facultad de Ciencias
Naturales. Se beneficiaron 38 estudiantes. El 17 de agosto de 2018 el Director de la Oficina ofreció
un taller de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Graduada de Consejería
en Rehabilitación. En dicho taller se habló sobre la importancia el rol del consejero en
rehabilitación para transformar la vida de las personas con diversidad funcional que desean e
interesan incorporarse a la fuerza laboral. Se beneficiaron 42 estudiantes y profesores.
El 27 de agosto de 2018, la Dra. Janet Carrasquillo del Departamento de Consejería para el
Desarrollo Estudiantil ofreció un taller al personal de la OAPI y a estudiantes graduadas en su
Internado y Practicum de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación. Dicho taller fue
sobre el uso del programa Titanium para apoyar la gestión de la OAPI en el manejo de los
expedientes de los estudiantes y para hacer más eficiente la gestión administrativa prescindiendo
del uso del papel mediante la digitalización de los documentos. Se beneficiaron 12 personas.
Continúan en progreso la investigación de FIPI, por las doctoras Dra. María I. Jiménez Chafey y
Carol Irizarry, AWARE Community Grant Award Now is the Time del Sustance Abuse and Mental
Administration (SAMHSA - $375,000 por tres años), propuesta que tiene como objetivo principal
adiestrar a personas que trabajan con jóvenes (16 – 24 años) en la identificación de señales de
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riesgo de trastornos mentales y cómo realizar referidos a servicios de salud mental (durante los
meses de junio, julio y agosto se ofrecieron 10 adiestramientos de Mental Health First Aid a 262
participantes de la comunidad). El Dr. Luis Agostini, Dr. José Serra, la Dra. Michelle Jurado
Andino en colaboración con el Dr. Mario Francia Pérez, M. Dra. Nívea Fernández, y Dra. F Ramos
Lugo continúan con las reuniones de organización de la propuesta, Proyecto de Intervención
Multidisciplinaria para el Desarrollo Integral del Atleta (PIMDIA), propuesta aprobada con
Fondos Institucionales para la Investigación (FIPI). A la Dra. Rosael Zeno, Dra. Marissa Medina
y Dra. Carol Irizarry les aprobaron fondos FIPI para la propuesta - Entrenamiento audio-visual
para el tratamiento de la depresión y la ansiedad en estudiantes universitarios: Un estudio cuasi
experimental.
El 27 de julio se creó el Manual de Procedimientos del Decanato Auxiliar de Programas e
Iniciativas. Este manual tiene el propósito de describir las tareas que realiza el personal adscrito al
Decanato Auxiliar de Programas e Iniciativas del Decanato de Estudiantes. De esta forma, servirá
como guía para poder garantizar la continuidad de servicios.

II.

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

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas (CICIA)
1. En mayo registramos la página de Fórum Empresarial en Google Analytics. Esta es una
herramienta de analítica web que ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios
web y su comportamiento. Google Analytics nos brindará información precisa de los países de
los usuarios, el seguimiento de usuarios exclusivos, el rendimiento del segmento de usuarios,
los resultados de las diferentes campañas de márketing online, las sesiones por fuentes de
tráfico, las tasas de rebote, la duración de las sesiones, los contenidos visitados y las
conversiones (para ecommerce), entre otra posibilidades.
2. Fórum Empresarial fue incluida desde junio en el servicio de preservación digital The
Keepers Registry (https://thekeepers.org). Este permite depositar el contenido publicado por
medio de la PKP Private LOCKSS Network, para protegerlo de riesgo de pérdida; y brinda
información bibliográfica de la revista y la entidad publicadora a bibliotecarios y personas
interesadas. The Keepers Registry es un monitor global para la conservación de revistas
electrónicas desarrollado por EDINA, un centro de conocimiento digital y servicios de difusión
en línea de la University of Edinburgh, en Reino Unido, y el ISSN International Centre, en
Francia.
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Departamento de Comunicación Empresarial (COEM)
1. Se comenzó con la iniciativa de enviar las comunicaciones y certificaciones de nuestra
Segunda Especialidad en Comunicación Empresarial por correo electrónico. Estableciendo así
nuevos presendentes en cuanto a las nuevas formas de envío de documentos y adaptándonos a
la forma en que nuestros jóvenes reciben y esperan recibir la información.
2. Tres de nuestros profesores (Dra. Aida Andino, Dra. Sandra Sepulveda, Dra. Rosa Guzmán),
colaboraron en la academia de verano ofrecida a estudiantes graduados por el DEGI, llevando
temas de vanguardia que se atempera a la realidad de la investigación, pero que van de la mano
con las destrezas de comunicación y administración que nuestra Facultad y Departamento tiene
como objetivo enseñar.
Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE)
Aponte. Maribel. Presidenta, Comité Revisión Curricular, Programa Doctoral (área de
Negocios Internacionales) 2018.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
En los salones 101, 102, 105, 106 y 216 se instalaron el nuevo sistema MirrorOp y Lite Show
Manager para facilitar la proyección de las presentaciones en el InFocus. Cada salón cuenta
con su código de seguridad.
Sala de la Biblioteca 144 (antes libros raros) se le instaló un sistema LCD con tecnología 4K,
alta resolución.

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
DECANATO DE CIENCIAS NATURALES
La versión en WordPress de la página de la Facultad de Ciencias Naturales ha sido activada
formalmente, entrando por la dirección http://natsci.uprrp.edu.
Departamento de Biología
Nombramiento de la Dra. Elvira Cuevas
La doctora Elvira Cuevas Viera, profesora del Departamento de Biología, es la primera
puertorriqueña nombrada como miembro académico de la Academia de Ciencias de América
Latina (ACAL). La misión de la Academia de Ciencias de América Latina es promover y
contribuir al desarrollo de las ciencias, matemáticas, físicas, químicas, y sus aplicaciones en
beneficio del desarrollo y de la integración humana, cultural y social de América Latina y el
Caribe. Esto lo desarrollan gracias a sus miembros que se dividen por áreas de estudio en
distintos países de Latinoamérica. Dentro de la Universidad la doctora Cuevas tiene varios
proyectos a su cargo como el Centro de Ecología Tropical Aplicada y Conservación (CATEC),
adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales, y cuyo objetivo principal es utilizar su posición
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única dentro del Caribe y sus fuertes lazos con América Central y del Sur, para convertirse en
un centro de investigación dominante en ecología tropical aplicada y conservación.
Departamento de Ciencias Ambientales y Programa Interdisciplinario en Ciencias
Naturales
El 23 de julio de 2018 la Directora del Departamento de Ciencias Ambientales y el Dr. Jorge
Ortiz se reunieron con la directora e investigadores del Programa de Estuario de San Juan para
coordinar los seminarios de los cursos CINA 4171 y 4172.
El 16 de agosto de 2018 se llevó a cabo la reunión con el personal docente y no docente del
Departamento de Ciencias Ambientales para dialogar sobre la unión con el Programa
Interdisciplinario en Ciencias Naturales (PICN).
El 21 de agosto la Directora del Departamento de Ciencias Ambientales asistió a la reunión
Exploring a UPRRP/USGS Parthership to Foster Water Research para auscultar
colaboraciones de investigación e internado para los estudiantes.
Centro de Información y Tecnología
El uso de módulos en línea, que integra el desarrollo de competencias de información a los
cursos a la vez que se realiza avalúo del aprendizaje, es el siguiente:
Para el primer semestre se utilizaron los módulos de Fuentes Primarias y Secundarias; e
Informes Orales. Tomaron la pre-prueba 704 estudiantes y la post-prueba 671 estudiantes. Para
el segundo semestre se utilizaron los módulos Bibliografía Anotada, EndNote Web e Informes
Orales. Tomaron la pre-prueba 527 estudiantes y la post-prueba 508 estudiantes.
La versión en WordPress de la página de la Biblioteca de Ciencias Naturales ha sido activada
formalmente, entrando por la misma dirección www.bcn.uprrp.edu.
Departamento de Ciencia de Cómputos
Comités Académicos:
I. Rubio, Directora de estudios del Programa de Estudios de Honor en la Facultad de
Ciencias Naturales
I. Rubio, Member of the Editorial Board of (In) (Genios) an undergraduate research digital
journal of the UPR-Río Piedras.
I. Rubio, Miembro Comité Interfacultativo del Programa de Estudios de Mujer y Género
P. Ordóñez, Co-Lead, Expanding Computing Education Pathways, Puerto Rico
E. Orozco, Miembro, Expanding Computing Education Pathways, Puerto Rico
Rafael Arce Nazario. Miembro del Comité de Comunicaciones FCN (formado durante
Taller de Reingeniería 2017). El comité está reorganizando el portal de FCN para hacerlo más
útil a los empleados, estudiantes y facultad.
R. Arce Nazario. Comité Personal Ad-Hoc. Facultad de Ciencias Naturales. Agosto 2018
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E. Orozco, Miembro, Comité de Avaluó Académico Facultad de Ciencias Naturales y
CCOM.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Se crearon espacios virtuales (‘sites’) utilizando la plataforma ‘SharePoint’ de las siguientes
unidades de la facultad: Oficina de Asuntos Estudiantiles, Decanato, Dept. de Geografía, Dept.
Economía, Esc. Graduada de Trabajo Social, Centro de Investigaciones Sociales, Instituto de
Estudios del Caribe, Instituto de Cooperativismo, Esc. Graduada de Consejería en
Rehabilitación, Depto. Ciencias Sociales General, Depto. Ciencia Política, Depto. Sociología
y Antropología, Centro Académico de Cómputos de Ciencias Sociales, Depto. Trabajo Social.
Además, se implementó una sección para proyectos de investigación.
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
El doctor Jaime M. Pérez fue nombrado director interino del Centro de Investigaciones
Sociales de la facultad de Ciencias Sociales.
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
La Dra. Maribel Báez Lebrón asistió al siguiente taller de educación continua profesional:
Simposio de Neuropsicología. Recinto de Cayey, UPR. (2018, Junio)
Departamento de Trabajo Social
Adquirieron un proyector para uso del personal docente. Además, se inició la digitalización
de la evaluación de la práctica.
INSTITUTO DE RELACIONES DEL TRABAJO
1) La Dra. Virgen Cáceres entregó a la Dra. Tania García, directora interina del IRT, el
Directorio de Egresados del Bachillerato de Relaciones Laborales. El mismo consta alrededor
de 500 egresados los cuales podrán servir como muestra potencial para exponer su opinión
sobre un programa graduado. Este se entregó el 11 de julio de 2018 por correo electrónico y
en formato de papel, el 16 de junio de 2018.
2) La Dra. Virgen Cáceres entregó y discutió con la Dra. Tania García, directora interina del
IRT, los ofrecimientos académicos de master oficiales internacionales de las bases de datos
EROSKI (España). Se incluyen ofrecimientos académicos de 75 instituciones de educación
superior, públicas y privadas. Se revisaron las bases de datos bajo la clasificación: Ciencias
Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias Experimentales, y
Enseñanzas Técnicas y se tomó en consideración tanto las subdisciplinas pertinentes a las
Relaciones Laborales y Estudios del Trabajo como otras áreas relacionadas. Esto se realizó
como parte la propuesta de maestría en relaciones laborales y estudios del trabajo:
combinaciones para la Maestría, el Doctorado y otros ofrecimientos académicos tales como
concentraciones menores y certificados profesionales.
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DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
PROGRAMAS ACADÉMICOS
Revisión Curricular
Programa de Maestría en Educación Especial del Departamento de Estudios Graduados de
la Facultad de Educación – Se recibió la aprobación final y reconocimiento del Consejo de
Educación de Puerto Rico (CEPR) de la revisión curricular y cambio de nombre solicitado,
Certificación Número 2018-211 CEPR (30 crts.).
Concentración Menor
Concentración Menor en Protección Sicosocial y Legal de los Trabajadores del Programa
de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Sociales – la propuesta de
concentración menor fue aprobada por el pleno del Senado Académico, Certificación
Número 75 (2017-2018).
Oferta a Distancia
Propuesta para el Establecimiento de la oferta a distancia de la Maestría en Ciencias de
Información (MIS) de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información
EGCTI – la propuesta de oferta a distancia para la Maestría en ECGTI fue aprobada por el
pleno del Senado Académico, mediante la Certificación Número 80 (2017-2018).
Programas en Moratoria
El Consejo de Educación de Puerto Rico reconoció oficialmente la puesta en moratoria
para los siguientes Programas:
Maestría en Educación con especialidad en Ecología Familiar y Nutrición
Maestría en Administración Pública – General
Maestría en Administración Pública con especialidad en Administración y Política
Financiera
Bachillerato en Artes en Educación Secundaria con concentración en Educación Comercial
General
Bachillerato en Artes en Educación Secundaria con concentración en Educación Comercial
Secretarial
Bachillerato en Artes en Educción Secundaria con concentración en Ecología Familiar
Certificado Post Maestría – Especialista en Información Jurídica
Certificado Post Maestría – Consultor de Servicios de Información
Certificado Post Bachillerato –Analista de Recursos Electrónicos de Información
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Todos estos programas fueron puestos en Moratoria para dar paso a otros de mayor
pertinencia al País, a tono con los cambios en las demandas por las profesiones, nuevas
tendencias y evolución de las disciplinas y otros aspectos como los cambios demográficos.
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
El Decanato de Asuntos Académicos (DAA) estableció un plan de trabajo para trabajar
espacios de reflexión con Facultades y Escuelas para el fortalecimiento de la oferta
académica. Se ha mantenido un análisis riguroso sobre la oferta académica. El DAA le
ha enfatizado a las facultades y escuelas, la necesidad de asegurar la continuidad y el
cumplimiento efectivo de la misión y metas institucionales, a tono con los recursos fiscales
disponibles.
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
El Prof. Manuel Martínez Nazario, Bibliotecario Jefe de la Colección de Documentos y
Mapas del SB creó una guía sobre los recursos y servicios (LibGuide) que ofrece la referida
unidad. La misma está disponible en: http://uprrp.libguides.com/documentosymapas.
También actualizó la Política de Desarrollo de Colecciones de esa unidad.
Durante los meses de junio, julio y agosto, el personal bibliotecario de la Colección de
Circulación y Reserva adelantó los trabajos del Proyecto de Conversión Retrospectiva que
coordina la Sección de Catalogación del SB. La conversión retrospectiva tiene el objetivo
de hacer disponible a través del catálogo en línea los títulos que en este momento sólo se
pueden recuperar manualmente a través del catálogo público en tarjetas del Sistema de
Bibliotecas. La cantidad de recursos sin convertir incide en el acceso a la información, ya
que los catálogos en tarjeta disponibles en algunas bibliotecas y colecciones son el único
lugar en que se pueden localizar los registros que aún no aparecen en el catálogo en línea.
Los recursos convertidos aumentan la visibilidad internacional de nuestras colecciones y
facilita la investigación de la comunidad académica. Se identificaron 664 títulos de
recursos para convertir y se efectuaron los trámites correspondientes con la Sección de
Catalogación.
Del 1 de julio al 15 de agosto de 2017, la Sección de Catalogación catalogó y dio acceso
en el catálogo en línea a 212 recursos de información adquiridos por el Sistema de
Bibliotecas. Se destaca la catalogación original de 65 tesis de estudiantes graduados de la
UPR.
El Prof. Manuel Martínez Nazario, Bibliotecario Jefe de la Colección de Documentos y
Mapas, efectuó la evaluación de la colección de las Naciones Unidades y transfirió recursos
de dicha colección a otras bibliotecas y colecciones del SB. Además, realizó un retiro
selectivo de 23,681 piezas de la colecciones de las Naciones Unidas y del Government
Publishing Office que ya se encuentran en sus respectivos repositorios digitales.
OFICINA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL
Se completó el proceso de revisión para la actualización y modificación de OLAS (Online
Learning Assessment System), la plataforma en línea para facilitar los procesos de
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evaluación del aprendizaje estudiantil. La programadora Camila Pérez está trabajando en
las actualizaciones requeridas para incorporar en la plataforma con el objetivo de ampliar
su funcionalidad y eficiencia.
Se realizaron reuniones con los Decanos Asociados y personal relacionado al avalúo del
aprendizaje estudiantil de todas las facultades y escuelas para tratar el tema de los
resultados de las pruebas institucionales a estudiantes de nuevo ingreso 2017 y delinear
planes de acciones para apoyar los dominios del razaonamiento lágico matemático y de
redacción.
Se completó el ciclo anual de avalúo del aprendizaje estudiantil con la rúbrica revisada y
aprobada por la facultad. Se completaron las rúbricas de 8 estudiantes y el análisis de los
resultados.
Se preparó el Informe Anual del Aprendizaje Estudiantil de la Escuela Graduada de
Planificación año académico 2017 a1 2018 para someterse a la Oficina de Avalúo.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Desde iINAS y con fondos obtenidos a través de la Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades, se coordinaron actividades con el Dr. Pablo Pozzi, historiador argentino. Las
actividades incluyeron dos conferencias en el Recinto y una actividad extramuros. Las
conferencias del doctor Pozzi incluyeron:
“La ética, la historia oral y sus consecuencias” (Lunes 20 de agosto de 2018).
“Historia política e historia latinoamericana: Estudiar la izquierda, Argentina” (martes 21 de
agosto de 2018)
“Evocando a Manuel Maldonado Denis y su impacto más allá del Caribe” (Librería Laberinto,
jueves 23 de agosto de 2018).
Las actividades contaron también con conferenciantes locales de la UPR, el Dr. Humberto
García Muñiz (UPR, RP), el Dr. Juan Hernández García (UPR, RP) el Dr. Raúl Guadupe de
Jesús (UPR, Bayamón), y el Dr. Juan Manuel Carrión (UPR, RP).

DECANATO DE ESTUDIANTES
Las doctoras Emilia Morales y Janet Carrasquillo asistieron el 1 de junio de 2018 a la
Conferencia Dorothy Bourne en el Anfiteatro de Estudios Generales. El Dr. Manuel Rivera
asistió a la conferencia Investigación Transdisciplinaria - Anfiteatro 4 FEG el 8 de junio de
2018. La Dra. Rosael Zeno se certificó como instructora de Dancing Mindfulness el 22-23 de
junio de 2018. Universidad Sagrado Corazón. La Dra. Alicia Rios asistió al American Mental
Health Counselor Association Conference del 1-3 de agosto de 2018. Orlando, FL. La Dra.
Michelle Jurado y Dr. Luis Agostini asistieron al Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Clinical Skills-Building Intensive Workshop el 28-29 de agosto de 2018. Orlando, FL. Y la
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Profa. Wanda Pagán asistió al taller de Terapia de Aceptación y Compromiso /en
Adolescentes/ACT el 31 de agosto de 2018. Universidad Carlos Albizu.

III.

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

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas
1. El Dr. Ángel Carrión Tavárez completó los requisitos del Certificado en Construcción de
Ambientes Virtuales ofrecido por el Centro de Excelencia Académica. Gracias a esta
experiencia formativa, el Director del Cicia podrá aplicar los principios de la educación a
distancia en los proyectos educativos que desarrollará el Cicia a través del Instituto de
Capacitación Empresarial; y, podrá orientar a los docentes de la FAE en el proceso de crear o
desarrollar sus cursos en las modalidades híbridas y a distancia.
2. El Dr. Ángel Carrión Tavárez fue becado por la Fundación Banco Popular para participar
del Symposium for Entrepreneurship Educators de Babson College, ofrecido del 6 al 9 de
agosto. De esta forma, el doctor Carrión Tavárez se certificó como Babson Entrepreneurship
Educator y podrá emplear el conocimiento adquirido en los cursos especiales que el Cicia
desarrollará como estrategia de recursos externos, tal como el Certificado en Empredimiento
que se espera ofrecer en alianza estratégica con la DECEP.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
24 julio - Por petición del director de la Escuela de Comunicación Pública, la Decana Interina
de la Escuela de Arquitectura, Dra. Mayra O. Jiménez se reunió con el siguiente personal con
el propósito de diseñar el nuevo edificio de la facultad. En esta reunión estuvieron presentes:
Dr. Jorge Santiago, Director COPU
Sra. Nora Soto, Directora Asociada COPU
Sra. Aurora Sotográs, Decana Interina, Decanato de Administración
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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Ciencias Ambientales y Programa Interdisciplinario en Ciencias
Naturales
-

Durante el año académico 2018-2019 se está articulando la unión del Departamento de
Ciencias Ambientales y el Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales.

Centro de Información y Tecnología
La asistencia de personas a la biblioteca durante el año académico 2017-2018 ascendió a
118,596 personas. Para el segundo semestre, los salones de estudio grupal se prestaron 1,441
veces y fueron utilizados por 4,649 estudiantes. La asistencia al Centro de Tutorías (Fase II
A-316) se desglosa de la siguiente manera:
Primer semestre, estudiantes que tomaron tutorías ascendió a 2,205 mientras que para el
segundo semestre los que tomaron tutorías fueron 626. Dado que el segundo semestre
realmente fue un trimestre, lo apretado del tiempo de clases explica la disminución de
asistencia.
La asistencia a talleres para desarrollo de destrezas de información, ofrecidos en el Salón de
Usos Múltiples fueron los siguientes:
Primer semestre se dieron 9 talleres presenciales con una asistencia de 270 estudiantes. De
estos talleres ofrecidos, 2 fueron talleres particulares para cursos y 4 para grupos de estudiantes
nuevos o grupos visitantes de estudiantes de escuela superior participantes de programas o
actividades de la Facultad. En el segundo semestre se ofrecieron 12 talleres a los cuales solo
asistieron 28 personas, ninguno fue coordinado con cursos ni de grupos especiales. Fueron
estudiantes que individualmente asistieron a los talleres anunciados abiertos a todo público.
Nuevamente la explicación para esta diferencia es que el segundo semestre realmente fue un
trimestre apretado.
En cuanto al cumplimiento de la Ley 63 del 2011 de Servicios Bibliotecarios Inclusivos de
Asistencia Tecnológica para personas con impedimentos, los señalamientos de espacio entre
anaqueles en el segundo piso para personas en sillas de ruedas, se han corregido. El mostrador
del primer piso fue reemplazado por otro, que cuenta con un espacio bajo para atender a un
persona en silla de ruedas, con una computadora particular con doble pantalla para dar servicio
individualizado.
Departamento de Ciencia de Cómputos
Participación en talleres para desarrollo profesional
P. Ordóñez, Causal Modeling Workshop, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA,
June 11-15, 2018.
R. Mégret, Programa de capacitación en Educación a Distancia, Módulos 1-5, Centro para
la Excelencia Académica UPRRP, March-May 2018.
E. Orozco, Online Learning Assessment, UPRRP, March-May 2018.
Desarrollo de programas de computadoras para administración
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J. Ortiz-Ubarri, R. Sierra. Aplicaciones para la automatización de creación de máquinas
virtuales para cursos y talleres de computadoras.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Durante este periodo el Rector nombró como decana interina de la facultad a la doctora
Angélica Varela Llavona. La decana Varela, a su vez, luego de aceptar la encomienda de
dirigir la facultad, recomendó para completar su equipo de trabajo a la doctora Gisela Negrón
Velázquez, para decana asociada interina de asuntos académicos y a la señora Carmen C. Pérez
García para decana auxiliar interina de asuntos administrativos. Recomendación acogida por
el Rector.
La decana Varela, luego de un proceso participativo de los docentes, logró presentar sus
recomendaciones al Rector para la dirección interina de siete (7) departamentos o unidades de
la facultad de Ciencias Sociales. Las mismas fueron acogidas por el Rector. A continuación,
los nuevos directores/as interinos de esos departamentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Departamento de Ciencia Política: Dr. Héctor Martínez Ramírez
Departamento de Ciencias Sociales General: Dr. José Rodríguez Gómez
Departamento de Geografía: Dr. Carlos Guilbe López
Departamento de Trabajo Social: Dra. Mabel López Ortiz
Esc. Graduada de Administración Pública: Dra. Yolanda Cordero Nieves
Centro de Investigaciones Sociales: Dr. Jaime Pérez Rivera
Instituto de Estudios del Caribe: Dra. Ana Fabian Maldonado

OFICINA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
La señora María Bonilla fue nombrada como Oficial de Orientación en carácter sustituto.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES GENERAL (CISO)
Se nombró al doctor José R. Rodríguez Gómez director interino del departamento.
Departamento de Geografía
Se nombra al doctor Carlos J. Guilbe como director interino del departamento. (2018, agosto)
El doctor Carlos J. Guilbe participo del taller “Writing Successful Grant Proposals”. Colegio
de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. (2018, agosto)
Instituto de Estudios del Caribe (IEC)
Se nombra como directora interina a la doctora Ana Fabián.
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DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
El espacio que ocupa la Biblioteca Angel Quintero Alfaro (Estudios Generales) sufrió daños
como consecuencia del paso del Huracán María, por lo cual se está ofreciendo un servicio
limitado en el Salón 305 del Edificio Jaime Benítez Rexach. Se están llevando a cabo trabajos
para rehabilitar las instalaciones de dicha biblioteca. Durante el verano se efectuó una limpieza
profunda de libros, equipos, mobiliario y paredes. Asimismo se sustituyeron los paneles de
gypsum board que estaban contaminados con hongo. Actualmente OPDF evalúa cotizaciones
para la instalación de losas de piso, ya que las alfombras de esta Biblioteca fueron removidas
pues sufrieron daños por agua.
Durante el mes de julio 2018, se completó la reubicación de los recursos impresos de la
Biblioteca de Comunicación al cuarto piso del edificio José M. Lázaro. Actualmente el
personal bibliotecario de esta unidad está ofreciendo servicios en el área de la Colección de
Referencia y Revistas, ya que las instalaciones de la Escuela de Comunicación sufrieron daños
severos por el Huracán María.
Se renovaron los contratos temporeros de Bibliotecario Auxiliar hasta el 30 de septiembre de
2018, lo que ha permitido dar continuidad a los diversos trabajos y proyectos especiales que
se llevan a cabo en las unidades del SB. Entre éstos, se integraron 150 nuevos títulos a los
recursos de información a las colecciones del SB y se prosiguió con el Proyecto de Conversión
Retrospectiva que tiene a cargo la Sección de Catalogación.
La Sección de Catalogación del SB estableció las siguientes prioridades para la catalogación
de los recursos de información solicitados por los usuarios a través del formulario electrónico
de catalogación con prioridad: catalogación de tesis de estudiantes graduados de la Universidad
de Puerto Rico, catalogación de recursos puertorriqueños, del Caribe y América Latina,
catalogación de recursos informativos para apoyar propuestas, cursos, visitas de acreditación
y otros proyectos con tiempo fijo.
En julio de 2018, la Prof. Soraya Torres Villanueva actualizó los formularios para el registro
electrónico de datos estadísticos de la Sección de Catalogación para el año académico 20182019, el mismo facilita la recopilación de datos estadísticos sometidos por el personal de la
Sección. Asimismo, la Prof. Madeline Torres Santiago de la Sección de Catalogación actualizó
y divulgó un formulario electrónico para el registro de las actividades a las que asiste el
personal de dicha unidad.
DAA-SECCIÓN ADMINISTRATIVA
Después de tres años, se logró reubicar el personal que labora en Acreditación, Licenciamiento,
Plan Estrategico, Bases de datos y Estadísticas del Decanato de Asuntos Académicos a la
Antigua Oficina del Asesor Legal. Esto debido a que se pudo finalizar con la remodelación y
eliminar el olor a húmedad mediante la intervención de las Oficinas de OPASO, OPDF y
OCIU.
Se adelantaron los trabajos de la subestación ubicada en el ROTC, esta área se encuentra sin
electricidad y acondicionador de aire desde el 20 de septiembre de 2017 por el Huracán María.
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Por la dificultad de conseguir equipo y piezas en Puerto Rico, se logró peticionar a Estados
Unidos 4 barras de hierro que necesitaba la subestación para su funcionamiento. Se espera que
con esta reparación en dos semanas aproximadamente el suplidor restablezca la electricidad y
acondicionador de aire.
La Escuela de Comunicación, junto a la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la
Información sometieron una carta de intención al Decanato de Asuntos Académicos donde se
retoma la iniciativa de establecer lazos de colaboración dirigidos a integrar ambas unidades
académicas mediante la creación de una Facultad o Escuela Autónoma en Comunicación e
Información. Ambas unidades aguardan por la respuesta formal del Decanato a la
comunicación enviada en junio de 2018.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
Organización del taller de escritura de propuestas de investigación, 2-3 de agosto de 2018, con
los Doctores Beverly y Robert Kahn, en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto
Rico, con la participación de unos 50 docentes del sistema UPR. El taller benefició a docentes
del Recinto de diversas facultades, incluyendo Ciencias Sociales, Humanidades,
Administración de Empresas, Educación, y además, también fue de beneficio para el personal
del Decanato Auxiliar de Fondos Externos quienes participaron del Taller.

ESCUELA DE DERECHO
A raíz de los esfuerzos realizados durante el último mes, desde el 16 de agosto de 2018 la
Escuela de Derecho contará con la Dra. Tamara Acosta Ramírez quien coordinará el programa
de apoyo al estudiante y los esfuerzos de reclutamiento para nuestra oficina de admisiones. El
área de servicio al estudiante es la más importante en nuestra Escuela. Por esa razón,
solicitamos y nos fue aprobado el incorporar un valioso recurso que: diseñará programas e
iniciativas para brindarle el apoyo necesario a los estudiantes de nuestra Escuela para que sean
exitosos durante sus años de estudios; desarrollará iniciativas en preparación para el examen
de admisión a la abogacía; y estará a cargo de las estrategias para reclutar estudiantes en y
fuera de Puerto Rico tanto para el programa de Juris Doctor como para los programas conjuntos
y la Maestría en Derecho LL.M. La Dra. Tamara Acosta Ramírez posee un Doctorado y
Maestría en Sicología Social-Comunitaria de nuestro Recinto y un bachillerato en psicología
del Recinto Universitario de Mayagüez. Tiene vasta experiencia en servicios de apoyo al
estudiante ya que fungió como Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles en la Facultad de
Ciencias Sociales del 2012 al 2015. También ha laborado como Consultora en nuestro Recinto
desarrollando estudios de mejoramiento a la cultura organizacional y como consultora
independiente en servicios de psicología individual y organizacional en distintas instituciones
sin fines de lucro, municipios y entidades gubernamentales y privadas. La doctora Acosta
cuenta con la experiencia, preparación académica y destrezas necesarias para llevar a cabo lo
requerido y necesitado en nuestra Escuela para brindar apoyo a nuestros estudiantes y
desarrollar el proceso de reclutamiento de estudiantes y admisiones.
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FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
11 de junio al 15 de junio de 2018
Eileen Cruz Pastrana
Docente
Taller de adiestramiento: Designing Student Assessments Using Technology and Media
Lugar: New York University, New York
Este seminario interactivo me ofreció una experiencia práctica con una variedad de tipos de
evaluación, modelos y enfoques. Se proporcionaron lecturas y videos curados. Tuve la
oportunidad de crear evaluaciones relacionadas con mis cursos. Compartí mis ideas y trabajé
juntoa los demás participantes compartiendo nuevas ideas de evaluación.
PROGRAMA DE INNOVACIONES EDUCATIVAS
23 de julio de 2018
Mejoras a las facilidades: El personal de OCIU con pintura donada por el personal no docente
pintó el área de tutoría y recepción donde ubica el programa.
10 de agosto de 2018
Nathalia Bou Ramos, Alondra Medina, Alondra Viruet, Andrea Pimentel, Paola Mulero, Saúl
Villafañe, Jomayra Pimental, Edwin Caraballo Sánchez
No docentes
Adiestramiento: Primeros Auxilios para Salud Mental
Lugar: Centro de Estudiantes - Programa Ahora - Proyecto AHORA del Departamento de
Consejería para el Desarrollo Estudiantil
Capacita a los/as participantes para detectar señales de un desorden de salud mental como
depresión, desórdenes de ansiedad, psicosis y desórdenes por uso de sustancias y brindar ayuda
inicial para que las puedan referir a los servicios profesionales adecuados.
20 de junio de 2018
Dra. Yvone Denis
Adquisición de recursos tecnológicos: Computadoras.
El PIE recibió un donativo de computadoras del ASC, Puerto Rico. IE.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
2 de agosto de 2018
Jorge L. Giovannetti Torres
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Taller: Writing Sucessful Grant Proposals
Lugar: Instituto de Ingenieros Civiles del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto
Rico
Taller organizado por la directora del Departamento, Dra. Brenda A. Camara Walker
PROGRAMA DE TRASLADO ARTICULADO EN INGENIERIA
20 de agosto de 2018
Carlos L. Vicente Prado
Reclutamiento de personal: Reclutamiento del Prof. Luis T. Pérez Prado
20 de agosto de 2018
Carlos L. Vicente Prado
Reclutamiento de personal: Reclutamiento del Prof. Alejandro Valsega

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
Durante los meses de junio, julio y agosto se realizaron cinco reuniones con el Comité de
Matrícula para discutir la implementación y programación de los nuevos costos de créditos y
servicios para el año académico 2018-2019 a tenor con las disposiciones establecidas por la
Junta de Gobierno.
El proceso de matrícula comenzó el 13 de agosto y se atendieron en el Centro de Matrícula
sobre 3,500 estudiantes. Para este semestre contamos con una matrícula de 14,878 estudiantes.
ARCHIVO UNIVERSITARIO
En junio se atendieron cuatro oficinas para orientación de los procesos de traslado de
documentos de oficina al Archivo Universitario. La División de Seguridad y Manejo de Riesgo
(DSMR), Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales, Nóminas y la Escuela
Elemental, fueron las oficinas a las que se les ofreció orientación para la disposición de
documentos que han pasado su periodo de retención y han perdido su valor administrativo.
Durante julio se atendieron diez oficinas, entre las cuales están Contabilidad, Administración
de Empresas, Recursos Humanos y Rectoría, Finanzas, DEGI, entre otras.
Como parte del Programa de Administración de Documentos Públicos del Recinto, en agosto
se han realizaron dos listas de disposición para el Programa de Administración de Documentos
Públicos del Archivo General de Puerto Rico. Estas listas se realizan solicitando autorización
para destruir documentos que han pasado su periodo de retención y han perdido su valor
administrativo y fiscal.
En julio se finalizó la organización de las siguientes colecciones: Colección 36 Central File
Procedures, una caja con tres cartapacios. Colección 55 Estudio Barrington, una caja con tres
cartapacios y la Colección 68 Archivo Histórico – Archivo Central, tres cajas con 11, 13 y 15
cartapacios respectivamente. Estas colecciones forman parte de la historia institucional del
Archivo Universitario. Se pusieron a la disposición de la investigación colocando sus índices
a la página del Archivo Universitario archivo.uprrp.edu
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En agosto se distribuyeron cinco contenedores de seguridad a distintas oficinas administrativas
del Recinto. Estos contenedores se utilizan para reciclar documentos que contienen
información privilegiada y confidencial. Se preparó un procedimiento y se distribuyó a las
oficinas que disponen documentos que no son oficiales, pero contienen información privada,
privilegiada, confidencial o sensitiva, de conformidad con la definición en la Certificación 62,
2015-2016 de la Junta de Gobierno. Estos documentos son borradores, documentos de trabajo
que no constituyen documentos finales y oficiales, fotocopia de identificaciones, entre otros;
que contienen número de seguro social, direcciones, fecha de nacimiento o número de
estudiante.
La estudiante Jaileen Ocasio Hernández, del Programa de Experiencias Académicas
Formativas (PEAF), culminó exitosamente el proyecto de Reconstrucción de la Narrativa
Visual de la Universidad de Puerto Rico, enviando 55 certificados a los participantes del
Proyecto. Además, estuvo a cargo de identificar edificios históricos del Recinto y hacer una
narrativa de su historia.
En el mes de junio, tuvimos un (1) estudiante investigador de The Graduate Center, CUNY,
para investigar sobre los inicios del movimiento de experimentación y vanguardia musical en
Puerto Rico, con el propósito de su Disertación Doctoral. Su búsqueda se centra en el
Departamento de Música, Actividades Culturales y el Teatro del Recinto durante la década del
60 y 70.
En el mes de julio, tuvimos dos (2) investigadores y un profesor jubilado de la Facultad de
Ciencias Sociales, para investigar sobre la relación de la Universidad de Puerto Rico y el
pueblo de Río Piedras, con el propósito de escribir un artículo. Además se atendió otro
investigador de España, para una investigación relacionada a una carta de Jaime Benitez a
Gregorio Marañón.
A comienzos del mes de agosto, recibimos dos (2) investigadores, uno de ellos de la
Universidad Complutense de Madrid. Los temas de invesgación son: la relación de la
Universidad de Puerto Rico con España antes de la Guerra Civil y Federico García Lorca; y el
origen y desarrollo de la terapia recreativa/recreación terapéutica en Puerto Rico. Ambos
investigadores tienen el propósito de escribir un libro. Entre su búsqueda se investigará la
correspondencia del Rector, los documentos de la Facultad de Educación y el Departamento
de Educación Física en la década de los 60 a 80.
CORREO INTERIOR
Junio:
1. En junio de 2018 desde el Correo Interior y Centro de Mensajeros se procesaron 5,368
piezas para Puerto Rico, Estados Unidos y el extranjero.
2. Durante el mes de junio se realizaron 44 servicios especiales de mensajería para llevar y/o
recoger documentos a diversas Oficinas gubernamentales y privadas en el área de San Juan,
a solicitud de varias unidades del Recinto.
3. Se procesaron 78 préstamos Inter-bibliotecarios del Sistema de Bibliotecas entre
universidades de Puerto Rico, Estados Unidos y el extranjero.
4. Se procesaron 13 servicios de Priority Mail.
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5. En el mes de julio de 2018 desde el Correo Interior y Centro de Mensajeros se procesaron
2,835 piezas para Puerto Rico, Estados Unidos y el extranjero.
Julio:
6. Durante el mes de julio se realizaron 19 servicios especiales de mensajería para llevar y/o
recoger documentos a diversas Oficinas gubernamentales y privadas en el área de San Juan,
a solicitud de varias unidades del Recinto.
7. Se procesaron 22 préstamos Inter-bibliotecarios del Sistema de Bibliotecas entre
universidades de Puerto Rico, Estados Unidos y el extranjero.
8. Se procesaron 23 servicios de Express Mail.
Agosto:
9. Del 1 al 15 de agosto de 2018 desde el Correo Interior y Centro de Mensajeros se
procesaron 3,105 piezas para Puerto Rico, Estados Unidos y el extranjero.
10. Del 1 al 15 de agosto se realizaron 5 servicios especiales de mensajería para llevar y/o
recoger documentos a diversas Oficinas gubernamentales y privadas en el área de San Juan,
a solicitud de varias unidades del Recinto.
11. Se procesaron 14 préstamos Inter-bibliotecarios del Sistema de Bibliotecas entre
universidades de Puerto Rico, Estados Unidos y el extranjero.
12. Se procesaron 3 servicios de Priority Mail.
PERMISIOLOGÍA
EDIFICIOS
Teatro - Se realizó un recorrido por las facilidades para evaluar y someter una propuesta de
reparación, inspección y certificación del sistema de alarma de incendio. Se reparó el módulo
de la manejadora AHU 3.
Se llevaron a cabo los trabajos para el reemplazo de 45 rociadores automáticos, relojes de
presión y las tuberías de los “riser” 1 y 2 que estaban corroídas.
Sala de la Facultad - El 20 de junio de 2018, el inspector de FEMA y la Ing. Lissette González,
de OPDF, visitaron la Sala para ver e informar los daños reportados por el huracán María.
Hogar Masónico - Se atendió una llamada del DEGI con relación al sistema de alarma. Se le
dio mantenimiento y se reparó el detector de humo #32. Se dejó el sistema en su normalidad.
Escuela Secundaria – Se realizaron pruebas de las bocinas para identificar posibles fallas. Se
encontró que el panel de voz no estaba respondiendo al panel del sistema de fuego, esto fue
corregido. La conexión secundaria no está trabajando en el panel de voz. Al conectarse el lado
izquierdo de las bocinas en la conexión primaria llega el momento que tumba el voltaje. Hay
que continuar identificando este problema, no se pudo resolver.
Edificio Turabo – Se reemplazó un “pull station” y se llevaron a cabo pruebas de inspección
para la certificación del sistema de alarma de incendio, pasando satisfactoriamente las pruebas.
Escuela Elemental - Se inspeccionó el sistema de supresión de las estufas del comedor de la
escuela.
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Facultad de Educación - La Compañía Fire Safe instaló el gabinete de la manga de incendio
del 3er piso con la manga de incendio y la válvula.
Escuela Maternal - Se reemplazó un detector de humo en el segundo piso, en el área de la
cocina. Se corrigió la hora y se dejó funcionando en normalidad el sistema.
Centro Universitario - El 22 de junio se verificó el sistema porque reflejaba varios problemas,
que fueron corregidos.
PERMISOS Y LICENCIAS
Departamento Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
Se radicaron las solicitudes de los permisos para las inspecciones de los siguientes edificios:
Turabo
Resi Campus
Escuela Elemental
Escuela de Derecho – actividad fuera del Recinto (Graduación).
SUBASTA DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS DE INCENDIO
Durante este tiempo se completaron las enmiendas realizadas a las especificaciones de la
subasta. Además de completar y unificar las tablas realizadas por los contratistas en los
recorridos a los edificios. Todos estos documentos fueron sometidos a la Oficina de Compras
el 8 de agosto de 2018.
PLANTA CENTRAL
Como parte del proyecto de reemplazo de las Torres de Enfriamiento de la Planta Central,
durante los meses de julio y agosto se logró poner en operación las torres 3 y 4. Esto contribuye
significativamente a mejorar la capacidad de enfrimiento en los 30 edificios que suple la Planta
Central. Se planifica culminar este proyecto para el mes de noviembre.
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Sección de Nombramientos y Cambios
Durante los meses de junio a agosto la División de Nombramientos y Cambios y Transacciones
continuó con los procesos del sistema y el ingreso de las diferentes transacciones, para así
cumplir con los cierres de nómina de la primera y segunda quincena.
Continuamos trabajando todas transacciones como los contratos de servicio, nombramientos
especiales, sueldo de veranos, incentivos y las compensaciones adicionales de la División de
Post-Award, quienes en este momento no cuentan con un Analista de Recursos Humanos.
Se ingresaron las siguientes transacciones:
JUNIO
AGOSTO
Contratos de Servicios
Contratos de Servicios
9
Nombramientos
Nombramientos
19
85

48
25

Compensaciones Adicionales

234

Compensaciones Adicionales

163

Cambios
Diferenciales
PEAF

121
7
58

Cambios
Diferenciales
PEAF

111
3
22

Horas extras empleados

89

Horas extras empleados

108

Cambios (Jubilados)
JULIO
Contratos de Servicios
Nombramientos
Compensaciones Adicionales
Cambios
Diferenciales
PEAF
Horas extras empleados

5

Cambios (Jubilados)

28

Cambios (Jubilados)

103
297
70
99
0
38
42
14

Seccion de Clasificación y Reclutamiento:
JUNIO
AGOSTO
Nombramientos
Nombramientos
25
Reclasificaciones
Reclasificaciones
4

60
2

JULIO
Nombramientos
33
Reclasificaciones
3
Seccion de Licencias Ordinarias:
Liquidaciones de licencia y autorizaciones de pago global de los empleados que se acogieron
a:
JUNIO
AGOSTO
Jubilación y terminaciones de
Jubilación y terminaciones de contrato
39
67
contrato
Notificaciones de descuentos en
Notificaciones de descuentos en sueldo
sueldo enviados a la Oficina de 35
enviados a la Oficina de Nóminas
36
Nóminas
Asistencia de los empleados Enero, Asistencia
de
los
empleados
registrados:
Febrero registrados:
Mayo
y
Marzo
JULIO
Jubilación y terminaciones de
77
contrato
Notificaciones de descuentos en
sueldo enviados a la Oficina de 47
Nóminas
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Asistencia de los empleados
Abril
registrados:
Sección de Beneficios Marginales:
Medical Card System
Junio
Ingresos
Cancelaciones
Concilaciones

Julio
37
69

Agosto
39
13

En proceso

Triple S Salud y Delta Dental
Ingresos
Cancelaciones

3

12

3
Concilaciones
En proceso
N/A
Se trabajaron 739 solicitudes de exenciones de matrícula de los estudiantes del Recinto de Río
Piedras que son empleados, hijos o cónyuges durante el proceso de matrícula del segundo
semestre 2017-2018.
Sección Licencias Extraordinarias:
JUNIO
Licencias Extraordinarias:
LSS evaluadas y referidas a la
Junta Administrativa
LSS aprobadas por la Junta,
referidas a Nombramientos y
Cambios
Solicitudes
Ley
100
e
Intersistema
Ausencias en Periodo Lectivo
Renuncias:
Enviadas a la consideración del
Rector Interino
Documentos completados de
renuncias
y
enviados
a
Nombramientos y Cambios
JULIO
Licencias Extraordinarias:
LSS evaluadas y referidas a la
Junta Administrativa
LSS aprobadas por la Junta,
referidas a Nombramientos y
Cambios

5

AGOSTO
Licencias Extraordinarias:
LSS evaluadas y referidas a la Junta
3
Administrativa

3

LSS aprobadas por la Junta, referidas a
2
Nombramientos y Cambios

7

Solicitudes Ley 100 e Intersistema

25

Ausencias en Periodo Lectivo
3
Renuncias:
Enviadas a la consideración del Rector
5
Interino

21
13

8

Documentos completados de renuncias
10
y enviados a Nombramientos y Cambios

6
9
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Solicitudes
Ley
100
e
Intersistema
Ausencias en Periodo Lectivo
Renuncias:
Enviadas a la consideración del
Rector Interino
Documentos completados de
renuncias
y
enviados
a
Nombramientos y Cambios

3
1
17
57

Sección de Certificaciones:
Se procesaron durante los meses de junio, julio y agosto un total de 818 documentos.
Sección de Adiestramientos:
Planificación Financiera Personal antes de la Ley 138 Alcohol y Drogas
Jubilación
7 de junio de 2018
27 de junio de 2018
Sr. Rey Rivera, Educador ACAA
Dr. Rogelio J. Cardona
Anfiteatro #2 – Facultad de Estudios
L-1 Escuela de Derecho
Generales
14 participantes
105 participantes
PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEADO
Se efectuó un acuerdo de colaboración entre el PAE y el Centro de Ayuda a Victimas e Crimen,
adscrito al Recinto de Rio Piedras.
Se efectuó entrevista a una estudiante de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle
UPR/Río Piedras interesada en realizar su práctica profesional en el PAE. La misma fue
seleccionada. Dos estudiantes realizaran su práctica profesional a partir del semestre de agosto
2018.
Reunión con representante de la Clínica de Medicina Conductual/Hospitalización parcial, del
Hospital Metro Pavía para fines de conocer sus servicios y beneficios para nuestros
participantes.
JUNIO
AGOSTO
Entrevistas de cernimiento referidos
Entrevistas de cernimiento referidos
15
3
nuevos
nuevos
Intervenciones
individuales
de
Intervenciones
individuales
de
75
23
seguimiento
seguimiento
Intervenciones
individuales
de
Intervenciones
individuales
de
7
3
orientación y consejería breve
orientación y consejería breve
Intervenciones en crisis
Intervenciones en crisis
5
Consultorías y asesoría a supervisores o
Consultorías y asesoría a supervisores
6
Directores de área
o Directores de área
Total
108 Total
29
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Referidos a proveedores externos:
JULIO
Entrevistas de cernimiento referidos
nuevos
Intervenciones
individuales
de
seguimiento
Intervenciones
individuales
de
orientación y consejería breve
Intervenciones en crisis
Consultorías y asesoría a supervisores o
Directores de área
Total
Referidos a proveedores externos:

16

Referidos a proveedores externos:

5
20
2

27

DECANATO DE ESTUDIANTES
El DCODE envió el informe anual de la International Association of Counseling Services
(IACS) durante el mes de julio.
La herramienta de Facebook para la Oficina de Empleo continúa siendo cada vez más efectiva
en la divulgación de oportunidades de empleo e internados para los estudiantes del Recinto,
con 7,376 estudiantes que siguen la red social en junio; 7,702, en julio.

IV.

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

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas
El Dr. Ángel Carrión Tavárez logró que Fórum Empresarial se asociara con Publons (sin costo
alguno). Publons es la plataforma líder de revisión por pares, para reconocer las contribuciones de
los evaluadores a las revistas académicas del mundo. Quienes hayan evaluado artículos en Fórum
empresarial (o lo hagan en algún momento) podrán crear un perfil en Publons
(https://publons.com) y registrar sus colaboraciones como los pares evaluadores. Así podrán
obtener el reconocimiento correspondiente por su aportación y darse a conocer internacionalmente
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como expertos en sus materias, lo que abre oportunidades de colaboración con otras revistas del
mundo. Publons es propiedad de Clarivate Analytics, cuya red de citas y herramientas de
investigación incluye productos como EndNote, ScholarOne y Web of Science.
Departamento de Contabilidad
La Profa. Lozada fue invitada a la Universidad de Bowling Green en Ohio la semana del 11 al 15
de junio. Formó parte del Capstone Course que se les ofreció a los estudiantes de Maestría en
Contabilidad. El tema principal de las clases ofrecidas fue: The importance of being financially
bilingual.
Del 2 al 6 de julio participó como Ponente en el Seminario Internacional: Contabilidad,
Gobernabilidad y Finanzas. También, participé en el Congreso Internacional: Desarrollo y
Ciudadanía en el siglo XXI. Estos se realizaron en la Universidad Nacional del Chimborazo
(UNACH) de Ecuador.
El objetivo de ambos eventos fue reunir a los docentes, profesionales y estudiantes del área de
contabilidad, auditoría, finanzas y economía para propiciar el intercambio de experiencias e
investigaciones. Participaron alrededor de 400 personas, además de conferenciantes de distintos
países.
Escuela Graduada de Administración de Empresas
Mathews Creque, Dale. Viaje a Beijing, China a la 15th International Conference of the Society
for Global Business & Economic Development (SGBED). Ponencia titulada “GARMENT
PRODUCERS FOR THE US MARKET: Central América versus China” presentada y publicada
en la memoria de la conferencia.
Paul. Justin. El Dr. Justin Paul y el estudiante doctoral Alexander Rosado sometieron el artículo A
New Conceptual Model for International Franchising, a la International Journal of Hospitality
Management. El mismo fue aceptado para su publicación en A Star journal (as per ABDC Australia
ranking).
(Paul, Justin & Sanchez, Rosarito, 2018) has been just accepted by SSCI Indexed Canadian J of
Administrative Sciences

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
Departamento de Biología
Trabajo de investigación en Conferencia
El Dr. José Rodríguez fue invitado a participar y presentar su trabajo de investigación en la
conferencia "Rules of ProteinDNA Recognition: Computational and Experimental Advances"
auspiciada por el Banff International Research Station y Casa Matemática Oaxaca del 3 al 8 junio
en Oaxaca, México.http://www.birs.ca/events/2018/5-day-workshops/18w5045.
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Capacitación en Investigación de Verano
Participación del Dr. Tugrul Giray en la Universidad de Oklahoma Central del 4 al 6 de junio de
2018 para la capacitación en investigación de verano de estudiantes subgraduados como parte del
proyecto de Mecanismos Neuronales de Decisión NSF-PIRE.
Taller de Rigor y Reproducibilidad
El Dr. Edgardo Colón fue seleccionado para participar del Taller de Rigor y Reproducibilidad en
la Universidad de Kansas durante el período del 22 al 29 de junio de 2018.
Experimentos auspiciados por NSF
Durante el período del 14 de junio al 12 de Julio de 2018 el doctor Giray realizó experimentos en
proyecto auspiciado por la NSF.
Participación Colaborativa en Propuesta de Proyecto
La Dra. Patricia Burrowes fue presentada por Dr. Ignacio de la Riva, Museo Nacional de las
Ciencias Naturales de Madrid, como investigadora principal e el proyecto: Amphibian Responses
to Extinction Drivers Under Global Change: Spatial and Temporal Comparisons Across
Continents and Decades.
Programa de Nutrición y Dietética
Participación en Propuesta Federal Multi-Institucional: Co-PI Nancy Correa-Matos
USDA/RFA Childhood Obesity Prevention Abriendo Caminos PD: Teran-Garcia & 5 Institutions.
TAREA: Continuar con la Adaptación de materiales educativos a español- material a usarse en la
intervención
Participación en Propuesta Federal SEED GRANT: Co-PI Nancy Correa-Matos
USDA/NIFA-AFRI Grant #: 2015-07946 “Development of Culturally-Sensitive-Age-Appropriate
Nutrition Education Materials for Childhood Obesity Prevention in Puerto Rico”
TAREA: análisis de datos finales
Participación en la propuesta federal; USDA National Institute of Food and Agriculture HispanicServing Institutions Education Grant, Proposal # 2017-03678. Curricula, Research and
Technology: Capacity Building for Graduate Nutrition and Dietetics in Puerto Rico, $250,000, 4y
(start date August 1, 2017).
TAREA: Preparación de hojas de reclutamiento
Departamento de Ciencias Ambientales y Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
Olga Mayor (CIAM)
Colaboro junto con 90 científicos de 13 países en una iniciativa de United Nations Environment
Programe y Climate and Clean Air Coalition en el primer diagnostico detallado sobre los
contaminantes de clima de corta duración en Latinoamérica y el Caribe.
Edwin Hernández (PICN)
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Aceptación de los siguientes trabajos a presentarse en el XI Congreso Internacional de Ciencias
del Mar (MarCuba) a celebrarse en La Habana, Cuba del 15-19 de octubre de 2018:
Community-based low-tech coral reef rehabilitation impacts on Culebra Island HFA fish
assemblages: A BACI approach – Edwin A. Hernández-Delgado, and Samuel E. Suleimán-Ramos
Utilización de modelos numéricos de manejo adaptativo para la recuperación ecológica de los
arrecifes de coral ante el cambio climático – Edwin A. Hernández-Delgado, Miguel F. CanalsSilander, Samuel E. Suleimán-Ramos, Elvira Cuevas
Aceptación de los siguientes trabajos a presentarse en el Congreso Internacional Reef Futures 2018
a celebrarse en Key Largo, Florida, del 10-14 de diciembre de 2018:
The role of demographic and wave numerical models as tools to address coral reef rehabilitation
success under a climate of change and ecological mediocrity – Edwin A. Hernández-Delgado,
Miguel F. Canals-Silander, Samuel E. Suleimán-Ramos, Elvira Cuevas
Post-hurricane rebuilding of multi-specific ESA-listed coral assemblages through low-tech
restoration efforts in Culebra Island, Puerto Rico – Edwin A. Hernández-Delgado, and Samuel E.
Suleimán-Ramos
The role of catastrophic hurricanes in coral reef homogenization: An emergent restoration
challenge under climate change across the Caribbean – Edwin A. Hernández-Delgado and Samuel
E. Suleimán-Ramos
Impacts of Hurricanes Irma and Maria on reef restoration programs: The good, the bad, and the
ugly – Caitlin Lustic, Diego Lirman, Dalton Hesley, Stephanie Schopmeyer, Dana W, Victor
Manuel Galvan, Samantha Mercado, Sean Griffin, Michael Nemeth, Erich Bartels, Shelby Luce,
Cory Walter, Kerry Maxwell, Shannon Gore, Jessica Levy, Dan Burdeno, Liz Goergen, Dave
Gilliam, Edwin A. Hernandez Delgado, Carlos Toledo Hernandez, Claudia P. Ruiz Diaz, Samuel
E. Suleiman Ramos
Elvia Meléndez (CIAM)Rayza Hernandez - Evaluating the current status of Lepanthes eltoroensis at El Yunque National
Forest: A proposal. Annual meeting: Association of Tropical Biology and Conservation (ATBC).
1-5 July, 2018. Sarawak Kuching, Malaysia
Elvia Melendez-Ackerman was interviewed for article in The Forestry Source -After a Devastating
Hurricane 2017 Season, Urban Forests Are Recovering (By Andrea Watts). June 2018 Vol 23, No
6 p 7-8
Jess Zimmerman (CIAM)
A graduate student, Monique Picón attended a 2-week Forest GEO analytical workshop in Nové
Hrady, Czech Republic. The main outcomes were (1) analysis of hurricane damage and mortality
in the forest plots, (2) presentation of these findings to the Forest GEO community on the last day.
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Departamento de Ciencia de Cómputos
Reconocimientos:
I. Rubio, Member-at-Large of the Executive Committee of the Association for Women in
Mathematics, 2017-2020.
I. Rubio, Member, US National Committee for Mathematics, National Research Council,
National Academies (2010-present)
Participación en paneles y comités fuera de la UPR:
Nuevas
P. Ordóñez, Reviewer, AAAI Conference on Artificial Intelligence 2019
P. J. Rivera Torres, reviewer Journal of Intelligent Manufacturing Systems
Mariano Marcano, Organizing committee member, Workshop on Dynamics, Control and
Numerics for Fractional PDE's, San Juan, Puerto Rico, December 5-7, 2018.
Mariano Marcano, reviewer Bulletin of Mathematical Biology
Continuas (se repiten año tras año)
I. Rubio, Member-at-Large of the Executive Committee of the Association for Women in
Mathematics, 2017-2020.
I. Rubio, Comité de Pre-cálculo, College Board, Oct. 2016-presente.
I. Rubio, Review Panel for the prize for children's books related to mathematics Mathical:
Books for Kids from Tots to Teens, organized by the Mathematical Sciences Research Institute
and the Children’s Book Council (2015-present).
I. Rubio, Member, US National Committee for Mathematics, National Research Council,
National Academies (2010-present)
I. Rubio, undergraduate mentor of the National Alliance for Graduate Studies in the
Mathematical Sciences.
E. Orozco. Reviewer, Journal of Applicable Algebra in Engineering, Communicationand
Computing.
E. Orozco. Reviewer, Journal of Parallel and Distributed Computing
P. Ordóñez, Chair of Organizing Committee, Program Committee Member, and Founder,
Symposium for Health Informatics in Latin America and the Caribbean 2013 and 2015.
P. Ordóñez, Reviewer for Journal of Applied Clinical Informatics.
P. Ordóñez, Member of the Center for Brains, Minds and Machinery, MIT.
P. Ordóñez, Board of Directors, Code Explorers, Inc.
R. Arce-Nazario. Technical Committee. 2011 - Present. International Conference on
Reconfigurable Computing and FPGAs.
J. Ortiz Ubarri, Reviewer for Journal of Cryptography and Communications - Discrete
Structures, Boolean Functions and Sequences.
J. Ortiz-Ubarri, reviewer IEEE Transactions on Communications
J. Ortiz Ubarri, Technical Committee. IEEE International Conference on Malicious and
Unwanted Software.
I. Koutis, program committee member, WWW 2017,
I. Koutis, reviewer for SODA 2016 and several journals (SIMAX, IPL, SIDMA, etc)
E. Orozco, reviewer: Journal for Applicable Algebra in Engineering, Communication and
Computing
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Paneles:
P. Ordóñez, A. Hemingway, D. Holmes, and J. Valadez, Small Communities and Rural
America, Infosys Crossroads Conference 2018, May 23, 2018.
Talleres Ofrecidos:
J. Ortiz-Ubarri, R. Arce-Nazario. 3er Campamento de Seguridad Cibernética para
Estudiantes de Escuela Superior. https://www.pulsoestudiantil.com/upr-realiza-tercercampamento-de-seguridad-cibernetica-para-estudiantes-de-escuela-superior/
E. Orozco, J. Carroll-Miranda, A, Corchado, L. López, P. Ordóñez, ECS4PR Professional
Development para maestros de escuelas públicas, UPRRP, 24-29 junio 2018.
P. Ordóñez, How to Fund Your Graduate Education, MIT Summer Research Program, July
2, 2018.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Dra. Rosa J. Rodríguez Benítez
Tercer año de colaboración, Proyecto de Exosomes-HAND (fondos externos).
Membresía, National Academy of Neuropsychology
Dr. José R. Rodríguez Gómez
Convención Anual Colegio de Nutricionistas y Dietistas de PR. Wyndham Rio Mar en Río Grande,
Puerto Rico. 8, 9 y 10 de agosto de 2018.
Conferencia Hispana de Salud Pública (CHISPA-2018). Embassy Suite, Dorado, Puerto Rico. 1112 de agosto de 2018.
Como mantener la salud como adultos mayores: aspectos a considerar. Iglesia Presbiteriana de
Monteflores Ramón Díaz Olivo, Barrio Obrero Santurce, Puerto Rico. 24 de julio de 2018.

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
Dr. Jorge Giovannetti participó en seminario “Writing Successful Grant Proposal,” Faculty
Resource Network, New York University, 11-15 de junio de 2018.
Participante, Instituto Tepoztlán para la Historia Transnacional de las Américas, Tepoztlán,
Morelos, México, 18-25 de julio de 2018.
ESCUELA GRADUADA DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN (CORE)
El Dr. Raúl Rivera Colón, como parte de la colaboración de CORE con agencias vinculadas a
asuntos de las personas con impedimentos participó de la siguiente actividad:
Fecha: 15 de junio de 2018
Título: Grupo Focal Defensoría de las Personas con Impedimento (DEPI)
Lugar: Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación
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Participantes principales: Representantes de organizaciones que proveen servicios a las personas
con deficiencias en el desarrollo.
Impacto o importancia: Se auscultaron las necesidades de servicios y recursos para las personas
con deficiencias en el desarrollo.
El 8 de junio de 2018, la Dra. Maribel Báez Lebrón asistió como representante de CORE a la
primera reunión del Comité Ad Hoc de Impedimentos No Visibles en el Colegio de Médicos de
PR.
La doctora Maribel Báez Lebrón participó el 2 de julio de 2018 de la grabación del Proyecto RIE
– Respeta, Incluye, Educa auspiciado por Sistema TV donde orientó sobre la empleabilidad de las
personas con diversidad funcional.
Como parte de sus funciones en calidad de Coordinadora del Comité de Política Pública e
Identidad Profesional, la Dra. Maribel Báez Lebrón presentó ponencia en el Senado de Puerto
Rico ante la Comisión de Educación. La ponenecia recogió la posición de CORE sobre el PC 1484
que busca derrogar la Ley 51 de 1996, entre otros.
La Dra. María Díaz-Porto Robles representó a CORE en un adiestramiento para formar parte del
Grupo Asesor en Desastres para Personas con Impedimentos de FEMA. El adiestramiento fue el
15 de agosto de 2018 en el Centro de Distribución de FEMA en Caguas.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA
El profesor Eliezer Nieves sirvió como instructor invitado del módulo de interpretación ambiental
en la Edición 47 del Diplomado en Manejo y Conservación de Recursos Naturales en el Centro de
Investigación y Capacitación en Recursos Naturales John E. Walker de Ducks Unlimited de
México. (2018, Julio)
El profesor Carlos J. Guilbe dirigió el programa de radio junto a Luis García Pelatti (Ex Presidente
de la Junta de Planificación) y el arquitecto Pedro Cardona Roig en “El Plan de Usos de Terrenos
de Puerto Rico y los retos de María e Irma” en el Programa Hilando Fino desde las Ciencias
Sociales de Radio Universidad. (2018, Agosto)
El profesor Carlos J Guilbe participó junto a las profesoras Angélica Varela (Decana Interina de
la Facultad de Ciencias Sociales), Gisela Negrón (Decana Asociada Interina de la Facultad de
Ciencias Sociales), Dra. Waleska Sanabria (Decana Interina de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades, Pontificia Universidad Católica - Ponce) y la Dra. Luz Verónica Muñóz (Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe) en el programa “Los retos de las ciencias sociales
en Puerto Rico en el nuevo milenio” en el programa Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.
El profesor Carlos J. Guilbe participó junto a profesores de la Universidad Interamericana en la
evaluación de propuestas sobre seguridad alimentaria, conservación del ambiente, cambio
climático en el Programa de Donativos Ambientales de la Fundación Ford en San Juan. (2018,
Julio)
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INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL CARIBE (IEC)
Dr. Félix Ojeda Reyes
Examino los Archivos de Lola Rodríguez de Tío depositados en la Universidad Interamericana,
Recinto de San German. Se recogieron y digitalizaron cientos de piezas inéditas pertinentes a la
historia de la región del Caribe. Sobresalen las cartas a la poeta, suscritas por el doctor Ramon E.
Betances y el general en jefe del Ejército Libertador de Cuba, Máximo Gómez Báez.
Las cartas del general Máximo Gómez Báez se llevarán a Cuba y se depositaran en el Instituto de
Cuba, pues el doctor Ojeda Reyes ha sido invitado y trabaja con el presidente de dicho instituto,
Rene González Barrios, en dos proyectos historiográficos: la publicación de las Obras Completas
de los generales Máximo Gómez Báez y Antonio Maceo Grajales, héroes nacionales de Cuba.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Méndez, M. La profesora participó de reuniones (julio, 2018) con el Colegio Dominicano de
Psicólogos (CODOPSI) como parte su rol en el Comité de Educación y Adiestramiento del
Caribbean Alliance fof National Psychological Associations (CANPA.
Galarza, L. Se recibió la visita de tres profesores visitantes europeos, la Dra. Marina Romeo de la
Universidad de Barcelona, la Dra. Leonor Pais de la Universidad de Coimbra en Portugal y el Dr.
Nuno Rebelo Dos Santos de la Universidad de Évora en Portugal. Se realizaron reuniones con los
profesores europeos en el Recinto de Rio Piedras. Se organizó y se ofreció la actividad titulada
“Conversatorio con Profesores Europeos sobre la educación graduada e investigaciones en la
Psicología del Trabajo y las Organizaciones” a la cual asistieron profesores y estudiantes de
Maestría y Doctorado en Psicología Industrial Organizacional y del Departamento de Psicología.
Cada uno de los profesores realizó una presentación y conversatorio sobre sus universidades y
programas graduados relacionados a la Psicología del Trabajo y las Organizaciones.
Galarza, L. Comenzó formalmente la operacionalización del Acuerdo de la UPR con el Erasmus
Mundus Work Organizational and Personnel Psychology Program (Erasmus Mundus WOP-P) de
cuatro universidades europeas. La UPR tiene la designación de International Partner del Erasmus
Mundus WOP-P. En preparación para el inicio de la operacionalización del acuerdo la Profesora
Laura Galarza, Coordinadora para la UPR del Programa Erasmus Mundus WOP-P llevó a cabo
reuniones en el Recinto de Rio Piedras con la Dra. Marina Romeo, Coordinadora del Erasmus
Mundus WOP-P en la Universidad de Barcelona y la Dra. Leonor Pais, Coordinadora del Erasmus
Mundus WOP-P en la Universidad de Coimbra en Portugal.

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Se integraron 150 nuevos títulos impresos a las colecciones del SB, producto del Programa
de Donativos que coordina la Sección de Adquisiciones.
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Divulgación internacional de nuestro trabajo de catalogación mediante la participación en
OCLC Worldcat. Entre el 1 de julio y 15 de agosto de 2018 se añadieron 192 registros de
catalogación original a la base de datos de OCLC y se editaron 298. Los registros originales
corresponden principalmente a recursos de información de autores puertorriqueños, tesis de
estudiantes graduados de la Universidad de Puerto Rico y documentos del Gobierno de Puerto
Rico cuya existencia es divulgada internacionalmente al catalogarse.
El trabajo de autoridades es divulgado internacionalmente mediante nuestra participación
en el Programa Cooperativo de Autoridades de Nombre de la Biblioteca del Congreso (NACO,
Name Authority Cooperative Program). Entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2018 se aportaron
9 registros de autoridad nuevos y se hizo 3 ediciones a registros existentes en la base de datos de
autoridades de NACO.
El Prof. Manuel Martínez Nazaro efectuó los trámites con las autoridades universitarias del
Recinto de Río Piedras para la renovación del acuerdo de afiliación al State Data Center of Puerto
Rico, entidad adscrita al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. El acuerdo consigna el
compromiso institucional de proveer un lugar de consulta en la Biblioteca sobre todo lo
relacionado con los censos de Puerto Rico y Estados Unidos.
ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACION
Se acordó trabajar un certificado en planificación por desastres con la Univ. De North
Carolina titulado Building University, Local and Commonwealth-Level Capacity to Recover from
Hurricane Maria and Enhance Disaster Resilience through Faculty, Student and Practitioner
Exchange Program. FEMA subvencionará el Proyecto piloto.
La Dra Maritza Barreto fue invitada por la American Ecological Society a dar una
conferencia “The Status of Beaches at Puerto Rico”, como parte del Workshop del Hurricane
Maria auspiciado por la Universidad de Michigan. La profesora presentó la charla el domingo 5
de agosto del 2018 en New Orleans. También fue invitada por el Dr Karl Kim director del Pacific
Risk Management Oahu a presentar la conferencia The Status of Beaches at Puerto Rico como
parte de la Conferencia Internacional de Riesgos del Pacifíco celebrada en Oahu, Hawaii. La
presentación fue el 7 de agosto del 2018. (Travel Grant).

Además, participó de la

Conferencia/taller del Pacific Risk Management Oahu en Hawaii del 6 al 11 de agosto del 2018.
En esta conferencia la Profesora tuvo la oportunidad de intercambiar información académica como
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de investigación con científicos de Hawaii, Vietnam, Corea del Sur, EUAA, Fiji, Samoa, entre
otros.
La Profesora Barreto participó del Programa Radial de Radio Universidad conversando
sobre erosión costera y el Huracán María junto al Dr Carlos Guilbe.
La Profesora Norma Peña participó del Programa Radial de Radio Universidad, Hilando
Fino conversando sobre el uso de las bicicletas para la resiliencia junto al Dr Carlos Guilbe, y
estudiantes de la EGP.
El Prof. Gustavo García fue co-organizador del taller de la International Association for
the Study of the Commons Workshop titulado “Social mobilization and the commons: A virtuous
circle?” / ICTA-UAB/ Spain, junio 20-22, 2018. https://www.iasc-commons.org/event/ws-socialmobilization-commons/ (con Sergio Villamayor-Tomás, Instituto de Investigación y Tecnología
Ambientales, Universidad Autónoma de Barcelona, y Giacomo D’Alisa, Centro de Estudios
Sociales, Universidad de Coimbra)
ESCUELA GRADUADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION
El Director de la EGCTI, junto a un grupo de colegas bibliotecarios de la UPR recibirá en
Bolovia la sede para el XI Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas

y

Museólogos a celebrarse en San Juan, PR, en agosto del 2019.
Se aceptó la presentación de la investigación en torno a Saberes Medulares en las Ciencias
de Información para ser presentada por el Dr. José Sánchez Lugo en Medellín, Colombia el
próximo 16-19 de octubre duranrte el XI Encuentro de la Asociación de Educación e Investigación
en CI de Iberoamérica y el Caribe. EDICIC 2018
Lugo-Ortiz, Lourdes (2014-junio 2018). Miembro del Consejo Asesor de la Editorial del
Instituto de Cultura Puertorriqueña.

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
El Decano Auxiliar de Investigación, Dr. Jorge L. Giovannetti participó del seminario “Writing
Successful Grant Proposal,” Faculty Resource Network, en New York University, 11-15 de junio
de 2018, Nueva York, Estados Unidos.
El Decano Auxiliar de Investigación, Dr. Jorge L. Giovannetti participó del Instituto Tepoztlán
para la Historia Transnacional de las Américas, Tepoztlán, Morelos, México, 18-25 de julio de
2018, representando a la UPR con la delegación de profesores del Recinto seleccionados para este
verano.
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ESCUELA DE DERECHO
-

El 26 de junio de 2018 el Instituto de Educación Práctica del CAPR, Inc., Servicios Legales
Comunitarios y One Stop Career Centers llevaron a cabo el primer adiestramiento para notarios
que participan en el Proyecto Conjunto de Titularidad. El adiestramiento se celebró en la
Escuela de Derecho de la UPR y contó con la participación de la Lcda. Adi Martínez, Lcdo.
Enrique Colón Santana, Presidente de la Junta de la Fundación Fondo Acceso a la Justicia, y
las profesoras Lourdes Quintana, Érika Fontánez y Carmen Cortés.

-

El 3 de julio de 2018 la Presidenta de la American Bar Association (ABA) Hilarie Bass, el
Presidente Electo Bob Carlson, el Coordinador Young Lawyer Disaster Legal Division de
ABA, Andrew VanSingel, y Alia Graham del Young Lawyer Division de la ABA visitaron la
Escuela de Derecho para conocer el progreso del Proyecto Conjunto de Titularidad en alianza
con la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia. Ambos encabezaron una mesa redonda con
representantes de organizaciones que ofrecen servicios legales a familias afectadas por los
huracanes Irma y María.

-

El 3 de julio de 2018 el Decano Xavier Pons de la Universidad de Barcelona (UB) ofreció una
recepción en la facultad a la Decana de Derecho de la UPR, Vivian I. Neptune Rivera y al
grupo de la Facultad de Derecho de la UPR que viajó a Barcelona para el Programa de Verano.
También estuvo presente el Exdecano de la UB, Enoch Alberti, quien apoyó el programa
durante todo su Decanato. Asistieron estudiantes, facultad y abogados del curso de educación
jurídica continua así como los profesores Erwin Chemerinsky, Decano de Berkeley School of
Law, y la profesora Catherine Fisk.

-

El 5 de julio de 2018 la Escuela de Derecho de la UPR celebró el 25 Aniversario del Programa
de Verano en la Universidad de Barcelona con la Conferencia Magistral titulada Crisis
Constitucionales Contemporáneas, a cargo de Erwin Chemerinsky, Decano de Berkeley
School of Law como orador invitado en el ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

-

El 6 de julio de 2018 se llevó a cabo el cierre de la semana de eventos conmemorativos del 25
Aniversario del Programa de Verano en Barcelona en el Centro de Estudios Internacionales
(CEI) de la Universidad de Barcelona. Los anfitriones Dr. Antonio Millet y Dra. Helena
Torroja dieron la bienvenida al grupo de invitados. La cantante catalana Mariona Sagarra
deleitó a los presentes con un repertorio que integraba la música mediterránea y puertorriqueña.
Alumnos, exalumnos, profesores, invitados especiales y abogados de Puerto Rico, España y
Argentina, participaron luego de un cóctel en los jardines de la Finca Pedro Pons en el CEI
donde tuvieron la oportunidad de compartir y continuar creando memorias inolvidables con la
bella ciudad condal como fondo.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
PROGRAMA TALENT SEARCH
11 de junio al 22 de junio de 2018
María Teresa Rodríguez, Coordinadora Académica Campamento de matemáticas
Talleres y Servicios a la Comunidad: Algebra y geometría
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Lugar: Escuela José Vilá Mayo
Se ofrecieron conceptos básicos de ambas materias a estudiantes de grados 9no y 10mo
20 de junio al 22 de junio de 2018
Juan Carlos Rivera
Talleres: Liderazgo estudiantil
Lugar: Hotel Embassy Suites
Campamento de Embajadores del Programa Talent Search
10 de julio al 15 de julio de 2018
María Teresa Rodríguez, Coordinadora Académica
Viaje académico-cultural: Washington, DC
12 Estudiantes, acompañados de 4 empleados del programa visitaron varias universidades en DC;
lugares históricos, museos, el Capitolio y la oficina de la Comisionada Residente
31 de mayo al 1 de julio de 2018
Council for Opportunity in Education
Viajes Internacionales: Salamanca, España
Servir de líder de grupo de 24 estudiantes de EU y PR mientras tomaron cursos de lengua y
cultura española
CENTRO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
20 de junio de 2018
Michelle Ramos y Ashley Pérez (Tutoras), Zaira Pacheco y Craig Graham (Coordinadores)
y Laura Martínez (Directora)
Páginas Web y blogs de divulgación: Blog de tutores del CDCL: Hola, Qué Haces
Los tutores del CDCL publican un afiche digital mensual sobre el lenguaje bajo la supervisión de
los coordinadores y la directora.
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
16 marzo 2018
Jennifer Solivan Robles
Seminario: Tesoros arquitectónicos del oeste de Puerto Rico: Rincón,
Lugar: San Germán, Mayagüez y Cabo Rojo
Escuela Pablo Casas, Bayamón, Puerto Rico
43 participantes
15 de julio al 20 julio 2018
Gerardo Hernández Aponte
Seminario: Luchas e intrigas por la mitra de San Juan de Puerto Rico a principios del siglo XX
Lugar: Universidad de Salamanca, España
Congreso Internacional de Americanistas: Universidad y particularismo en las Américas
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9 de julio al 13 julio 2018
Gerardo Hernández Aponte
Seminario: La articulación del mito de la Virgen María en la Santa Montaña en San Lorenzo,
Puerto Rico
Lugar: Colegio Magdalena de Ulloa, Zamora, España
Congreso Latinoamericano sobre religión y etnicidad: movilidad religiosa y conflicto; patrimonio
cultural y turismo.
9 de julio al 13 julio 2018
Gerardo Hernández Aponte
Seminario: La transformación del patrimonio cultural en recursos turísticos Teatro Latorre,
Toro,
Lugar: Zamora, España
Congreso Latinoamericano sobre religión y cultura: movilidad religiosa y conflicto, patrimonio
cultural y turismo
9 de julio al 13 julio 2018
Gerardo Hernández Aponte
Seminario: Devociones marianas y culto a santos en Iberoamérica Colegio Magdalena, Toro,
Lugar: Zamora, España
Congreso Latinoamericano sobre religión y etnicidad: movilidad religiosa y conflicto; patrimonio
cultural y turismo
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
11 julio al 15 de junio de 2018
Denise López Mazzeo
Seminario: The Haitian Experience in Literature
Lugar: NewYork University, New York
Faculty Resource Network

03 de julio al 09 de julio de 2018
Vanessa Irizarry Muñoz, integrante de Las Atípicas-grupo musical
Intercambio cultural: Grupo musical
Lugar: Santiago, Cuba
Intercambio musical-cultural en el XXXVIII Festival del Caribe evento internacional, donde el
grupo musical al cual pertenezco como guitarrista inauguró la Casa de Puerto Rico en Santiago y
se presentó en plazas, teatros y otros locales junto a otros grupos musicales de la región. Amplia
participación incluyéndose la Gala en el Teatro Heredia que se transmitió en vivo en YouTube
PROGRAMA UPWARD BOUND
7 de junio de 2018
Mariana Franqui, Mara Luna, Alfredo Santiago
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Orientación: Visita a la Universidad de Puerto Rico-Bayamón y la Universidad Interamericana
en Bayamón Universidad de Puerto Rico-Bayamón y la Universidad Interamericana en Bayamón
Se visitaron los recintos de Bayamón de Universidad de Puerto Rico y la Universidad
Interamericana para que los estudiantes conocieran sus programas académicos y los servicios que
ofrecen para la obtención de su grado postsecundario.
29 de junio de 2018
Asociación Caribeña de Programas de Oportunidades Educativas
Justas Atléticas
Lugar: Complejo Deportivo de Guayama
Participación en las Justas Atléticas de los Programas Upward Bound de Puerto Rico.
5 de julio de 2018
Mara Luna, Alfredo Santiago y Mariana Franqui
Talleres: Presentación de los logros en los talleres del Campamento de Verano
Lugar: Anfiteatro 3, Facultad de Estudios Generales
Los estudiantes llevaron a cabo las presentaciones de los diferentes talleres a los que asistieron
durante el Campamento de Verano. Entre estos están: fotografía (25), baile (17), Educación Física
(39) y Portugués. Parciparon 29 estudiantes
9 de julio al 20 de julio de 2018
Mara Luna
Intercambio de estudiantes: Programa Upward Bound, SSU
Lugar: Salem State University, Massachusetts
Dos estudiantes de nuestro programa asistieron al Programa Upward Bound de Salem State
University. Participaron de las clases académicas, talleres y visitas educativas-culturales en el
Campamento de Verano de la universidad citada.
12 de julio al 19 de julio de 2018
Mara Luna
Viaje estudiantil: Senior 2018
Lugar: Ciudad de Chicago
Se llevó a cabo un viaje educativo-cultural a la ciudad de Chicago. Se visitaron museos,
universidad, acuario y recorrido por lugares de interés cultural y social.
11 de junio al 6 de julio de 2018
Mariana Franqui
Orientación: Experiencias de estudio y trabajo (Job Shadow)
Lugar: Diversas unidades del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y otras
agencias privadas.
Los estudiantes participaron de unas experiencias de trabajo que les permitieron identificar sus
aptitudes e intereses vocacionales y competencias laborales.
DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL
09 de julio al 13 de julio de 2018
Dra. Yvonne Denis-Rosario
Conferencia: Rebeldía afroamericana en el insurrecto Pedro Albizu Campos
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Lugar: Otra Casa de las Américas. La Habana Cuba
Docente invitada al Programa de Estudios sobre Afroamérica primer curso de verano del 9 al 13
de julio de 2018. 48 participantes.

FACULTAD DE HUMANIDADES
Maestría en gestión y administración cultural:
Dr. Pedro Reina Pérez: Participó del panel Estelas de María: Panel Discussion. A group of
community leaders convenes to discuss the aftermath of the hurricane and the challenges
ahead. Organized by WBUR 90.9FM and Inquilinos Boricuas en Acción. Villa Victoria Center
for the Arts, Boston, Massachussetts. 28 June 2018.
Programa de Estudios Interdisciplinarios:
La Dra. Mareia Quintero Rivera integró el Comité Organizador del XIII Congreso de la Rama
Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular (IASMP)
celebrado en el Conservatorio de Música de Puerto Rico del 11 al 16 de junio de 2018

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN
El Archivo Universitario ha sido sede de investigadores internacionales, sobre todo de España.
Durante el mes de junio, julio y agosto nos han visitado dos (2) investigadores españoles, uno (1)
de la Universidad Complutense de Madrid, que está consultando la correspondencia del Rector
para la década de los 30; y un investigador interesado en una carta que cursó Jaime Benitez a
Gregorio Marañón. Para esto, se revisó la correspondencia de Jaime Benitez. Estos investigadores
vienen a consultar documentos que posee la Universidad donde se evidencian vínculo con los
académicos españoles.

DECANATO DE ESTUDIANTES
La Dra. Marta Rodríguez ofreció una charla para estudiantes de escuela superior sobre la
Transición a la vida universitaria el 8 de junio de 2018; una charla para estudiantes de escuela
superior en el campamento de verano sobre Selección de Carrera el 11 de junio de 2018; y una
charla para estudiantes de escuela superior sobre Hábitos de Estudio y Estilos de Aprender en el
campamento de verano el 14 de junio de 2018. El Dr. Luis Agostini ofreció el taller Horticultura
terapéutica para estudiantes de escuela superior del campamento de verano del Decanato de
Estudiantes el 15 de junio de 2018; y un Conversatorio sobre el Suicidio para estudiantes de
escuela superior del Programa Talent Search el 19 de junio de 2018. La Dra. Areliz Quiñones
ofreció el taller Auto Cuidado con el Uso de las Terapias Expresivas para estudiantes de escuela
superior del campamento de verano del Decanato de Estudiantes el 19 de junio de 2018. Y las
doctoras Marissa Medina y Rosael Zeno ofrecieron el taller Terapia Expresiva y Dancing
Mindfulness para estudiantes de escuela superior del campamento de verano de la Escuela de
Derecho el 18 de julio de 2018.
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El 4 de junio la Directora de la Oficina de Reclutamiento, Sra. Elsa Marín, recibió la visita de
estudiantes participantes del campamento de verano en el Recinto de Ciencias Médicas para
proveerles un recorrido alrededor del recinto y orientar a 143 estudiantes de escuela superior sobre
los programas académicos, servicios al estudiante del Recinto de Río Piedras y sobre el proceso
de admisión al sistema UPR; el 6 de junio, la visita de Talent Search- Universidad
Interamericana para orientar a 42 estudiantes de 9no a 12mo grado; el 7 de junio, la visita de
Programa Verano Juvenil para Emprendedores 2018 para ofrecer recorrido y orientar a 33
estudiantes; y el 27 de junio se recibió la visita de Don Bosco Cristo Rey High School en
Maryland para ofrecer un recorrido alrededor del Recinto a 14 estudiantes. Del 11 al 22 de junio
se llevó a cabo el programa de verano: Voy Pa’ La IUPI. El programa duró dos semanas y aunó
a 13 estudiantes de diversas escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. Estos estudiantes tuvieron
acceso a experiencias académicas, recreativas y culturales dentro del recinto de Río Piedras. Este
proyecto fomenta el interés por continuar estudios universitarios y aporta al desarrollo de las
nuevas generaciones proveyéndoles una experiencia de nuevas alternativas académicas y la
definición de una carrera profesional. El 22 de junio se recibió la visita de una estudiante de Holy
Name Worcester, MA para ofrecerle un recorrido alrededor del Recinto y orientarle sobre los
programas académicos, servicios al estudiante del Recinto de Río Piedras y sobre el proceso de
admisión al sistema UPR.
El 5 de junio, la Decana Zaira Rivera Casellas asistió a la presentación del Proyecto de
Agroecología en la Escuela Intermedia Berwind. Esta iniciativa es parte de la conceptualización
de un modelo comunitario de trabajo pautado para el próximo semestre. El 11 de junio, la Decana
Zaira Rivera Casellas participó en la actividad, “Mariott College Relations Meeting and
Presentations”, en el Hotel Mariott de Condado. El objetivo de la reunión era desarrollar estrategias
de reclutamiento laboral entre estudiantes y egresados del Recinto.
La Oficina de Empleo continúa sus relaciones externas con patronos para el cumplimiento del
posicionamiento institucional, se destacan durante el mes de junio: Fairfax County Public Schools,
Seven Hills Foundation USA y Facilidades de la base militar Al Udeid en Qatar. Durante el mes
de julio, la Oficina de Empleo recibió diversas oportunidades de empleos e internados en las cuales
se destacan los siguientes patronos: R & E Business Consultants, Inc. YWCA PR., PSS
Pathfinders,Inc., Centro Subiry Educativo, Pro Talents, Univisión P.R., San Juan Mariott Resort
and Stellaris Casino, Gersh academy, Kelly Services, UPR Recinto Ciencias Médicas, Bermudez,
Lomgo, Díaz- Massó, LLC, Cooperativa de Camioneros, Instituto de Cultura Puertorriqueña,
Corporation for National & Community Service, Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal,
adscrito al Departamento de Salud, Cadillac Uniform & Linen Supply, Banco Popular, Legal
Partners, PSC, Organization Consulting Group, Modernica, Invid, Durham Public Schools,
Universidad Interamericana de Puerto Rico en Arecibo, y ALTVA LLC.

V.

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

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
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Departamento de Biología
Otorgación de Fondos
Felicitamos al Dr. José Rodríguez a quien NIH le otorgó un grant (SC1) a su laboratorio por
$1,372,400. El mismo se titula "Uncovering the DNA recognition rules of cardiac transcription
factors”.
Investigadores del Centro de Neuroplasticidad del Instituto de Neurobiología del Recinto de
Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recibieron una subvención de
cerca de $10.6 millones por parte del National Institute of General Medical Sciences
(NIH/NIGMS). La subvención está dirigida a desarrollar la segunda fase del proyecto COBRE
(Center of Biomedical Research Excellence) que lideran los investigadores Mark Miller y José A.
Lasalde Dominicci. Este año el proyecto, cuyo presupuesto se dividirá en cinco plazos, contará
con una suma ascendente a cerca de $2.3 millones.
Departamento de Ciencias Ambientales y Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales
Elvia Meléndez (CIAM)
Proposals Submitted:
NIH- Evaluating the potential for elevated health risks and resilience due to social-environmental
factors following hurricanes Irma and Maria in individuals with chronic respiratory disease
(CRDs) from two areas of Puerto Rico using a transdisciplinary approach. Maria del C. Zorrilla
(PI), Amilcar Velez (co-PI), E. Melendez-Ackerman co-PI, Mabel Lopez (Co-PI) NIH (275K)
April 2018 – not funded
DRNA-Population status, habitat requirements and reproductive biology of the endangered
Gonocalyx concolor. E Melendez-Ackerman (PI) 30K
Olga Mayol (CIAM)
NSF MRI Development: An Aerosol and Cloud Analysis System for the Caribbean, PI Olga L
Mayol-Bracero
NASA ROSES - Early Warning of Synoptic Air Quality Events to Improve Health and Well Being
in the Greater Caribbean Region, CoPI Olga L. Mayol-Bracero.
Departamento de Ciencia de Cómputos
Propuestas:
I. Rubio, Propuesta para fondos de investigación de verano para estudiantes del Laboratorio
Emmy Noether que viajarán a Dartmouth College, PR LS-AMP, Mayo 2018, $16,800.
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STEM AWARE at Puerto Rico (AWARE-PR) Alliance, NSF-Accelerating Innovation
Research, $250,000, 24 months, PI: Javier Rodríguez, Co-PIs: Marinés Aponte, Carlos Cabrera,
Ivelisse Rubio. (under review)
Collaborative Research: NRT-HDR: Enhancing Diversity of Research and Education on
Interdisciplinary Time-Critical Data Science. A collaborative proposal from multiple
organizations (University of Central Florida and University of Puerto Rico). $1,000,000, 60
months. PI: Luis R. Pericchi, CoPIs: Miguel Acevedo, Mariano Marcano, and María E. Pérez.
(submitted to NSF on February 6, 2018).
Scaling Exploring Computer Science, NSF Unsolicited Workshop Proposal, June 2018,
$49,540, 6 months, PI: Patricia Ordóñez.
Z.M. Santiago Buitrago, C.J. Sánchez Zambrana, PJ. Rivera Torres, "Hegemonías y
Resistencias en la historia cultural-musical de Puerto Rico", Fondo Institucional Para la
Investigación, 2018, $50,000 (under review).
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EXTERNAL FUNDS APPROVED
COLLEGE OF NATURAL SCIENCES
FROM MAY 26 TO AUGUST 29, 2018
PROJECT
DIRECTOR

DEPARTMENT

TITLE

GRANTING AGENCY

Cabrera, Carlos

Chemistry

Center for interfacial electronchemistry of energy National Science Foundation
materials-colaboración entre RRp, UMET,
CORNELL y TURABO

Carballeira, Nestor

Chemistry

Support for University Biomedical Excellence at
UPR-RP

García Arraras, José

Biology

García Arrarás, José

BUDGET
APPROVED

PROJECT
PERIOD

795,630.00

September 1, 2018
to August 24, 2024

National Institutes of Health

1,404,866.00

July 1, 2018 to
June 30, 2019

Balancing degeneration and regeneration in the
echinoderm nervous system

National Institutes of Health

186,250.00

June 15, 2018 to
May 31, 2019

Biology

Increasing Diversity in Interdisciplinary BD2K
(IDI-BD2K)

National Institutes of Health

211,518.00

July 1, 2018 to
June 30, 2019

Ghezzi, Alfredo

Biology

PHASE 2 - Subaward con RCM: Center for
Neuroplasticity at the University of Puerto Rico

National Institutes of Health
(COBRE)

527,375.00

July 16, 2018 to
June 30, 2019

Giray, Tugrul
Giordano, Rosanna
Ravikiran, Donthu

Biology
Impact of unpredictable population-wide
Know Your Bee, Inc. disturbances on evolutionary processes--honey
bees in Puerto Rico after Hurricane Maria

National Sciences Foundation
(RAPID)

200,000.00

June 1, 2018 to
April 30, 2019

Jorge Colón

Chemistry

The caribbean brigade of the CCI solar Army

CALTECH
Subaward

60,000.00

August 10, 2018

Lasalde, José

Biology

A lipid-based approach towards a high-resolution National Institutes of Health
structure of a functional nAChR
Supplement and No Cost Extension

29,763.00

June 5, 2018 to
May 31, 2019

Maldonado, Carmen

Biology

A cross-talk between oxytocin and the
endocannabinoids within the mesolimbic system
regulates anxiety triggered by cocaine use

358,045.00

August 15, 2018 to
July 31, 2021

Morales, Jessica
(Graduate Student)
Washington, Anthony

Biology

Post-Hurricane Maria Aid for Researchers Grant Puerto Rico, Techonogy and
Program
Research Trust
(Mini Grant)

1,000.00

April 16, 2018 to
May 15, 2019

Zimmerman, Jess

Enviromental Sciences LTREB: Collaborative Research: Cyclic vs.
anthropogenic causes of long-term variation in
the regeneration of tropical forests with
contrasting latitude and diversity

60,430.00

July 15, 2018 to
June 30, 2023

Biology

National Institute on Drug
Abuse

National Sciences Foundation

TOTAL

EXTERNAL FUNDS SUBMITTED
COLLEGE OF NATURAL SCIENCES
FROM MAY 26 TO AUGUST 29, 2018
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3,834,877.00

PROJECT
DIRECTOR

DEPARTMENT

TITLE

GRANTING AGENCY

Ana Helvia Quintero Mathematics

Escuela Berwind-Escuela de Agroecología Fundación Banco Popular
Urbana como centro de desarrollo
comunitario

Brad R. Weiner

Chemistry

Center for the Advancement of Wearable National Science Foundation
Technologies (CAWT): Engineered (Bio) (Epscor)
Interfaces, Energy Harvesting/Storage and
Data Analytics for Health and Diagnostic
Monitoring

Carlos R. Cabrera

Chemistry

Phase II: Next Generation Water
Recovery for a Sustainable Closed Loop
Living

Eduardo Nicolau

Chemistry

CARRER: Electrochemically Reactive
Membranes as Functional Interfaces for
Water Separations

Elvia Meléndez

Enviromental Sciences

Elvira Cueva

BUDGET
REQUESTED

DATE
SUBMITTED

150,000.00

June 20, 2018

5,188,785.00

July 31, 2018

NASA -SBIR

250,000.00

May 21, 2018

National Science Foundation
CARRER

600,000.00

July 6, 2018

Study VII Population status, habitat
Subcontrato con DRNA
requirements and reproductive biology of
the endangered Gonocalyx concolor

37,168.00

June 27, 2018

Biology

Assessing the Importance and Interaction United States Environmental
of Ecosystem Services of Coastal Storm Protection Agency (US EPA)
Protection and Carbon Sequestration by
Mangrove Wetlands in Florida and Puerto
Rico

40,000.00

June 29, 2018

Esther Peterson

Biology

Characterization of coumestrol as an
National Institutes of Health
anticancer therapy against triple-negative (R03)
Inflammatory Breast Cancer

141,062.00

June 21, 2018

Jorge Colón

Chemistry

The caribbean brigade of the CCI solar
Army

CALTECH
Subaward

60,000.00

August 10, 2018

José Garcia Arraras

Biology

Neuroscience Research Opportunities to
Increase Diversity (NeuroID)

National Institutes of Health
(R25)

432,000.00

July 10, 2018

José Garcia Arraras

Biology

Roadmap for Intestinal Regeneration

National Institutes of Health

149,000.00

August 9, 2018

José Lasalde

Biology

Establishment of a multi-user high
performance MALDI ToF/ToF mass
spectrometer in the University of Puerto
Rico's Molecular Sciences

National Institutes of Health
PAR-18-600 Shared
Instrumentation Grant (SIG)

428,426.50

May 25, 2018

José M. Rivera

Chemistry

RoL: EAGER: DESYN-C3: Cyborg cells National Science Foundation
via intracellular assembly of artificial
(EAGER)
organelles

300,000.00

July 15, 2018

Juan Ramirez
Patricia Ordoñez

Biology
Computer Science

Interdisciplinary and quantitative Biology National Sciences Foundation
Research experience for Undergratuates (REU)
(IQ-Bio-REU)

334,301.00

August 16, 2018

Paul Bayman

Biology

Areawide IPM of Coffe Berry Borer in
Puerto Rico

100,000.00

August 8, 2018

Ram Katiyar

Physics

Adquisition of a High resolution X-ray
Department of Defense
photoelectron spectroscopy (XPS) system
for surface analysis of nanostructured
materials

495,450.00

August 9, 2018

Riccardo Papa

Biology

SG: The demographic and life-history
consequences of re-colonizing secondary
habitats

National Science Foundation

62,747.00

July 11, 2018

Valance Washington Biology

Identification of the Critical Signaling
motifs in TREM-like Transcript-1

National Institutes of Health
(R15)

447,000.00

June 20, 2018

Vilmalí López

CARRER: Understanding Polymorphism National Science Foundation
in Polymer-based Formulations
CARRER

493,435.00

July 12, 2018

Chemistry

US Department of Agriculture
ARS

TOTAL
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9,709,374.50

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
Recibió recursos fiscales para completar su proceso de re acreditación a febrero de 2019. Con este
presupuesto se completarán las compras de materiales, equipo, y viajes relacionados a la re
acreditación.
INSTITUTO DE RELACIONES DE TRABAJO
Recibieron aprobación para dos contratos docentes a tiempo completo, uno de éstos para un
profesor visitante internacional.
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
La doctora Indira Luciano obtuvo fondos FIPI para su proyecto "Posibilidades de progreso
socioeconómico en Puerto Rico inducido por el desarrollo del cannabis medicinal."

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIÓN
La Profesora Barreto preparó y sometió la Propuesta de investigación a FEMA titulada
“An assessment of shoreline changes after the occurrence of Hurricane Maria at Puerto Rico
(2017)”. Barreto, M.; Castro, A.; Mendez, R. Presupuesto $908,115. Además la Dra. Barreto
sometió su carta de intención la cual fue aceptada a la National Science Foundation titulada
“Natural Coastal Infrastructure and Ecosystem Service Loss as a Result of Hurricane Maria: A
Pilot Study at selected Coastal Sites in Puerto Rico”, $1.2M.
El Dr. Irizarry, en colaboración con docentes de otras facultades se redactó una propuesta para el
desarrollo de una escuela especializada agroecológica con una cooperativa de producción
alimentaria sostenible con los padres y la comunidad. Esta se presentó en una convocatoria
competitiva de la Fundación Banco Popular Big Ideas Challenge para obtener fondos. Se hizo
una presentación oral y gráfica ante el comité evaluador.
La Dra. Norma Peña sometió una propuesta al Center for Disaster Philanthropy titulada:
“Scenario Analysis for Puerto Rico’s Economic Recovery” por $272,000.
El Prof. García López sometió (como co-PI junto a Fernando Tormos, Universidad de
Missouri-St. Louis) una propuesta exitosa titulada “Environmental Inequality in the Wake of
Climate Disasters”, al Latino Center for Leadership Development (LCLD) -Southern Methodist
University (SMU) Tower Center Policy Institute Partnership Research Grant co-PI junto a
Fernando Tormos (U. of Missouri-St. Louis), presupuesto $9,976
El Prof. García López tambien fue colaborador en otra propuesta exitosa (liderada por
Prakash Kashwan, Universidad de Connecticut) titulada “Avoiding ‘Day Zero’ in the U.S. &
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Global South: Climate Justice in Teaching & Policy Action”, a la American Political Science
Association, presupuesto $25,000
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Gestionamos un acuerdo con el Departamento de Educación para proveer educación
continuada a los bibliotecarios escolares. Estamos en proceso de someter la propuesta para cuatro
academias que proveerán experiencias de adiestramientos a sobre 500 maestros bibliotecarios.
DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN
El DAFE fortaleció sus bancos de datos durante este período. Esto nos ha permitido documentar
que en los pasados 5 años hubo un aumento de 110% en la cantidad de fondos externos obtenidos
por el Recinto. También en los pasados 5 años el Recinto obtuvo una ganancia de
aproximadamente $150,000 a través de proyectos de Práctica Universitaria Intramural.
Junto con la Oficina de Comunicaciones hemos iniciado la elaboración de un plan de divulgación
sobre fondos externos. Recientemente enviamos dos comunicados sobre las propuestas obtenidas
por el Dr. Cabrera de Ciencias Naturales y por el Profesor Cavallin de la Escuela de Arquitectura.
Con el apoyo del personal de la división de pre-award se sometieron 24 propuestas por la cantidad
de $10, 245,662 y se aprobaron 15 propuestas por la cantidad de $4, 016,272.00 durante el período
comprendido en este informe.
La División de Post Award creó cuentas para diez (10) proyectos y/o renovaciones de proyecto y
orientó a tres proyectos nuevos. Recibimosaproximadamente 45 transacciones de personal, 520
comprobantes de desembolsos, facturas para pago, contratos de servicios profesionales y
transacciones de viajes (ordenes de viajes y/o liquidaciones) y se tramitaron 56 transacciones de
compras.
El DAFE sometió su informe de respuesta a Middle States para evaluar la probatoria del Recinto.
Iniciamos la revisión de la normativa de distribución de costos indirectos respondiendo a la
certificación aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Esperamos
que la normativa esté en vigor para el mes de septiembre, luego de la aprobación del Rector.
El DEGI sometió sus tres proyectos prioritarios para implantación del Plan Estratégico del Recinto
y uno de los proyectos va dirigido al aumento y diversificación de fondos externos para la
investigación y la creación en el Recinto.
Iniciamos el adiestramiento de todos/as los/as contadore/as del área de post-award. Los
adiestramientos se ofrecerán en dos sesiones de medio día.
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ESCUELA DE DERECHO
El 1 de junio de 2018 la Escuela de Derecho de la UPR recibió de la Red de Fundaciones de
Puerto Rico, la Ford Foundation, el Center For Disaster Philanthrophy y la Fundación Fondo
de Acceso a la Justicia fondos para brindar ayuda legal gratuita a familias que no han podido
completar sus reclamaciones a FEMA por no contar con títulos de propiedad. Cuarenta
notarios de organizaciones sin fines de lucro, brindarán el servicio con la coordinación de la
Clínica Notarial de la Escuela de Derecho de la UPR y su profesora, la Lcda. Lourdes Quintana.
La profesora Carmen Cortés coordina la logística del proyecto con el cual se visitarán los 78
municipios. A su vez la Escuela de Derecho realizará una investigación sobre los problemas
de titularidad que afectan a muchas comunidades en Puerto Rico, a cargo de la profesora Érika
Fontánez. La Red de Fundaciones de Puerto Rico, la Ford Foundation y el Center for Disaster
Philantropy aportaron $300,000 para la ayuda legal necesaria de esta iniciativa.

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
INSTITUTO DE INTERDISCIPLINARIO Y MULTICULTURAL
7 de julio al 27 de julio de 2018
Nadja Fuster y César Robles
Viaje académico curso ESGE 3995: Cuba
Ingreso aproximado: $ 8,500.00
27 de mayo al 6 de junio de 2018
Carlos Sánchez Zambrana
Viaje académico curso ESGE 3995: Costa Rica (2018)
Ingreso aproximado: $5,500.00
8 de agosto de 2018
Nadja Fuster
Sesión de verano: Spanish and Puerto Rican Society and Culture Program
Se matricularon cinco (5) estudiantes de la Universidad de Alabama. La cantidad esbozada a
continuación, no toma en cuenta el pago a los suplidores de INIM por los servicios prestados
durante el programa (18 de mayo al 8 de julio de 2018).
Ingreso aproximado: $16,000.00
23 de junio al 11 de agosto de 2018
Nadja Fuster
Ingresos por renta de anfiteatros
Ingresos generados por dos alquileres de anfiteatros de la Facultad de Estudios Generales.
Ingreso total: $2,175.00
26 de mayo al 1 de junio de 2018
Nadja Fuster, Georgia Southern University
Ingreso generado por el Community Service Program: Puerto Rico after Hurricane María
Ingreso aproximado: $10,000.00
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FACULTAD DE HUMANIDADES
Centro de Investigaciones Históricas:

La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) aprobó el proyecto “Voz y
memoria: la transferencia digital de las grabaciones de la Colección Roberto Sánchez Vilella”
presentado por el profesor Luis Agrait, director del Departamento de Historia, y la profesora María
Dolores Luque, directora del CIH. A tales efectos, la FPH otorgó la cantidad de $19, 420.00. Las
grabaciones están depositadas en el CIH. Además el proyecto incluye un ciclo de conferencias
sobre las ejecutorias de don Roberto Sánchez Vilella como gobernador de Puerto Rico que contará
con la participación de profesores de la Escuela de Administración Pública del Recinto de Río
Piedras.

VI. RECTORÍA (Logros Oficinas Adscritas a Rectoría)
(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría: DECEP, OCIU, MUSEO, TEATRO, OPDF,
OPASO, OMDC, DTAA, DSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO ACADÉMICO, OFICINA DE
PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL, OCA, OAJ)

Actividades de unidades adscritas a Rectoría

TEATRO UPR- ACTIVIDADES CULTURALES Y TEATRO REPERTORIO
DE LA UPR
-Reclutamiento de asistente de producción para someter propuestas de auspicios e intercambio,
además de recomendar y hacer los trámites con artistas y producciones.
-Se realizó traducción al español de la Opera La Serva Padrona por la directora del Teatro la Dra.
Margarita Castro Alberty. La misma se realizará en el mes de noviembre en una co- producción
con la Facultad de Estudios Generales.
-Se adquirió equipo de computadoras nuevo para todo el personal del Teatro.
-Se instalaron nuevos puntos con routers alrededor del Teatro incluyendo la sala.
-Se aprobó el nuevo Manual de Normas de Arrendamiento y Uso de las Instalaciones del Teatro
Universitario.
- Se completó la propuesta de la NEA ArtWorks para fondos a realizar el musical West Side Story.
-Mantenimiento a la planta física en preparación del Teatro para el musical Hamilton
- El nuevo Manual de Normas de arrendamiento y Uso de las Instalaciones del Teatro Universitario
y Contrato de arrendamiento.
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- Se realizó traducción al español de la Opera La Serva Padrona por la directora del Teatro la Dra.
Margarita Castro Alberty. La misma se realizará en el mes de noviembre en una co- producción
con la Facultad de Estudios Generales.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
La Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto tiene participación activa en la discusión y
determinación de la asignación presupuestaria del Año Académico 2018-2019 mediante el Comité
Ejecutivo de Trabajo que designa el Dr. Luis A. Ferrao Delgado el 6 de junio de 2018. A partir de
esa fecha se lleva a cabo reuniones con los decanos y los decanos auxiliares para colaborar con el
proceso presupuestario.
Participación como asesor en varias reuniones para la reestructuración de la DECEP.
Confección de la presentación a la Junta Administrativa del Informe de Presupuesto con cargos al
fondo general del Recinto de Río Piedras (8 de agosto de 2018).
Se informó a las unidades del Recinto de Río Piedras la distribución del Presupuesto para el Año
Fiscal 2018-2019 mediante comunicación en agosto de 2018.
Preparación de proyección presupuestaria hasta el año fiscal 2022, como parte del Supplemental
Information Report de septiembre 2018 a MSCHE.

OFICINA DE CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍAS
A.

TÍTULO IX

1.

COMPONENTE EDUCATIVO:
a.
b.

c.

2.

El 12 y el 26 de junio de 2018 se ofreció el taller Título IX, Hostigamiento Sexual y la
Normativa Institucional. Se impactaron 53 empleados.
Iniciamos y culminamos la preparación de taller de Título IX, Hostigamiento Sexual y la
Normativa Institucional en la plataforma MOODLE. El mismo estará disponible para
finales de septiembre 2018.
Nos encontramos en la fase de planificación de una campaña preventiva contra la violencia
sexual en la UPR Río Piedras. La misma estará enfocada en estudiantes aunque se
beneficiará toda la comunidad universitaria. Estimamos poder comenzarla a finales de
septiembre.

COMPONENTE INVESTIGATIVO:
a.

Se recibieron los siguientes casos, los cuales se encuentran en la etapa inicial de
investigación:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

OCTIX-2018-0014 (Agresión Sexual/Orden de Protección)
OCTIX-2018-0015 (Discrimen por Orientación Sexual)
OCTIX-2018-0016 (Hostigamiento Sexual)
OCTIX-2018-0017 (Hostigamiento Sexual)
OCTIX-2018-0018 (Hostigamiento Sexual)
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b.

Los siguientes casos se encuentran en la etapa inicial de redacción de informe:

i.
ii.
iii.
iv.

OCTIX-2017-0009 (Hostigamiento Sexual) **
OCTIX-2017-0012 (Acecho)
OCTIX-2017-0013 (Acecho)
OCTIX-2018-0017 (Hostigamiento Sexual)

**Estamos en espera de recibir el informe de este caso, el cual por estar relacionado con
estudiantes fue trabajado por la Procuradora Estudiantil durante el periodo en que el
RRP no contaba con Coordinador de Cumplimiento de Título IX.
c.

Los siguientes casos se encuentran en la etapa de revisión de informe:

i.
ii.
d.

Se culminó y se entregó a la autoridad nominadora el informe de cierre
del siguiente caso:
i.

B.

OCTIX-2018-0016 (Hostigamiento Sexual)
OCTIX-2018-0018 (Hostigamiento Sexual)

OCTIX-2018-0014 (Agresión Sexual/Orden de Protección)

JEANNE CLERY
En cuanto al cumplimiento con los requerimientos del Jeanne Clery Act:
a.
El lunes 6 de agosto de 2018 nos reunimos en la OCA con personal directivo de DSMR
para discutir asuntos relacionados al informe de Jeanne Clery Act.

C.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO

1.

Se entrevistaron testigos y se tomaron declaraciones juradas relacionadas a los casos de
discrimen en el empleo que se estaban investigando.
Se sometieron los informes finales de investigación de dos (2) casos para la evaluación de la
Autoridad Nominadora.
Se recibieron a tres (3) empleados en la oficina y estos recibieron orientación sobre qué
constituye discrimen en el empleo y lo que el Oficial de Cumplimiento de Igualdad de
Oportunidades en el Empleo investiga. Luego de la orientación, ninguno presentó una queja
debido a que comprendieron que su situación no era sobre discrimen.
Se reevaluó un caso que fue atendido por la Oficial de Cumplimiento IOE anterior y se emitió
un análisis legal a la Autoridad Nominadora.
Se prepararon dos (2) nuevas presentaciones para orientar a los empleados del Recinto de Río
Piedras sobre temas de discrimen en el empleo. La Oficina de Recursos Humanos ya
calendarizó dos fechas para ofrecer estos talleres a los empleados del Recinto.
Se trabajó en conjunto con la Oficial de Cumplimiento de Título IX y la Oficina de Asesoría
Jurídica la situación de un profesor que alega que es perseguido en su facultad por sus
preferencias sexuales y que el Recinto de Río Piedras no tomaba pasos para protegerlo. El
profesor fue citado a una reunión, a la cual compareció, y se le proveyeron todas las
alternativas de ayuda que tiene el Recinto a su disposición y se le orientó sobre sus derechos.
Se participó en una reunión para discutir la posibilidad de remodelar baños para acomodar
a la comunidad trans del Recinto de Río Piedras. También se emitió un análisis legal sobre el
asunto a la Autoridad Nominadora.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
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8.

9.

Se le notificó a la Autoridad Nominadora sobre la necesidad de que el Recinto de Río Piedras o el
Sistema UPR reglamente los privilegios concedidos a los veteranos, hijos de veteranos y cónyuge
de veteranos por virtud de la Ley 203-2007. Esto con miras a evitar confusión en la otorgación de
estos beneficios en la Sección de Veteranos en la Oficina del Registrador.
Se le ha dado seguimiento a asuntos relacionados con nuestra oficina que quedan pendientes ante
la Autoridad Nominadora.

D.

DISCRIMEN POR IMPEDIMENTO (LEY 238-2004; ETC.)

1.

Se celebró una reunión con los Enlaces de la Ley 238 el 14 de junio de 2018, a las 9:30 am, en
Plaza Universitaria para discutir aspectos de la Ley 63-2011, que impacta las bibliotecas de la
Universidad de Puerto Rico y enmiendas a los prontuarios de clase para incluir lenguaje sobre los
derechos de los estudiantes con impedimentos a un acomodo razonable.
La próxima reunión con los Enlaces de la Ley 238 será el 6 de septiembre de 2018, a las 9:30 am,
en Plaza Universitaria para continuar la discusión sobre asuntos pertinentes a nuestra comunidad
de personas con necesidades especiales.

2.

E.

AUDITORÍAS

1.

Planes de Acción Correctiva (PAC) o Informes de Acción Correctiva (IAC) de Auditorías Internas
o Externas
Dimos seguimiento a seis (6) informes de auditoría para un total de 18 recomendaciones. De éstos,
tres (3) corresponden a la Oficina de Auditoría Interna (OAI), dos (2) a la Oficina del Contralor de
Puerto Rico (OCPR) y uno (1) al Departamento de Educación Federal.
Recomendaciones Implementadas
El 6 de julio de 2018 se informó como implementada, mediante el módulo de TeamCentral, la
recomendación de la Querella Q2017-07-02-103. Estamos en espera de la evaluación de la OAI
para confirmar si lo presentado por el Recinto cumple con lo requerido.
Solicitudes de Información (Auditorías Internas o Externas)
Se refirió y se dio seguimiento a dos (2) solicitudes relacionadas al Single Audit Año Fiscal 2017.
Certificaciones Anuales Ley 18 y Ley 96
Se orientó y se dio seguimiento a las unidades concernidas del proceso interno a seguir para cumplir
con las referidas certificaciones. Fecha límite para el trámite con la OCPR es el 31 de agosto de
2018.
Consultas o Asistencia a Unidades
Se recibieron y se atendieron dos (2) consultas relacionadas a procesos de adquisición.

2.

3.
4.

5.

F.

MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE
CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍAS

1.

Lcda. Edith González Milán:
a.

b.

c.

Prevención de Hostigamiento Sexual en el Empleo y Violencia Doméstica en el Ámbito
Laboral-Recurso: Lcda. Dilia M. Nieves Rodríguez, Área de Asesoramiento en Asuntos
Legales de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del
Gobierno de Puerto Rico, 5 de junio de 2018.
Política y Protocolo para el Manejo de Situaciones de Violencia Doméstica en el
Escenario Laboral-Recurso: Linette Rivera de la Oficina de la Procuradora de la Mujer,
11 de junio de 2018.
Capacitación sobre Transgénero-Recurso: UPR Bayamón, 25 de junio de 2018.
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2.

Lcdo. John R. Serrano Sanabria:
a. Examining Conflicts in Employment Laws (ExCEL Conference) – Recurso: Equal
Employment Opportunity Commission, 10-12 de julio de 2018.
b. Thinking Like Thinkers: The Lost Art of Critical Thinking – Recurso: Lcdo. Donald J.
Kochan, 13 de junio de 2018.

G.

OTROS ASUNTOS
a.
b.

Los días 1, 2 y 3 de agosto de 2018, el personal de la OCA participó activamente en las
orientaciones a los estudiantes de nuevo ingreso sobre el Título IX.
Durante la semana del 13 al 20 de agosto colaboramos en el Centro de Matrícula.
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