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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Senado Académico 

 

Informe de Logros1 

 

    27   de   AGOSTO  de    2015   

 

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 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Departamento de Contabilidad: 

El capítulo estudiantil de Enactus del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (Enactus 

Río Piedras) resultó semifinalista en la competencia nacional que se llevó a cabo en el Centro de 

Convenciones de San Juan con su proyecto de desarrollo para la Plaza del Mercado de Río Piedras. La 

profesora Lisa M. Nieves Oslán fue la mentora del capítulo estudiantil de Enactus Río Piedras. 

A continuación reseña publicada en el portal del Recinto de Río Piedras: 

http://www.uprrp.edu/?p=4558 

Escuela Graduada de Administración de Empresas: 

El 22 de junio se presentaron los  Planes de Exportación Estratégicos de dos empresas puertorriqueñas. 

Los mismos son el resultado del acuerdo de colaboración entre la Compañía de Comercio y Exportación 

de Puerto Rico y la Rectoría de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras.   

Mediante este acuerdo, la división encargada de promover las exportaciones de Puerto Rico (Promoexport) 

de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico y las Coordinadoras del Proyecto de Comercio 

Internacional, Empresas y Regionalismo (CIER), Dras. Maribel Aponte y Karen Orengo, han ofrecido 

mentoría para que cuatro estudiantes matriculados en cursos de la Escuela Graduada de Administración de 

Empresas, desarrollen y ayuden a ejecutar los planes de exportación de cuatro empresas puertorriqueñas 

interesadas en exportar sus productos y servicios. 

                                                      
1 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 

 
 

http://www.uprrp.edu/?p=4558
http://www.uprrp.edu/rectoria/vision_2016.pdf
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A continuación se incluyen los artículos sobre la actividad y la iniciativa publicados en los periódicos El 

Nuevo Día y Diálogo. 

http://dialogoupr.com/noticia/claro-lenceria-mira-el-mercado-canadiense/ 

http://dialogoupr.com/noticia/universitarios-crean-plan-de-exportacion-para-empresas-boricuas/ 

http://www.pressreader.com/puerto-rico/el-nuevo-dia/20150623/281917361721928/TextView 

Programa ENLACE (Asuntos Estudiantiles): 

4 y 11 de mayo - Taller Excel-Administración de Empresas, Recurso: Milagros Archilla. 

7 de mayo - Orientación OUT: “We are all Ears: Send Off Event”. Disney College Program 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

Se ofrecieron dos secciones del Taller de Verano a estudiantes de escuela superior interesados por la 

Arquitectura.  Participaron un total de 65 estudiantes. 

Durante el verano se ofrecieron los siguentes viajes de estudio: 

1. Barcelona: Participaron 14 estudiantes del 1-16 de junio con el Prof. Edgardo Arroyo. 

2. Francia: Participaron 11 estudiantes del 16-30 de junio con la Profa. María G. Flores 

3. Londres: Participaron 19 estudiantes del 5-25 de julio con el Prof. Esteban Sennyey. 

Se realizó la actividad de Bienvenida a los estudiantes de Nuevo Ingreso.  Contamos con 60 estudiantes 

del programa de bachillerato y 35 de Maestría. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Departamento de Física 

PHD THESIS DEFENSE 

Speaker: Khaled Habiba, Chemical-Physics Program, UPR-RP 

Title: Synthesis and Characterization of Graphene Quantum Dots and Its Nanocomposites for Biomedical 

Applications 

Date:  July 10, 2015 (Friday) 

Time: 10:00 AM   

Place:  Facundo Bueso, FB-341 

Thesis Committee Members: 

Dr. Gerardo Morell (UPR-RP) Department of Physics 

Dr. Brad R. Weiner (UPR-RP) Department of Chemistry 

Dr. Javier A. Avalos (UPR-B) Department of Physics 

http://dialogoupr.com/noticia/claro-lenceria-mira-el-mercado-canadiense/
http://dialogoupr.com/noticia/claro-lenceria-mira-el-mercado-canadiense/
http://dialogoupr.com/noticia/universitarios-crean-plan-de-exportacion-para-empresas-boricuas/
http://dialogoupr.com/noticia/universitarios-crean-plan-de-exportacion-para-empresas-boricuas/
http://www.pressreader.com/puerto-rico/el-nuevo-dia/20150623/281917361721928/TextView
http://www.pressreader.com/puerto-rico/el-nuevo-dia/20150623/281917361721928/TextView


3 

Dr. Eduardo Rosa-Molinar (University of Kansas) Director of the Microscopy and Analytical Imaging 

Resource Core Laboratory and Courtesy Professor in Department of Pharmacology and Toxicology, 

School of Pharmacy 

MS THESIS DEFENSE 

Speaker: Rafael F. Pagan, Physics Program, UPR-RP 

Title: DYNAMICS OF PROTEIN NETWORKS EXHIBITING COMPLEX BEHAVIOR 

Date:  July 16, 2015 (Thursday) 

Time: 2:00PM   

Place:  Seminar Room, CNL-310 

Thesis Committee Members: 

 Dr. Julian Velev (UPR-RP) Department of Physics (Thesis Mentor) 

Dr. Steven Massey (UPR-RP) Department of Biology (Thesis Co-Mentor) 

Dr. Lutful Bhuiyan (UPR-RP) Department of Physics 

MASTER THESIS DEFENSE 

Speaker: Leandro Paulino (Master Program, UPR-RP) 

Title:  Pt-ion Irradiated MoO3: Synthesis and its Applicabiltiy as a Hydrogen Gas Sensor 

Date: July 24, 2015 (Friday) 

Time: 10:00 am 

Place: Seminar Room, CNL C-310 

Committee Members:                       

Dr. Luis Fonseca (Advisor), Department of Physics, UPR-RP 

Dr. Peter Feng, Department of Physics, UPR-RP 

Dr. Antonio Martínez Collazo, Department of Physics, UPR-RP 

MASTER THESIS DEFENSE 

Speaker: Angela Luis Matos (Master Program) Department of Physics, UPR-RP   

Title: Electric and Magnetic Properties of Iron Manganese Silicide Nanowires 

Date:  July 29, 2015 (Wednesday) 

Time:  10:00 AM         

Place:  Seminar Room, CNL C-310 
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Committee Members:                       

Dr. Luis Fonseca (Advisor), Department of Physics, UPR-RP 

Dr. Peter Feng, Department of Physics, UPR-RP 

Dr. Antonio Martínez Collazo, Department of Physics, UPR-RP 

PHD THESIS DEFENSE 

Speaker: Dilsom A. Sánchez, Chemical-Physics Program, UPR-RP 

Title: Synthesis of PZTFT and PZTFN, two new single phase magnetoelectric multiferroic materials at 

room temperature for multifunctional applications 

Date: August 6, 2015 (Thursday) 

Time: 10:00 am 

Place:  FB-341B (Facundo Bueso Building) 

Thesis Committee Members: 

Dr. Ram Katiyar (Advisor) Department of Physics, UPR-RP 

Dr. Gerardo Morell, Department of Physics, UPR-RP 

Dr. Brad R. Weiner, Department of Chemistry, UPR-RP 

PHD THESIS DEFENSE 

Speaker: José Miguel Liriano, Chemical-Physics Program, UPR-RP 

Title: Band Gap Engineering of ZnO by alloying of MgO, BeO and TiO2 for UV sensor applications 

Date: August 04, 2015 (Tuesday) 

Time: 2:00 pm 

Place: Seminar Room, CNL C-310 

Thesis Committee Members: 

Dr. Ram Katiyar (Advisor) Department of Physics, UPR-RP 

Dr. Gerardo Morell, Department of Physics, UPR-RP 

Dr. Brad R. Weiner, Department of Chemistry, UPR-RP 

PHD THESIS DEFENSE 

Speaker: Whasington Silvestre A., Chemical-Physics Program, UPR-RP  

Title: “On the Properties of a Dimer Electrolyte in a Planar Electric Double Layer. A Monte Carlo 

Simulation Study”. 
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Place: Seminar Room, CNL C-310 

Date: August 12, 2015 (Wednesday) 

Time: 11:00 am 

Committee Members: 

Dr. Lutful Bari Bhuiyan (Advisor), Department of Physics, UPR-RP 

Dr. Carlos Cabrera, Department of Chemistry, UPR-RP 

Dr. Ronald G. Selsby , Department of Physics, UPR-RP 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

• Del 1 de julio al 20 de agosto, se registró la visita de 315 estudiantes  en la Oficina del PICN solicitando 

diversos servicios.  De estos 78 obtuvieron citas para orientación  sobre reclasificación  hacia el Programa. 

Cabe destacar  que 23% de ellos, son estudiantes del 801-15 lo que promueve el reclutamiento de 

estudiantes de alta calidad desde sus primeros años en el Recinto.   

• Por vez primera el programa ha obtenido una población de 69 admitidos y 41 estudiantes entre 

reclasificación, traslado y transferencia de diferentes departamentos, facultad y recintos. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Graduada de Administración Pública 

La Escuela Graduada de Administración Pública llevó a cabo la XI Conferencia Anual 2015 - Red 

Interamericana de Educación y Administración Pública (INPAE) “La inclusión social como criterio en la 

gestión y políticas públicas”. Se presentó el panelista Rafael E. Solá Sanchez  en el Panel VI - Inclusión y 

políticas públicas (Parte 2) con la Ponencia “Las tecnologías de información y comunicación 

implementadas en modelos de participación ciudadana en asamblea legislativa: estudio comparativo” el 

26 de mayo de 2015 en la Fundación Luis Muñoz Marín. 

Oficina de Asuntos Estudiantiles 

El 2 de junio de 2015 visitaron la Facultad los estudiantes de la Escuela de Verano del Recinto.   El Dr. 

Edwin Crespo les ofreció una charla sobre la Escena del Crimen en el patio del Edificio Ramón Emeterio 

Betances.  Asistieron alrededor de 80 jóvenes de diferentes Escuelas Superiores del país. 

El 19 de junio de 2015 se llevó a cabo el Acto de Reconocimiento a la Excelencia Académica 2014-2015 

de la Facutad.  Se otorgaron 9 premios a nivel de Bachillerato, uno por cada concentración de la Facultad.  

A nivel graduado se otorgaron 4 premios en Administración Pública, 3 en la Escuela Graduada de Trabajo 

Social a nivel de Mestría, 2 en Psicología a nivel de Maestría y uno en las Escuela Graduada de Economía, 

Sociología y Consejería en Rehabilitación, respectivamente.  Se reconocieron, además, ese día a los 5 

estudiantes doctorales de la Escuela Graduada de Trabajo Social  y 20 de la  

Escuela Graduada de Psicología.   

El 16 de julio de 2015 se llevó a cabo una orientación sobre normas de la Facultad y del Recinto a todos 

los estudiantes admitidos tardíamente a la Facultad para el Primer Semestre 2015-2016.  Asistieron a la 

actividad 42 estudiantes.  Se les hizo además la selección de cursos para el próximo semestre. 
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El 30 de julio de 2015, en el Teatro de la Univeresidad, se llevó a cabo las actividades de bienvenida a los 

estudiantes de nuevo ingreso de las Facultades de Ciencias Sociales, Humanidades y Arquitectura. 

Personal de la Facultad estuvo destacado en el Teatro atendiendo a los estudiantes nuevos. Hubo un 86.70% 

de participación de los nuevos admitidos a la Facultad en el Teatro. Estudiantes Orientadores del Recinto 

trasladaron a los jóvenes al Anfiteatro Número I de Estudios Generales.  La Dra. Ana Maritza Martinez, 

Decana Interina; el Dr. Cuadrado, Decano Auxiliar y 12 estudiantes de las asociaciónes y el Consejo 

ofrecieron una orientación sobre normas generales del Recinto y de la Facultad a los jóvenes.  En el 

vestíbulo de la Facultad se encontraba una feria de organizaciones estudiantiles y así como el Instituto de 

Cooperativismo, Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales, Centro de Estudios del Caribe, y otras 

dependecias de la Facultad.  Luego los jóvenes pasaron a los salones asignados para recibir la orientación 

por parte de los asesores académicos y el director del  departamento.  Finalmente, los estudiantes que 

tenían cambios al programa de clases fueron atendidos por el personal de las Oficinas de Asuntos 

Estudiantiles de la Facultad Ciencias Sociales y de Estudios Generales  en Red(es) de Ciencias Sociales.   

Departamento de Sociología y Antropología 

El estudiante Roberto Fernández Morales representó el Departamento de Sociología y Antropología 

internacionalmente en la Conferencia Heavy Metal Conference, en Helsinki, Finlandia.  Alli presentó su 

ponencia titulada “Heavy Metal: A Genre for All and None”.  

El estudiante Frank Aquino Ruiz, del Programa Graduado de Sociología, presentó su ponencia en junio 

"Radicalizing the Resistance: The Representation of Political Identities in the Heavy Metal Community of 

Puerto Rico via de Production of Radio Shows" en la Conferencia Modern Heavy Metal Conference, que 

toma lugar en Helsinki, Finlandia.  

Escuela Graduada en Consejería y Rehabilitación 

La joven Gretchen Carrasquillo Cepeda, estudiante de segundo año de la Escuela Graduada de Consejería 

en Rehabilitación, asistió y presentó una investigación como autora principal en el  Poster Session de la 

conferencia anual del National Association of Multicultural Rehabilitation Counseling del 22 al 26 de julio 

de 2105 en Charlotte, North Carolina La investigación fue Information Services for People with 

Disabilities: An Inclusive Approach. 

La Facultad de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación ha estado colaborando muy 

estrechamente con el Decanato de Estudiantes del Recinto en los procesos y reuniones para la implantación 

de la Ley 250 ( Ley de Pasaporte a Estudios Postsecundarios para Estudiantes con Impedimentos). Como 

parte de esta colaboración, la Profa. Maribel Báez Lebrón participó en reuniones del Comité Institucional 

de la Ley 250 los días 1 y 3 de julio en las cuales se evaluaron para admisión al Recinto estudiantes con 

impedimentos que solicitaron el pasaporte postsecundario. 

En colaboración con el Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI), el  Dr. Raúl Rivera Colón 

sirvió de conferenciante en un taller a estudiantes graduados que se benefician de PEAF el 11 de junio de 

2015.  El taller fue Discapacidad e Inclusión: Derechos, apoyos y calidad de vida en el ámbito  universitario 

en el Salón 238 de la Facultad de Ciencias Sociales. La actividad estuvo dirigida a capacitar a los 

estudiantes graduados que son asistentes de cátedra e investigación sobre asuntos relacionados al manejo 

de los estudiantes con impedimentos.  

Escuela Graduada de Trabajo Social 

La Prof. Esterla Barreto Cortez informó que entre el 3 y el 5 de junio se llevó a cabo el Programa de 

Intercambio establecido desde el 2001 entre la Escuela de la UPRRP y la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Connecticut.  
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Las estudiantes Jennifer Oliveras y Beatriz Vigo presentaron en el 11th International Congress of 

Qualitative Inquiry en Urbana-Champaign, Illinois, como parte de su experiencia formativa en 

investigación con la Dra. Elithet Silva Martínez, el 23 de mayo de 2015. 

La Dra. Doris Pizarro informó sobre la participación de dos estudiantes de Maestría en el 35 Congreso 

Interamericano de Psicología en la Universidad Pontificia Católica de Lima, Perú en julio de 2015  Las 

estudiantes Yazmin Valentín González y Yalitza Nahir Serrano González presentaron un póster  sobre la 

investigación de la tesis: Raíces Ambientales del Trabajo Social: Experiencias y Retos de Trabajadores y 

Trabajadoras Sociales Aportando Conciencia Crítica Ambiental en Puerto Rico, a mayo 2015. 

Las estudiantes Jennifer Oliveras y Beatriz Vigo participaron de una entrevista con El Nuevo Día sobre la 

investigación sobre Mujeres Dominicanas en Puerto Rico, como parte de su experiencia formativa en 

investigación con la Dra. Elithet Silva Martínez, el 28 de mayo de 2015.  

Las estudiantes Jennifer Oliveras, Coralys Hernández y Beatriz Vigo participaron como presentadoras en 

la presentación de resultados sobre la investigación sobre mujeres dominicanas en Puerto Rico, como parte 

de su experiencia formativa en investigación con la Dra. Elithet Silva Martínez, en el Colegio de Abogados 

y Abogadas el 30 de mayo de 2015. 

La Dra. Elithet Silva Martínez presentó su trabajo titulado La formación en investigación utilizando la 

narrativa con un enfoque feminista: Un modelo a considerar, en el 11th International Congress of 

Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Illinois, el 22 de mayo de 2015. 

La Dra. Elithet Silva Martínez presentó los resultados preliminares de la investigación titulada 

Características de mujeres migrantes sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico migrantes 

sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico el 30 de mayo en el Colegio de Abogados y 

Abogadas. En dicha presentación participó el Secretario de Estado, Hon. David Bernier, la Procuradora de 

las Mujeres, Lcda. Wanda Vazquez, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, representantes de 

organizaciones no gubernamentales, de los Consulados de Republica Dominicana, Venezuela y Colombia,  

y participantes del Centro de la Mujer Dominicana.  

El Editorial del Nuevo Día analizó los resultados del trabajo de investigación Dra. Elithet Silva Martínez, 

titulado Características de mujeres migrantes sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico 

migrantes sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico. El mismo fue publicado el 7 de junio de 

2015.  

La Dra. Elithet Silva Martínez, fue elegida para formar parte del Women’s Council del Council on Social 

Work Education Annual Meeting en junio de 2015. Dicha instancia representa a cerca de 3,000 

trabajadores y trabajadoras sociales en el CSWE, y la elección representan un avance en la representación 

de mujeres puertorriqueñas dentro de esta organización. La Dra. Elithet Silva Martínez es la primera mujer 

puertorriqueña representando a la Universidad de Puerto Rico en este grupo.  

Instituto de Investigación Psicológica 

La estudiante Kritzia Adorno-Rodríguez, quien hasta recientemente laborará como voluntaria en el 

Proyecto Diabetes y Depresión II, fue aceptada en la Universidad Jaume I Castellón de Valencia, España, 

para el programa graduado que ofrece un Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, 

Conflictos y Desarrollo.   

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Decanato de Asuntos Académicos 
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 Según los datos estimados de la Oficina del Registrador, al 21 de agosto de 2015, hubo un aumento en 

la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso de agosto 2014 con 2,374 a agosto de 2015 con 2,769.  

 El total de estudiantes matriculados estimados también aumentó de 15,540 en el primer semestre del 

2014 a 16,456 para agosto de 2015. Los datos presentados para el primer semestre de 2014 fueron 

estimados por la Oficina del Registrador a la fecha 2 octubre de 2014, y los del 2015 al 21 de agosto 

de 2015. 

 

 

 

 

 Resumen de admisiones estimadas según datos de la Oficina de Admisiones y Oficina del Registrador 

para informe DAA enviado a Decanas el 4 agosto de 2015. 

Total Admitidos (admisión simultánea, reconsideraciones y 

reconsideraciones por internet por Internet) nuevo ingreso 

2,872 

Total Destrezas y programas especiales (Admisiones) 139 

Total Poblaciones Especiales Preliminar (Registrador) 1100 

Total  admitidos reservados, destrezas y programas especiales y 

poblaciones especiales (Registrador)  

4,111 

Total admisiones graduadas 1,140 

Total estimado admisiones Agosto 2015 (todas poblaciones)  5,251 

 Servicio ofrecido a los estudiantes que someten algunas reclamaciones académicas en el Decanato de 

Asuntos Académicos.  Se presenta un desglose de los estudiantes atendidos de acuerdo a su necesidad: 

Casos atendidos Mayo 

2015 

Junio 

2015 

Julio 

2015 

Agosto 

20152 

Reclasificación, traslados, transferencias, 

readmisiones, acuerdos articulados, 

permisos especiales y admisiones 

6 6 2 2 

Orientación sobre trámites académicos 10 9 26 4 

                                                      
2 Asuntos atendidos al 13 de agosto de 2015. 

21 de agosto de 2015 

Cantidad 

total de 

estudiantes 

matriculado

s 

Estudiantes 

Subgraduad

os 

matriculado

s 

Estudiantes 

graduados 

matriculad

os 

Estudiantes 

Nuevo Ingreso  

matriculados 

Admitido

s 

4 agosto 

2015 

16,456 13,000 3,456 2,769 2,872 
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Casos atendidos Mayo 

2015 

Junio 

2015 

Julio 

2015 

Agosto 

20152 

Asuntos pertinentes a graduación 6 2 2 2 

Matrícula, programa de clases y 

convalidación de cursos 

6 2 - 3 

Asuntos de progreso académico 

(calificaciones, reclamaciones) 

2 - - - 

Referidos por el Procurador Estudiantil - 1 - - 

Necesidad de referidos a otras instancias 

del Recinto 

20 12 23 5 

Total 30 32 53 16 

 Datos comparativos de matrícula según los datos de la Oficina del Registrador. 

Escuela de Comunicación 

 Reconocimiento en publicación en el periódico Primera Hora (2015, 3 de febrero) por el trabajo 

realizado por Kiara Hernández Ríos, Jamie Lee Ruiz y Benny Seda Galarza, todas estudiantes de 

la Escuela de Comunicación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.  Estas 

estudiantes obtuvieron en diciembre de 2014 el primer lugar en el Certamen Unigame de la 

empresa multinacional Unilever y próximamente viajarán a un certamen en Londres donde 

presentarán su proyecto creativo para promocionar una marca de un producto con el mensaje de 

la importancia de reciclar su envase o botella. 

 La Escuela de Comunicación inició los trabajos del Proyecto Piloto OLAS (Online Learning 

Assessment System), iniciativa dirigida por la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil 

(OEAE) del Recinto de Río Piedras.  Un total de 23 cursos de la Escuela de Comunicación (a nivel 

subgraduado y graduado) formarán parte de este proyecto. OLAS tienen como uno de sus objetivos 

establecer un sistema de registro en línea del trabajo de avalúo del aprendizaje que realiza el 

docente en su salón de clase, facilitando la producción de informes y la evaluación longitudinal 

del progreso de los estudiantes. 

 Prof. Adeliza Rivera – 

       Una alumna y dos exalumnos del curso de Campaña de Relaciones Públicas participaron en un 

concurso para desarrollar una Campaña para Univelever Puerto Rico, ganaron un viaje a México para 

conocer la empresa a la que le desarrollaron la Campaña.   

         Los ganadores del concurso de Unilever Puerto Rico, nos representarán globalmente en Londres 

para crear un nuevo concepto de Publicidad. 

 Candelaria, Kiara. La estudiante del Programa de Maestría  de la Escuela de Comunicación fue 

admitida en el internado del Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU) realizado 

en el Verano 2015. En la Biblioteca del Congreso en Washington, DC. 



10 

 Cañuelas Torres, Laura E. La estudiante del Programa de Maestría  de la Escuela de Comunicación 

fue admitida en el Digital Methods Summer School del Digital Methods Initiative New Media & 

Digital Culture de la Universidad de Amsterdam 

(https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/SummerSchool2015). 

 Ramírez Sánchez, Rubén. (2015, mayo). COPU 6705, Tecnología, medios emergentes y sociedad 

de la información: Consideraciones teóricas y metodológicas, las estudiantes Mariola Pagán y 

Laura Cañuelas solicitaron, fueron admitidas y asistieron al Digital Methods Summer School, en 

la Universidad de Ámsterdam.   

 Las estudiantes del Programa de Información y Periodismo a nivel subgraduado, Rebeca Agosto 

Rosa y Paola Guzmán Alejandro, así como la estudiante graduada Angélica Claudio Merced, 

fueron seleccionadas por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) para formar parte 

del Buró de Noticias 2015.  Este organismo tuvo presencia en su Tercera Convención anual 2015 

celebrada a finales de julio en el hotel Caribe Hilton en San Juan. 

 Soto, Nora (2015, agosto). Dos estudiantes que estuvieron realizando sus Prácticas  Supervisadas 

en  Noticentro en WAPA Televisión, fueron reclutadas como empleadas de planta.  

 Proyecto de colaboración docente-interfacultativo: Experiencia de integración de experiencias 

académicas formativas incorporando proyectos conjuntos generados en los cursos COMA 4991 

(Seminario en Prácticas Audiovisuales) -ofrecido por el Prof. Alfredo Rivas de la Escuela de 

Comunicación- y el curso TEAT 4175 (El Actor en el Teatro, Cine y TV) - ofrecido por la 

Prof. Kisha Tikina Burgos Sierra del Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades.   

Escuela Graduada de Planificación 

 Presentación final del trabajo producido por la estudiante Ninotshka Toro en el internado de 

planificación en el Departamento de Vivienda Federal (HUD). A la presentación en la Escuela 

Graduada de Planificación asistió: personal de HUD, personal de Fiscalía Federal (Jefa de Crímenes 

Violentos y  Jefa de Narcóticos), el Secretario de la Vivienda Estatal, personal de Vivienda Federal y 

profesores de la EGP, 28 de abril 2015. 

 La estudiante Nahir Cabrera presentó un poster sobre su trabajo como asistente de investigación en el 

proyecto Human Impact Over Coastal Ecosystem (HICE-PR) sobre “Delineación de cuencas 

hidrográficas de las cuencas del Rio Loco y Rio Grande de Manatí”, en la Conferencia de la Asociación 

Americana de Geógrafos (AAG) en Chicago, 20 al 26 de abril 2015. 

 Diez estudiantes completaron sus requisitos de graduación en mayo-junio 2015 y obtuvieron su grado 

de maestría en planificación.  Seis (60%) de estos estudiantes obtuvieron un promedio superior a 3.90. 

 La estudiante Nahir Cabrera, de la clase graduanda de junio 2015 y quien completó su tesis en 

planificación con la mentoria de la Profa. Maritza Barreto, fue aceptada al programa doctoral de 

Historia, UPRRP, y le fue otorgada una ayudantía graduada del Proyecto Human Impact Over Coastal 

Ecosystem (HICE-PR) auspiciado por NASA. 

 Los estudiantes Ariam Torres y Alisa Ortiz fueron seleccionados para otorgarles ayudantías gradudas 

del Proyecto Human Impact Over Coastal Ecosystem (HICE-PR) auspiciado por NASA. 

 Tres estudiantes (Alisa Ortiz, Ariam Tore y Nahir Cabrera) de la Escuela de Planificación participaron 

en el Segundo Taller de SWAT organizado por el proyecto HICE-PR durante la semana de julio 13 al 

https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/SummerSchool2015
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17 de 2015.  El taller fue dirigido por el Dr. Shimmelis Setegn, ingeniero agrícola de la Universidad 

Internacional de Florida. 

Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (OEAE) 

El pasado jueves 6 de agosto, se administró a los estudiantes de nuevo ingreso del Recinto una prueba 

institucional de Redacción en Español. Un total de 2,203 estudiantes aproximadamente tomaron la prueba 

en dos sesiones. Este número constituye una tasa de participación de alrededor del 76%  de la matrícula 

total de estudiantes de nuevo ingreso. Actualmente el personal de la OEAE se encuentra en el proceso de 

depuración de las pruebas y coordinación del proceso de corrección.  

Programa de Estudios de Honor 

 Defensas de Propuestas de Tesina y Tesinas del PREH: Durante los meses de mayo-julio se 

defendieron 9 Propuesta de Tesina y 19 Tesinas del Programa de Honor. 

 Actividad de premiación de los estudiantes que completaron todos los requisitos del PREH: El viernes 

12 de junio se llevó a cabo la actividad de premiación de los estudiantes que completaron todos los 

requisitos del PREH. Esta actividad consistió en un almuerzo donde estuvieron presentes los 

estudiantes junto a sus padres y mentores (44 en total), la actividad se lleve a cabo en la Sala Multiuso 

del Centro de Estudiantes.  En la actividad se les entregó una medalla y una esclavina.  

 Entrevistas de admisión al programa Mellon Mays Undergraduate Fellowship (MMUF): El 1 y 4 de 

mayo se llevaron a cabo las entrevistas de admisión del MMUF.  De los 15 estudiantes que solicitaron, 

se entrevistaron a 14 y se seleccionaron 5. 

 Semana de orientación de los estudiantes del MMUF: Del martes 26 al viernes 29 de mayo se llevó a 

cabo la orientación de los estudiantes del programa MMUF.  La orientación inició con un almuerzo 

para los estudiantes al que fueron invitados sus padres y sus mentores.  A este almuerzo asistieron el 

Presidente de la UPR, el Dr. Uroyoán Walker y el Rector del Recinto, el Dr. Carlos E. Severino.  Los 

restantes días los estudiantes recibieron talleres relacionados a la investigación, tuvieron actividades 

de confraternización, se les orientó en detalle a ellos y a sus mentores sobre el programa MMUF y 

dieron una presentación en Power Point sobre su investigación en el Programa. 

Sistema de Bibliotecas 

El personal docente bibliotecario de la Colección de Referencia y Revistas del Sistema de Bibliotecas 

participó de la Feria de Servicios que se realizó del 29 al 31 de julio de 2015 en el marco de la actividad 

de orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 2015-2016. Se asignó una mesa  en el Centro de 

Estudiantes donde los profesores Aída Calle, María Ledesma y Rafael Encarnación recibieron a los 

interesados de 10:00 a 11:00 a.m.  El objetivo principal de esta actividad fue dar a conocer a los estudiantes 

los recursos y servicios del Sistema de Bibliotecas.  Con este objetivo en mente se creó e imprimió 

marcadores de libros con variada información relacionada a los recursos y servicios del Sistema de 

Bibliotecas.  Además, se imprimieron dos carteles, uno con el mapa del Recinto  ubicando las bibliotecas 

a través del Recinto y el Edificio José M. Lázaro y otro con la página del Sistema de Bibliotecas.  También 

se levantaron listas de estudiantes a quienes se les abordó directamente para sondear su interés de participar 

en talleres relacionados con nuestros servicios. Se registraron alrededor de 200 estudiantes. 

 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 
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El 27 de julio de 2015, la Oficina de Asuntos para Personas con Impedimentos (OAPI), ofreció un taller a 

los estudiantes graduados de la Facultad de Ciencias Naturales.    En dicho taller se informó sobre los 

servicios que presta la Oficina sobre los derechos y trato hacia esta población, beneficiándose 62 

estudiantes. 

Del 28 al 30 de julio de 2015 se llevó a cabo la orientación a Estudiantes de Nuevo Ingreso  

(Casa Abierta) en la cual se le brindó información y documentos  a 11 estudiantes.  Además, se orientó 

alrededor de 500 padres  sobre los servicios que presta la Oficina de Asuntos para las Personas con 

Impedimentos. Durante el mes de julio 124 estudiantes visitaron la Oficina para solicitar diversos servicios 

tales como: orientaciones, entrevistas y para presentar situaciones referentes a sus acomodos razonables. 

Durante el mes de julio, el Departamento de Consejeria para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) ofrecio 

103 citas de consejería y psicoterapia a 106 estudiantes (27 de los cuales eran nuevos al DCODE).  Se 

ofrecieron 4 citas de orientación a la comunidad a estudiantes no matriculados, estudiantes de escuela 

superior y otras universidades.  

La Oficina de Organizaciones Estudiantiles participó en la Actividad de Orientación a los Estudiantes de 

Nuevo Ingreso 2015-2016, brindando información general de los servicios que presta. Además, se les 

brindó apoyo a las organizaciones estudiantiles participantes. Se obtuvo la colaboración de la Sra. Mayra 

Gómez de la Oficina de Asistencia Económica. Por primera vez 8 organizaciones estudiantiles participan 

en la Feria de Servicio 2015-16, logro que se adjudica a la fecha en que se anunció la actividad, mediados 

del mes de mayo 2015, en la que los miembros de algunas de las organizaciones aún  estaban activos en el 

Recinto. A las  organizaciones participantes se les envió la Hoja de Evaluación correspondiente a la Feria 

de Servicios: respondieron y enviaron la misma 5 organizaciones de 8, para un 63% de participación. La 

Solicitud de Reconocimiento para el año académico2015-2016 se envió a las 72 organizaciones 

estudiantiles reconocidas en el año académico 2014-2015. Se continuó  revisando con la Srta. Carla 

Rodríguez, Coordinadora de Servicios Técnicos,  la información de la Oficina de Organizaciones 

Estudiantiles que debe estar en el espacio de la página web del Decanato de Estudiantes con el objetivo de 

que esta información esté actualizada antes del comienzo de las clases en el Recinto. 

Durante el mes de julio los Estudiantes Orientadores diseñaron actividades diversas a ser utilizadas durante 

la semana de orientación de los estudiantes de nuevo ingreso, así como durante la actividad de ENLACE, 

bienvenida que da nuestro programa a los estudiantes de nuevo ingreso que solicitan los servicios de un 

estudiante orientador.  Dentro las actividades se destaca: la actualización del Boletín el Faro, creación de 

una coreografía a ser presentada en el Teatro durante la semana de orientación, modificación de juegos 

interactivos y la creación de un nuevo libreto de la obra a presentarse durante la actividad de ENLACE.  

Los días 29, 30  y 31 de los estudiantes orientadores colaboraron activamente en la Actividad de 

Orientación a los Estudiantes de Nuevo Ingreso celebrada en el Teatro del Recinto.  Participaron en el 

acomodo y movilización de los estudiantes de primer año durante las actividades programadas para el día.  

Promocionaron los servicios ofrecidos en el Decanato de Estudiantes y otras dependencias universitarias 

y canalizaron necesidades propias del proceso de transición a la vida universitaria.  Asimismo fueron 

anfitriones a la llegada de los estudiantes de nuevo ingreso amenizando y motivando mediante la actividad 

“Taggeate con la Torre”, bailes y juegos interactivos educativos sobre la Universidad. Un total de 1,556, 

para un 58% de estudiantes de nuevo ingreso solicitaron los servicios de un estudiante orientador 2015 – 

2016 

El Departamento de Servicios Médicos a través de sus diferentes unidades pudo impactar a 3,161 personas 

con información durante la actividad de Bienvenida a Estudiantes de Nuevo Ingreso y sus padres.  Los 

estudiantes y el personal del Departamento de Servicios Médicos participaron de la Feria de Servicios con 

información relacionada a los servicios y el plan médico estudiantil impactando a 1,661 personas.  De igual 

manera,  a través del área de  Calidad de Vida y el programa FIESTA II  y bajo la modalidad de mesa 
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informativa e interactiva, se distribuyeron “kit de prevención” sobre los temas de prevención de consumo 

de alcohol en las carreteras, seguridad en el campus, sexualidad responsable, el uso del condón, las 

enfermedades de transmisión sexual,  VIH y el impacto de la marihuana sintética. Además, un ‘Jelly Shot” 

sin alcohol  con el mensaje de Si vas a beber pasa la llave. La parte interactiva se ofreció a través del juego  

“Mario Car” mientras utilizaban las gafas “Fatal Vision”. En esta área se logró impactar 1,500 personas. 

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 

julio se atendió un total aproximado de 90 estudiantes y visitantes. Además, se inició el proceso de emitir 

el nuevo formato de la I-20 para todos los estudiantes internacionales matriculados en el Recinto 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN  

Admisiones 

Durante los meses de mayo, junio y julio de 2015 se recibieron 1,172 solicitudes de admisiones para el 

Primer semestre 2015-16. Se admitieron a 908 estudiantes, de los cuales 68 son internacionales.  La 

Universidad de Puerto Rico inaugura un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana con la admisión para agosto de 2015 de 16 

estudiantes dominicanos que cursarán estudios graduados en Matemáticas, Ciencias y Tecnología de 

Información, Química, Currículo y Enseñanza, y Liderazgo en Organizaciones Educativas. 

El Decanato de Estudios Graduados participó de la Feria de Servicios que se realizó para los estudiantes 

de nuevo ingreso subgraduados y graduados durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2015. 

Prórrogas y desarrollo profesional 

Se ofreció orientación sobre el financiamiento de los estudios graduados a los estudiantes de nuevo ingreso 

de la Escuela Graduada de Planificación el 19 de mayo, y a los de la Facultad de Educación el 22 de mayo. 

Se ofreció orientación sobre el financiamiento de los estudios graduados a los estudiantes de nuevo ingreso 

del Programa de Psicología el 3 de junio. 

Se celebró la primera sesión del Programa de Capacitación para Estudiantes Graduados, Desarrollo 

Profesional. Se ofrecieron 18 talleres/conferencias/charlas. Participaron 47 estudiantes. 

Se celebró la segunda sesión del Programa de Capacitación para Estudiantes Graduados, Investigación. Se 

ofrecieron 18 talleres/conferencias/charlas. Participaron 57 estudiantes. 

Se celebró la tercera sesión del Programa de Capacitación para Estudiantes Graduados, Preparando la 

Futura Facultad. Se ofrecieron 18 talleres/conferencias/charlas. Participaron 26 estudiantes. 

Se brindó orientación sobre financiamiento de los estudios graduados a estudiantes de nuevo ingreso de la 

Facultad de Ciencias Naturales. La actividad se celebró el 28 de julio. 

Programa de Becas para el Apoyo a la Investigación y el Desarrollo Profesional de los Estudiantes 

Graduados 

En el mes de mayo de 2015 se auspiciaron ¬¬¬¬17 viajes de estudiantes para realizar investigación o 

presentar ponencias y/o afiches en congresos nacionales e internacionales.  La cifra asignada para estos 

fue de $15,665. 

Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAFs) 



14 

En el mes de mayo de 2015 se recibieron y tramitaron 23 contratos o extensiones para el verano de 

ayudantías o para el año fiscal 2016. En el mes de junio se recibieron y tramitaron 30 contratos o 

extensiones para el verano y para el año fiscal 2016. En el mes de julio de 2015 se recibieron y tramitaron 

51 contratos para el año fiscal 2016.  

Programa de Becas para Disertación, Tesis o Proyecto Equivalente (PBDT) y Beca por Mérito 

Se evaluaron un total de 35 solicitudes para becas para Disertación, Tesis o Proyecto Equivalente y un 

total de 53 solicitudes para beca por mérito académico. Se culminó con el proceso de registro y asignación 

de puntuaciones a todos los solicitantes.  

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Departamento de Ciencias Físicas 

- La conferencia “Problemas con la Incineración de Desperdicios Sólidos” estuvo a cargo del doctor 

Osvaldo Rosario, Catedrático del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Naturales del 

Recinto de Rio Piedras de la UPR y se ofreció el martes 21 de abril del 2015, desde las 11:00 a.m., en el 

Anfiteatro 3 del edificio Domingo Marrero Navarro, de la Facultad de Estudios Generales.  El evento contó 

con la asistencia de 94 personas.  El coordinador de la conferencia fue el Dr. Juan Carlos Delgado coordinó 

la conferencia. 

 - La conferencia “Modernización del alumbrado público: El posterriqueño” estuvo a cargo del doctor 

Arturo Massol, Catedrático del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto 

de Mayagüez de la UPR y se ofreció el jueves 7 de mayo del 2015, a las 11:00 a.m., en el Anfiteatro 4 del 

edificio Domingo Marrero Navarro, Facultad de Estudios Generales. El evento contó con la asistencia de 

84 personas. El coordinador de la conferencia fue el Dr. Juan Carlos Delgado. 

 Departamento de Español 

- Dra. Edna Benítez Laborde, Coordinadora. Serie de talleres educativos/artísticos en las dos 

instituciones penales que participan del Proyecto de Estudios Universitarios para confinados/confinadas. 

(Anexo 292-Bayamón/Cárcel de Mujeres, Vega Alta), junio y julio 2015.  

Departamento de Inglés 

- La Dra. Tamara García Barbosa asistió a la convención Scholarcon 2015 de la National Society of 

Collegiate Scholars como co-advisor de la Sociedad. El capítulo del Recinto de Rio Piedras del National 

Society of Collegiate Scholars obtuvo el premio Gold Certified Star en la convención nacional en Orlando, 

Florida, en junio de 2015.  La delegación de la UPR incluyó 20 estudiantes de los capítulos del Recinto de 

Rio Piedras y el Recinto de Bayamón. 

Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas 

- Se inició el proceso de inscripción de estudiantes para los talleres que se ofrecerán  el 21 de agosto de 

2015. 

Programa de Innovaciones Educativas (PIE) 

-    El 6 de julio el Periódico Diálogo hizo una entrevista y reportaje a la Profa. Yvonne Denis-Rosario 

como Directora del Programa de Innovaciones Educativas para hablar de los programas que se ofrecen y 

la oferta académica para facilitar el acceso al Recinto de Río Piedras, participaron 175 estudiantes. 
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-    El PIE realizó el Preuniversitario de Verano para estudiantes diurnos de nuevo ingreso y estudiantes 

nocturnos del Programa de Educación Continua para Adultos (PECA), durante el mes de junio y julio de 

2015. 

-  La Profa. Yvonne Denis, Directora del PIE, participó en el Tercer Congreso de la Asociación y 

Universidades Privadas de Puerto Rico Promoviendo una educación de reconocimiento mundial en el 

Hotel Caribe Hilton, el 1ro. de mayo de 2015. 

Programa de Bachillerato  

- Nueve estudiantes del Programa obtuvieron el grado de Bachillerato en Artes de la Facultad de 

Estudios Generales, el 17 de junio de 2015: 

Jonathan I. Borrero Negrón (Magna Cum Laude) 

Tiana M. García López de Victoria 

Claudia M. Miranda Wolf 

Angelo L. Rexach Guzmán 

Gabriela I. Ríos Santiago (Magna Cum Laude) 

Armando D. Pérez Alers 

Marta Y. Rodríguez Rivera 

Joel A. Soto Melecio 

Adrián Valle Torres (Cum Laude) 

 

Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) 

- Los estudiantes participaron de la actividad de final del semestre, con el fin de resaltar los logros 

académicos durante el año académico 2014-2015. Se llevó a cabo una presentación artística con el grupo 

de danza moderna “Andanza”, el 8 de mayo de 2015. 

- Los estudiantes del PSAE participaron de las sesiones grupales del programa, se discutieron los 

siguientes temas; manejo de la ansiedad (66 estudiantes), experiencia de intercambio (51 estudiantes) por 

otra parte se realizó actividad final (69 estudiantes)  en proceso de autoevaluación de su desempeño 

académico a su vez resaltaron las experiencias y relaciones interpersonales que le ayudaron en el proceso 

de transición y ajuste a la vida universitaria.  

- Los estudiantes de nuevo ingreso PSAE 2015, participaron de actividad cultural en un recorrido por el 

Museo de Arte Contemporáneo y a través de la calles del área metropolitana en el recorrido de “Santurce 

es Ley” para apreciar el arte urbano, el 26 de junio 2015. 

- Celebración del “Día de Logros 2015”, para los/as estudiantes del PSAE con la participación del Grupo 

“Andanza” donde se coordinó un conversatorio con los/as mismos/as, cuyo propósito se dirigía al cierre 

de las actividades del Año Académico 2014-2015. Se llevó a cabo el 8 de mayo de 2015, de 10:30 a.m., a 

12:00 m. en el Anfiteatro 1 del edificio DMN, FEG, participaron 165 estudiantes del Programa. 

- La Profa. Marangely Rivera ofreció una orientación a padres o encargados, o familiares de estudiantes 

seleccionados al pre-universitario PSAE, con el fin de discutir estrategias conceptos, y sugerencias para la 

comprensión de los procesos y regulaciones administrativas y académicas de la UPR, como estudiante de 

nuevo ingreso.  Esta orientación fue el 1ro. de junio de 2015,  a la misma asistieron  cuarenta (40) padres.  

- La Profa. Marangely Rivera ofreció la sesión del taller Introducción a la Vida Universitaria (INVU) 

del Pre-universitario PSAE a los estudiantes de nuevo ingreso con el fin de iniciar el proceso de transición 

a la vida universitaria.  Este proceso de transición es de gran envergadura, ya que el mismo determinará la 

empatía y sentido de pertenencia del estudiante hacia la universidad. Es a través de INVU, que se inicia la 
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transición con los siguientes tópicos presentados a los estudiantes de nuevo ingreso a la UPR y PSAE. Se 

desglosa tópico y cantidad de participantes.  

• Tu vida en PSAE (50) 

• ¿Qué se espera de un (a) estudiante universitario(a)? (50) 

• Vista al Museo de Historia, Antropología y Arte de la UPR (43)  

• Autoestima, identidad, relaciones interpersonales y autoeficacia (45)  

• Ayudas económicas, gastos universitarios y presupuesto (48)  

• Pruebas de interés vocacional del Sistema de Harrigton-O’Shea y secuencias curriculares (48)  

• ¿Cuáles son tus metas? autoestima e identidad (40) 

•  Recorrido por el recinto, identificar facultades, oficinas de servicios y áreas comunes de estudio y 

esparcimiento (45) 

• Actividad final, conversatorio con estudiantes de segundo año para compartir experiencias y 

estrategias para la transición a la vida universitaria.  

Los talleres se ofrecieron del 2 al 12 de junio de 2015 en tres sesiones diarias en horario de 8:00 a.m., 

10:00 a.m. y 1:00 p.m. como parte de su programa de clases. 

  - Como parte del taller Introducción a la Vida Universitaria (INVU) se desarrolló un plan de actividades 

sistemáticas en PSAE.  Entre éstas podemos mencionar:   

• Se realizaron dos ejercicios de integración “rompe hielo”. 

• Se llevaron a cabo las dinámicas- “Línea de diversidad”  “La línea de la vida”. 

• Se llevó a cabo el recorrido por el Recinto de Río Piedras con los estudiantes con el propósito de 

identificar las diferentes facultades, facilidades y oficinas de servicios al estudiante. 

• Se impartieron pruebas de interés vocacional. 

• Visita al Museo de Santurce bajo la guía de la Profa. María Elba Torres, [Español-FEG].  A su vez se 

realizó un recorrido guiado por las calles del pueblo para aprender sobre formas alternas de arte en Puerto 

Rico, siendo este el caso del arte urbano. Como resultado, los estudiantes conversaron con los artistas y 

complementaron lo aprendido en clase con la experiencia de campo, el 26 de junio de 2015.  

• El miércoles, 24 de junio de 2015, se llevó a cabo la visita al Museo de Historia, Antropología y Arte 

(MHAA) de la UPR-RP, con el propósito de conocer las distintas exposiciones y promover la apreciación 

al arte y la cultura puertorriqueña.  

- El martes, 30 de junio de 2015, se llevó a cabo la reunión de cierre con el personal del PSAE y 

Profesores/as participantes del Pre-universitario. Dicha reunión tuvo como propósito culminar el proceso 

del Pre Universitario por medio de evaluaciones hacia el profesorado y el personal del PSAE. Además, se 

discutieron los casos de estudiantes destacados/as y los/as que requerían mayor atención de parte de todo 

el personal. En la reunión se entregaron los documentos oficiales finales como: prontuario de cada taller y 

las hojas de asistencia y de registro, incluyendo el taller de INVU ofrecido por la Oficial de Orientación, 

Rosalynn Cortés Colón y la Consejera del Programa, Profa. Marangely Rivera Natal.  
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- La Especialista Lisandra Castro Farulla de la Oficina de Instituciones Financieras (OSIF) y egresada 

de PSAE, dirigió el taller Pompéate para el futuro universitario con educación financiera.  Este taller 

dirigido a las finanzas personales en el ámbito universitario, impactó a 83 estudiantes  de nuevo ingreso, 

41 padres visitantes y al personal docente y administrativo presentes. 

- Bajo la coordinación y supervisión de la Prof. Cynthia Corujo, se llevó a cabo la actividad cultural-

académica El Arte Urbano en Santurce es Ley el viernes, 26 de junio de 2015. Los jardines del Museo de 

Arte de Puerto Rico (MAPR), sirvieron de salón abierto para la charla inicial sobre el desarrollo histórico 

de Santurce dictada por el profesor e historiador Edison Viera. Con la visita al Museo se amplió el 

conocimiento de nuestros pintores reconocidos desde José Campeche hasta Ángel Botello.  Los estudiantes 

estuvieron expuestos al aspecto universal de nuestros artistas en sus diferentes obras.   

- Mediante el diálogo con los artistas urbanos,  José Luis Vergara y Javier Carrasquillo, los estudiantes 

pudieron apreciar y comprender las diferentes técnicas que comprenden los diferentes murales urbanos 

localizados en las inmediaciones de la Calle Cerra y lo que se conoce como Santurce es Ley.  A la misma 

asistieron un total  de 61 estudiantes o un 77 por ciento junto a un personal docente/administrativo de 15 

personas.  

- Ocho (8) estudiantes del PSAE de cuarto y quinto año participaron del viaje cultural estudiantil a la 

cuidad de New York, con el fin de proveer experiencias de índole cultural, personal y académicas que 

abonen al desarrollo integral del estudiante. Les acompañaron la Profa. Eileen Cruz, Directora del PSAE, 

junto a la Prof. Marangely Rivera y la Dra. Cynthia Corujo, Coordinadora Académica. El objetivo de este 

viaje fue conocer universidades y oportunidades para realizar estudios graduados, uno de los intereses del 

Programa para con sus estudiantes. El resultado de esta experiencia fue una enriquecedora, en la cual los 

estudiantes regresaron con una nueva visión de lo que significa estudiar y mantenerse actualizados en un 

nuevo Mundo donde la información y cómo la adquirimos se va transformando día a día. El viaje brindó 

la oportunidad de explorar oportunidades de estudios graduados con la visita a varias universidades entre 

estas Columbia University, Fordham University, CUNY y The New School. Este viaje fue del 13 de julio 

al 21 de julio de 2015. Los estudiantes a través de esta experiencia cultural-académica no solo conocieron 

sino que se convirtieron en representantes del Programa PSAE en la Ciudad de Nueva York, dando a 

conocer nuestra Universidad de Puerto Rico y Recinto de Río Piedras.  

Proyecto Estudios Urbanos 

- Se está ofreciendo, durante el primer semestre 2015-2016, el curso: Del Bohío a la Megalópolis.  

- Se continúa trabajando en el desarrollo del prontuario para un curso de Ciencias Sociales para la nueva 

concentración menor Espacio sociedad y ambiente, del Bachillerato en Estudios Generales.  

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Decanato de Asuntos Estudiantiles 

El 15 de junio de 2015 la Facultad de Humanidades celebró su ceremonia de Altas Distinciones 

Académicas en la que reconoció a sus graduandos más distinguidos.  Sobre 31 estudiantes subraduados y 

graduados de los trece programas académicos de la Facultad recibieron medallas de alta dinstinción y otros 

premios especiales.  Los premios fueron auspiciados por albaceas de las humanidades, entre los que se 

encuentran la Fundación Ríos Pasarell, Fundación Luis Muñoz Marín, Academia Puertorriqueña de la 

Lenguas Española, Alianza Francesa, Puerto Rico Historic Building Drawings Society, así como la Familia 

González Lamela, Familia Echavarría López-Baralt, la Familia Lewis Fernández, la Familia Kobler, la 

Dra. Susan Homar y la librería La Tertulia y el Premio de los Decanos Dr. Luis Manuel Díaz Soler. 
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El miércoles 17 de junio de 2015 sobre 300 estudiantes –graduados y subgraduados- de la Facultad de 

Humanidades desfilaron en los actos de graduación del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 

Rico. 

La Facultad de Humanidades celebró su primer Internado de Verano en las Humanidades para estudiantes 

de escuelas públicas auspiciado con fondos combinados de la Facultad y de Acceso al Éxito.  Tres 

profesores universitarios participaron como recurso, compartiendo sus conocimientos y experiencias con 

los 14 jóvenes participantes, permitiéndoles explorar el teatro, las bellas artes, la literatura y la escritura 

creativa durante las tres semanas de duración, 5 al 29 de junio de 2015. Los jóvenes exploraron las 

humanidades y concluyeron su experiencia con la sólida convicción de que ellos tienen lo necesario para 

ser estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. 

Sobre 480 estudiantes participaron de la actividad de nuevo ingreso organizada por el Decanato de 

Estudiantes y la Facultad de Humanidades. El 90% de los estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de 

Humanidades cuenta con al menos un curso de su concentración en su programa de clases. 

Departamento de Drama 

Cuatro estudiantes recién graduados del Departamento de Drama  comenzarán estudios de maestría en 

universidades prestigiosas con programas de actuación de alto calibre:  Eric Yamil Meléndez fue admitido 

a USC School of Dramatic Arts en California; Gabriel E. Jiménez Montes fue admitido a California 

Institute of the Arts; María V. Martínez Fernández fue admitida al American Repertory Theater at Harvard 

University en Illinois y Beatriz J. Miranda fue admitida en la American Conservatory Theater (ACT) en 

California. Estos estudiantes fueron entrenados y preparados por la Prof. Jacqueline Duprey. 

Departamento de Inglés 

La estudiante Carmen Milagros Torres completó su grado doctoral en mayo 2015. 

La estudiante de maestría Lizbette Ocasio publicó un cuento corto en Moko:Caribbean Arts and Letters 6 

(July 2015). Mokomagazine.org/wordpress/issue-6-july-2015. 

El estudiante doctoral Sharif El Gammal Ortiz publicó una reseña del libro Vladimir Lucien’s poetry 

collection Sounding Ground (Leeds: Peepal Tree Press, 2014) en The Caribbean Writer 29 (August 2015). 

Publicó una reseña de película Director Ida Does 2015, sobre el poeta y escritor Derek Walcott, Poetry is 

an Island, publicado en Moko:Caribbean Arts and Letters 6 (July 2015). 

mokomagazine.org/wordpress/issue-6-july-2015. 

Departamento de Literatura Comparada 

A Hadasa Mercado, estudiante subgraduada, le aceptaron para publicación el artículo “Amor, mentiras y 

violencia en Othello” en la revista (In)genios. 

A Zoreli Rivera-Guzmán, estudiante subgraduada, le aceptaron para publicación el artículo “Los límites 

de Gutierre: Bizarro representante del sistema”, en la revista (In)genios. 

Maestría en Gestión y Administración Cultural 

Las estudiantes Mónica Cerame y Anaís Colón defendieron y aprobaron sus tesis con calificación 

sobresaliente, junio 2015. 

La estudiante Anaís Colón obtiene premio de alta distinción académica por innovación en la gestión 

cultural, junio 2015. 
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Departamento de Música 

Los estudiantes Jimmy A. Santos Rivera y Nubia García Meléndez tuvieron una participación musical en 

la actividad de Altas Distinciones, 15 de junio de 2015. 

El estudiante Carlos C. Pentzke Lemus, pianista, participó en los Actos de Colación de Grados del Recinto 

de Río Piedras en el Coliseo Roberto Clemente, 17 de junio de 2015. 

Programa de Historia del Arte 

El 31 de julio de 2015 recibimos una veintena de estudiantes de nuevo ingreso.  El Seminario de Historia 

del Arte sirvió de sede para orientar a los nuevos integrantes estudiantiles. 

ESCUELA DE DERECHO  

 El 2 de junio de 2015 se celebró la actividad de Investidura Lex 2015: Actividad de Logros y 

Reconocimientos.  Esta es la primera vez que se celebra este acto para reconocer el esfuerzo y los logros 

de nuestra Clase Graduanda. Con mucha satisfacción, la Decana de la Escuela, Prof. Vivian I. Neptune 

Rivera dio la bienvenida a los presentes, entre ellos a la oradora invitada, Hon. Liana Fiol Matta, Jueza 

Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

 La Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune Rivera  y la Decana de Programas 

Graduados, Conjuntos y de Intercambio, Lcda. Ivette González Buitrago, hicieron entrega de las estolas 

distintivas a los candidatos a recibir  grados de Maestría en Derecho (LL.M.), Doble Titulación y Grados 

Conjuntos. El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, Dr. Enoch Alberti, 

entregó el distintivo a los candidatos al grado de Doble Titulación por la Universidad de Puerto Rico.  

También se entregó el distintivo de la Certificación de Estudios en Derecho Internacional y Europeos, de 

la Universidad de Amberes en Bélgica. Luego, el Decano del Recinto de Ciencias Médicas, Dr. Edgar 

Colón Negrón entregó el distintivo del Programa Conjunto JD/MD. Por su parte, el Decano de la Facultad 

de Administración de Empresas, Prof. José González Taboada, entregó el distintivo del Programa Conjunto 

JD/MBA. 

 También se entregaron certificados a los graduandos de Probono que hicieron trabajo voluntario. Los 

estudiantes son los siguientes:   

Pro Bono Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras 

María E. Calderón Martínez 

Pro Bono Derecho Ambiental 

Thais A. Ramo Hernández 

  

Pro Bono Derechos Sexuales 

Irma Vicéns Rivera 

Lyssia M. Sosa Borrero 

Marielia Isla Torres 

Paola  M. Sepúlveda Miranda 

Vianca V. Vázquez Suárez 

 

Pro Bono Enlace con Escuelas Públicas 

Adrián Goyco Vera 

Alejandra M. Ramos Oquendo 

Jennifer Nieves Vázquez 

José Aguilar Vélez 



20 

Josué A. Cruz Morales 

Kaemi Vélez Calderón 

Solmarie Borrero Mejías 

Sonia Lis Rivera Chaparro 

 

Pro Bono Legislación y Política Pública Penal 

Francisco J. Méndez Fernández 

Daniel  E. Matos Meléndez 

Gerardo M. Santiago Rodríguez 

 

Pro Bono Rescate 

Alexandra C. Claudio Rosario 

Andrés Fernández Díaz 

Irma Vicéns Rivera 

Mónica M. Guzmán Agosto 

Raymond Forte Lespier 

Solmarie Ramos Barreto 

Yamaris Merced González 

 

Pro Bono Servicios de Orientación al Inmigrante 

Luis I. Padial Doble 

Miguel A. Morales Ortiz 

Surey M. Galarza Galarza 

 

Pro Bono Unidad de Trabajo Comunitario 

Amarilis Santiago Santos 

Leny M. Cáceres Vázquez 

Surey Galarza Galarza 

 

ProBono Trata Humana 

Karla Fernández Martínez 

Adriana Huertas Ortiz 

Deborah Mas Cabrera 

 

Un reconocimiento público se hizo a los estudiantes graduandos que han formado los distintos equipos de 

litigio, competencias y debates, por su esfuerzo y dedicación al honrar el nombre de la Escuela de Derecho. 

Otro reconocimiento especial también se dio a los estudiantes graduandos que participaron en la Clínica 

de Discrimen por Orientación Sexual a cargo de la Profa. Nora Vargas, quienes representaron dignamente 

a la Escuela de Derecho de la UPR en una audiencia histórica para Puerto Rico ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C. Hubo también reconocimientos a los 

graduandos que participaron de las Juntas Editoras de las revistas de la Escuela de Derecho. La presidenta 

del Consejo de Estudiantes de la Escuela, Myriam Arrieta hizo entrega de los premios otorgados por el 

Consejo a sus colaboradores. Mientras que la familia González Buitrago anunció la entrega del Premio 

Especial en Derecho Notarial en homenaje póstumo al Prof. Luis F. González Correa.  Por su parte, la 

Decana de la Escuela de Derecho, Vivian  I. Neptune entregó un Premio Especial a la estudiante, Gabriela 

del Mar Román Ocasio.  

 La Facultad entregó premios a los estudiantes más destacados por el promedio más alto en sus clases. 

Los premios fueron los siguientes:  

 Premio de Derecho Internacional: Myrna Vázquez González 
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 Premio de Derecho Penal: Yamaris Merced González 

 Premio de Derecho Civil: Laura M. Bretaña Figueroa 

 Premio de Derecho Mercantil: Jackeline Belardo Garay 

 Premio Derecho Público: Yobanni Diaz Borrero    

 El Gran Premio de la Facultad fue entregado a Yobanni Díaz Borrero por mantener el promedio más 

alto en sus estudios. La Investidura Lex 2015 concluyó con la entrega de los alfileres conmemorativos a la 

Clase del 2015 y el Himno Alma Mater acompañados por la Tuna Bardos que poco antes alegró a los 

presentes con sus interpretaciones y espectáculo musical.  

 La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico entregó el premio Thurgood Marshall a la estudiante 

Irma Vicéns por su compromiso inquebrantable con los derechos humanos.   

 El 12 de junio de 2015 a las 7:00 pm se llevó a cabo la Gala de Graduación Clase Lex 2015 en el 

Museo de Arte de Puerto Rico, Atrio Triple-S. 

 El 17 de junio de 2015 se celebró la graduación de la Escuela de Derecho a las 3:30 pm en el Coliseo 

Roberto Clemente.  De la Escuela de Derecho asistieron alrededor de 80 graduandos y asistieron todos los 

que fueron reconocidos por sus grados especiales y excelencia académica. 

Oficina de Admisiones: 

 Durante el mes de junio de 2015 la Oficina de Admisiones de la Escuela de Derecho de la Universidad 

de Puerto Rico recibió a 90 estudiantes participantes de la Escuela de Verano de la UPR.  La Lcda. Keila 

Souss Freytes, Directora de Admisiones coordinó, junto con la Sra. Amarilys Ortiz, Directora de la Oficina 

de Comunicaciones y Exalumnos, una actividad donde se contó con la participación del Juez Asociado del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico el Hon. Luis Estrella Martínez. El miércoles 3 de junio de 2015 a la 

1:00pm en el salón L2 la Decana de la Escuela de Derecho, la Lcda. Vivian I. Neptune Rivera se dirigió a 

los estudiantes de escuela superior para exhortarlos a que consideren la profesión legal como una 

alternativa académica. Seguido del mensaje de la Decana, el Juez ofreció una charla a los estudiantes sobre 

las Nociones Básicas sobre el Procedimiento Penal en Puerto Rico. Luego, el Juez dirigió una vista 

preliminar simulada. En la misma, participaron la profesora Iris Rosario, profesora de la Escuela de 

Derecho que imparte los cursos de Competencias de Litigio Locales y Práctica Criminal Forense, y las 

estudiantes de Derecho Adriana Moreno y Carla González. Al finalizar la simulación, el Juez compartió 

su experiencia como Juez y abrió un espacio de preguntas y respuestas con los estudiantes.  

Desarrollo Profesional 

▪ En el mes de junio de 2015 la Oficina de Desarrollo Profesional continuó sus actividades rutinarias de 

atender estudiantes y egresados de la Escuela de Derecho para dialogar sobre su plan de desarrollo 

profesional y brindarle las herramientas necesarias para lograr una práctica o empleo. Como parte de los 

servicios rutinarios de la Oficina se emitieron múltiples convocatorias de empleo para estudiantes y 

egresados. Como parte de dichas convocatorias se logró el reclutamiento de varios estudiantes, tanto para 

empleo como para internados, incluyendo un internado con el Juez Torruellas del Tribunal de Apelaciones 

Federal para el Primer Circuito. La Oficina expandió sus estrategias para identificar potenciales patronos, 

ofreciendo de forma directa sus servicios de ubicación.  

▪ En el mes de junio de 2015 se logró, además de los 8 estudiantes ubicados en el mes de mayo para 

participar de Internados Voluntarios, la ubicación de 2 estudiantes adicionales, totalizando 10 ubicaciones 

distribuidas entre las siguientes entidades: Departamento de Justicia, Sociedad para la Asistencia Legal, 



22 

Departamento de Recursos Naturales, Comisión de Energía y Departamento de Asuntos del Consumidor. 

La retroalimentación recibida por los estudiantes ha sido sumamente positiva. 

 

II. Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3) 
La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el Recinto, 

resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al crecimiento de las 

disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo sostenible de la sociedad 

puertorriqueña e internacional. 

 

El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al  Recinto de 

un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia del conocimiento. 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Oficina de Acreditación: 

*VOZCUERPOVOZ. Instituto de verano. iINAS. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras1-4 

de junio de 2015.   

*El poder de la palabra/cuerpo: arte dramático en Administración de Empresas. Beca de verano. iINAS. 

Cambridge y Boston, Massachusetts. 28 de junio-10 de julio de 2015. 

Departamento de Administración de Sistemas de Oficinas: 

*Del 14 de febrero al 30 de mayo de 2015, la Prof. Jeannette Cabán tomó el curso Educación a Distancia 

y Diseño Instruccional.  Auspiciado por: Centro de Excelencia Académica, Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras.  Curso presencial y en línea.  Duración: 45 horas contacto. 

* El 8 de julio de 2015, la Prof. Maribel Huertas ofreció el taller: Reclutamiento y Trayectoria en la 

Academia. Este fue dirigido a estudiantes graduados del Recinto, el cual fue solicitado por el Decanato de 

Estudios Graduados e Investigación (DEGI) 

*El 1 de julio de 2015, la Prof. Maribel Huertas obtuvo un ascenso al rango de Catedrática. 

* Durante los meses de abril a junio de 2015, la Prof. Jeannette Cabán ofreció adiestramientos sobre: Uso 

de las Computadoras como Herramienta de Trabajo en los siguientes temas: Sistema Operativo Windows, 

Internet y las aplicaciones de Word, Excel y PowerPoint de Microsoft Office.  Auspiciador: División de 

Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río.  

Audiencia: Ciudadanos desplazados de los pueblos de Guaynabo, Toa Baja y Cataño. Lugar: Instalaciones 

del DECEP.  Duración: 36 horas contacto. 

 

 

Departamento de Contabilidad:  

* La Dra. Marisela Santiago Castro y el Dr. Aníbal Báez Díaz obtuvieron el tercer lugar otorgado por el 

Colegio de CPA de Puerto Rico entre los trabajos sometidos a la XXXI Conferencia Interamericana de 

Contabilidad (CIC) que se va a celebrar del 17 al 20 de septiembre de 2015 en Punta Cana, República 
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Dominicana. El título del trabajo sometido fue "The Relationship between Sustainability Accounting and 

Diversity in boards of directors: Evidence from Latin America" bajo el Área 1.2 de Investigación Contable 

de la CIC y la distinción incluye el pago de la inscripción a la Conferencia y $600 de gastos en la CIC. 

*La Dra. Marisela Santiago Castro participó como miembro del Comité de Disertación en la presentación 

de Propuesta de Disertación doctoral de Edda Martínez.  

*La propuesta de investigación sometida por el Dr. Juan C. Alicea Rivera “Investigación Cualitativa: 

Aplicaciones Pertinentes en Administración de Empresas” fue seleccionada para recibir los fondos del 

Proyecto de Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Sub graduada (iINAS) del DEGI para crear 

un Instituto de Verano 2015.   

*La propuesta de investigación sometida por la profesora Yvonne L. Huertas Carbonell “Uso de las Redes 

Sociales en los Negocios” fue seleccionada para recibir los fondos del Proyecto de Iniciativas de 

Investigación y Actividad Creativa Sub graduada (iINAS) del DEGI para crear un Instituto de Verano 

2015.   

*El Comité Evaluador de las Propuestas de Iniciativas de Investigación (PII) para el verano 2015 

recomendó favorablemente las propuestas de investigación sometidas por la Dra. Marisela Santiago Castro 

titulada “The Relationship between GRI-4 Guidelines and Performance: Evidence from U.S. firms” y la 

del Dr. Aníbal Báez Díaz titulada “Working Capital Management in U.S. Corporations”. 

*La Dra. Marisela Santiago Castro participó como panelista en el Foro sobre la Economía Creativa en 

Puerto Rico, una actividad organizada por la Asociación de Estudiantes de Propiedad Intelectual de la 

Escuela de Derecho de la UPR. La Dra. Santiago Castro discutió la contabilidad sostenible y cómo encaja 

en la posibilidad de creación de empleos en la economía creativa. 

*La Dra. Marisela Santiago Castro participó como recurso del Seminario “Como analizar datos de 

cuestionarios en SPSS”, auspiciado por el Proyecto de Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa 

Subgraduada (iINAS) del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI). 

*La profesora Yvonne L. Huertas Carbonell participó como expositora en el XIX Congreso Nacional de 

Contadores de Panamá celebrado del 20 al 22 de mayo de 2015 en la Ciudad Panamá con una asistencia 

de 1,000 contadores panameños. 

*La profesora Aida R. Lozada Rivera defendió exitosamente su disertación doctoral “Comparación del 

Valor de Pertinencia de las normas contables en EE.UU. vs las NIIF: el caso de las ADRs” con calificación 

sobresaliente en la Universidad de León en España (ULE). 

*El Dr. Juan C. Alicea Rivera recibió una Beca de Verano del Proyecto de Iniciativas de Investigación y 

Actividad Creativa Sub graduada (iINAS) del DEGI para la investigación “Desarrollo sostenible, ética y 

responsabilidad social: Efecto sobre la responsabilidad profesional del auditor”. 

*La Dra. Marisela Santiago Castro presentó el manuscrito “Accounting Students’ Perceptions of Work in 

Public Accounting”, escrito en coautoría con el Dr. Aníbal Báez Díaz, el 4 de junio de 2015 en la reunión 

semi-anual del Comité de Iniciativa Educativas del Instituto Americano de CPAs (AICPA) celebrada en 

el San Juan Marriot Hotel. 

*La Dra. Karen C. Castro González presentó el manuscrito “Perceptions about the Factors Affecting the 

Passing Rates of the CPA Examination”, escrito en coautoría con la Dra. Carmen B. Ríos Figueroa y el 

Dr. Rogelio J. Cardona Cardona, el 4 de junio de 2015, en la reunión semi-anual del Comité de Iniciativa 

Educativas del Instituto Americano de CPAs (AICPA) celebrada en el San Juan Marriot Hotel. 
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*La profesora Yvonne L. Huertas Carbonell participó como expositora en el 4to Congreso CONAUDITEC 

celebrado del 11 al 12 de junio de 2015 en la Ciudad Guatemala. 

*El Dr. Rogelio J. Cardona Cardona ofreció el Taller “Planificación Financiera Personal” el 11 de junio 

de 2015 a los participantes del Programa de Capacitación para Estudiantes Graduados del Decanato de 

Estudios Graduados e Investigación (DEGI) 

*El Dr. Rogelio J. Cardona Cardona fue nombrado Presidente del Comité de Ética Profesional del Colegio 

de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico para el año 2015-2016. 

Escuela Graduada de Administración de Empresas: 

*Quiñones, Víctor. Publicación el 10 de junio de 2015 del caso titulado Challenging Sports Authority in 

Puerto Rico Esta publicación estuvo a cargo de Ivey Publishing de la University of Western Ontario, 

Canadá.   

*Aponte. Maribel. Publicación de nuevo libro: Aponte García, Maribel y Amézquita Puntiel, Gloria, 

compiladoras. 2015 (mayo). A Diez Años del ALBA-TCP. Origen y Fruto del Nuevo Regionalismo 

Latinoamericano y Caribeño (Colección Grupos de Trabajo. Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de 

las Ciencias Sociales. 

http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=972 

Departamento de Gerencia:  

* Robles, Elizabeth. Presentó la ponencia: “Permanence Elements in the Ecotourism of Indigenous 

Communities of Mexico”  con la que obtuvo  dos premios luego de presentarse en la Conferencia Mundial 

Sobre Negocios y Finanzas/Global Conference of Business and Finance (GCBF) organizada por el 

Instituto Para La Investigación De Las Ciencias Administrativas y Financieras/The Institute for Business 

and Finance Research (IBFR).  Los premios son: “Best in Session Award” (BISA) y “Outstanding 

Research Award” (ORA).  

El premio “Best in Session” se otorga a base de una revisión anónima de los participantes en cada sesión 

donde se selecciona el Mejor Trabajo de Investigación en la Sesión. Los ganadores reciben un certificado.  

Para el premio “Outstanding Research Award” los participantes activos ganadores reciben una placa 

conmemorativa, el certificado ORA, revisión arbitral adicional y carta de aceptación a una revista 

arbitrada.  En este caso el artículo fue aceptado para publicarse en la “Global Journal of Business 

Research.”  Esta conferencia mundial se celebró del 26 al 29 de mayo de 2015 en el Hotel Wyndham San 

José Herradura, Costa Rica.  

* Robles, Elizabeth.   El pasado 7 al 8 de mayo presentó la ponencia “Elementos De Permanencia En El 

Ecoturismo De Comunidades Autóctonas De México,” en el Cuarto Congreso Internacional de 

Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico Administrativa 

(CIIDSECAEA) organizado por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca. Este congreso tiene como objetivo fomentar, compartir y divulgar experiencias 

que contribuyan significativamente en el proceso de formación de investigadores, mediante el intercambio 

con profesores de América Latina y el Caribe, a través de la vinculación con Instituciones de Educación 

Superior.  

* Robles, Elizabeth.   Presentó una conferencia magistral titulada “Neuromarketing, estrategias disruptivas 

de mercadeo,” en el Cuarto Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo Sustentable y Entorno 

Cultural del Área Económico Administrativa (CIIDSECAEA) organizado por la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
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http://www.oaxaca.gob.mx/en-oaxaca-hay-mayor-confianza-para-la-inversion-y-generacion-de-empleos-

vargas-varela/ 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

Artículos publicados por la Facultad: 

Revista Ambiente y Color de junio-julio 2015. 

• Nueva generación de arquitectos por Arq. Nixaly Ramírez 

• Escuela de Arquitectura UPR celebra simposio (De Ruinas, memorias, paisajes y monumentos:  Las 

dimensiones sinuosas del patrimonio) 

Dr. Jorge Lizardi 

El Nuevo Día, domingo 26 de julio de 2015 

Casa Klumb:  una joya arquitectónica en riesgo 

Arq. Enrique Vivoni 

Revista Architectural Digest/Francia, 17 de agosto de 2015 

Las '25 casas más bellas diseñadas por Arquitectos.' 

Arq. Nataniel Fúster 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Programa  Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

• Para el primer semestre 2015-2016, se logró la contratación de dos profesores por compensación para 

ofrecer las secciones001 y 002 de Capstone 1 (CNEI 4011). Lo anterior  contribuye al crecimiento de las 

disciplinas y el trabajo interdisciplinario, ya que es están validando recursos y actividades en línea para 

optimizar el aprendizaje de los estudiantes. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Decanato de la Facultad  

Durante el mes de julio y a principio del agosto fueron nombrados en propiedad: la Dra. Beatriz Rivera 

Urrutia como Decana Auxiliar en Estudios Graduados e Investigación, la Dra. Laura Ortiz Negrón como 

Directora del Centro de Investigaciones Sociales, el Dr. Jaime Pérez Rivera como Director del 

Departamento de Sociología y Antropología, la Dra. Lillian Albite Vélez como Directora de la Escuela 

Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, la Dra. Grisell Reyes Núñez como Directora del Instituto de 

Cooperativismo, el Dr. Carlos Guilbe López como Director del Centro Académico de Cómputos de 

Ciencias Sociales  la Dra. Dolores Miranda Gierbolini como Directora del  Departamento de Psicología y 

el Dr. Alex Betancourt como Director del Departamento de Ciencia Política. 

Escuela Graduada de Administración Pública 

La Dra. Yolanda Cordero Nieves fungió como conferenciante de “La reforma del servicio público” 

auspiciado por la  Cámara de Representantes, Estado Libre Asociado el 6 de mayo de 2015 en el Centro 

para Puerto Rico (Fundación Sila María Calderón) Partició como moderadora del Panel V:  Educación en 
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asuntos públicos para una gestión gubernamental más inclusiva en la Actividad:  XI Conferencia Anual 

2015 - Red Interamericana de Educación y Administración Pública (INPAE) “La inclusión social como 

criterio en la gestión y políticas públicas” el 26 de mayo de 2015. Además fue designada miembro del 

Comité Asesor de la Cámara de Representantes para la Reforma del Servicio Público en las áreas de 

Clasificación, Retribución y Reclutamiento 8 de junio de 2015, Cámara de Representantes, Jaime Perelló 

Borrás, Presidente. 

La Lcda. Alba N. Caballero Fuentes participó como conferenciante en el  Foro “La reforma del servicio 

público” auspiciado  por Cámara de Representantes, Estado Libre Asociado el 6 de mayo de 2015 en el 

Centro para Puerto Rico (Fundación Sila María Calderón). 

El Dr. César A. Rey Hernández fue moderador del  Panel I:  Inclusión y las políticas públicas en la 

Actividad:  XI Conferencia Anual 2015 - Red Interamericana de Educación y Administración Pública 

(INPAE) “La inclusión social como criterio en la gestión y políticas públicas” el 25 de mayo de 2015, en 

la Fundación Luis Muñoz Marín. 

El Lcdo. Víctor Rivera Hernández participó como moderador del Foro “La reforma del servicio 

público”,auspiciado por la  Cámara de Representantes, Estado Libre Asociado el 6 de mayo de 2015 en el 

Centro para Puerto Rico (Fundación Sila María Calderón). 

Departamento de Sociología y Antropología 

Durante la semana del 25 al 30 de mayo, el Departamento de Sociología y Antropología contó con una 

importante representación en el Congreso Anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos: Evelyn 

Dean-Olmsted, presentó “Precarious Belonging: The Semiotics of Jewishness in Mexico City”; Lidia 

Marte presentó “Caribbean Public Foodmaps: La Plaza del Mercado in San Juan and El Mercado Modelo 

in Santo Domingo”; Ángeles López Santillan coordinó el Panel “Land Use, Fair Trade, and Environment” 

donde también participó como comentadora; Juan José Baldrich fue comentarista en el Panel “Looking at 

the Island from the Diaspora: Historical Perspectives on Migration and Puerto Rico” y el panel “Imperial 

Designs: Colonial Puerto Rico in Geographical Imaginary”, Lanny Thompson participó con su ponencia 

“Governmentality and Cartographies of Colonial Spaces: The Progressive Military Map of Puerto Rico, 

1908-1914” y de Paola Schiappacasse, con su ponencia “Cartographic Representations of Isla de Cabras, 

Puerto Rico: Military, Sanitary, and Recreational Imageries of Imperial Colonialism”.  

El Prof. Jaime M. Pérez Rivera impartió a los profesores del Colegio San José, en Río Pierdras, una 

conferencia/taller sobre el uso de la tecnología en el salón de clases.  La actividad se llevó a cabo el 24 de 

junio, a la 1:30, en las facilidades del Colegio San José. 

El Prof. Edwin Crespo, participó del Simposio sobre Ciencias Forenses en Puerto Rico: Aplicaciones, 

Retos y el rol de la Academia, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina.  El doctor Crespo 

impartió la conferencia “Antropología y su Aplicación en la Investigación Forense.  Esta actividad se llevó 

a cabo el 17 de junio. 

La Prof. Luisa Hernández presentó la ponencia:  “No mas silencio: la trata y el tráfico de mujeres en  Puerto 

Rico”, el 30 de mayo. Latin American Studies Association (LASA) en San Juan.  

Gracias al proyecto de investigación sobre La trata humana de la Prof. Luisa Hernández la Cámara de 

Representantes desarrollo  y presentó el Proyecto de la C. 2043 Título: Mes de la Orientación y Prevención 

contra la Trata Humana en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 8 de junio de 2015, cita: 2015LPR87; 

87-2015 Ley Num. 87-2015, 17 de junio de 2015. Para declarar el mes de febrero de cada año como el 

“Mes de la Orientación y Prevención Contra la Trata Humana en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 
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La Prof. María de los Ángeles López participó de los Foros: Discussant and Chair en el panel “Land use, 

fair trade and the environment”, en XXXIII International Congress of Latin American Studies Association 

(LASA), “Precariedades, Exclusiones, Emergencias”, Puerto Rico, 27-30 Mayo 2015. 

La Prof. María de los Ángeles López ofreció la conferencia Vulnerabilidad y Riesgo en el Paraíso. El caso 

de isla Holbox, Quintana Roo. En el Primer simposio de Riesgos de Desastres y Riesgos Climáticos en la 

X Convención Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, La Habana, Cuba, 4-10 de julio 2015.   

La Prof. María de los Ángeles López ofreció la conferencia Memoria, localidad y turismo. Reflexiones en 

torno a la reconstrucción de la identidad de un pueblo pesquero en el Caribe mexicano ante la expansión 

del turismo internacional. En el Sexto Coloquio Internacional Ciudades del turismo. Gestionar, Viajar y 

otras formas de apropiación patrimonial, 10-12 de junio 2015, UNAM, Ciudad de México. 

Docentes del Departamento recibieron becas de viaje para el Programa para el Desarrollo del Currículo 

del Center for Latin American & Caribbean Studies, de la Universidad de Michigan, Ann Arbor. Estas 

becas permiten a los docentes tiempo de investigación durante el verano en las bibliotecas y colecciones 

de la Universidad de Michigan para recopilar materiales que puedan ser incorporados en sus cursos. La 

Dra. Paola Schiappacasse investigará la domesticidad y actividades domésticas entre los siglos XVI y XIX 

al igual que la domesticidad en la literatura arqueológica del Caribe, prestando particular atención a los 

materiales del Janice Bluestein Longone Culinary Archive. Por su parte, el Dr. Jorge Giovannetti estará 

investigando la sociología histórica y la antropología de la post-guerra en el Caribe, concentrándose en 

colección de Eric R. Wolf en la Bentley Historical Library, y otras fuentes documentales. Estas becas 

fueron coordinadas desde el Decanato de la Facultad por la decana Dra. Dagmar Guardiola y la decana 

asociada Dra. Ana M. Martínez, junto al Dr. Juan R. Hernández García del Departamento de Historia la 

Facultad de Humanidades. Este es un proyecto que surge desde el “International Institute”, en Ann Arbor, 

específicamente del “Center for Latin American and Caribbean Studies” y es financiado por fondos del 

Departamento de Educación de Estados Unidos bajo el Título VI. 

Departamento de Psicología  

La Dra. María Goméz publicó el libro “El psicoanálisis una experiencia por venir” Ed. Fundamentos, 

España. Gomez, MA y Ramos, W, (2015). Fue Invitada para realizar una supervisión didáctica con 

residentes y facultad en el Departamento de Psiquiatría del RCM  el 3 de junio 3 de 2015. Publicó la 

columna: La ética de una profesión en la Revista 80 grados. Presentó la Ponencia "Entre identificaciones 

y semblantes"  en el Coloquio del Taller del Discurso Analítico XXXV "La caída de los semblantes" en 

junio de 2015. 

La Dra. Ruth Nina presentó el libro: Caribbean Kinship de Irymary Reyes como parte de las actividades 

de LASA en mayo de 2015.  También participó de la Conferencia: Una ida al cine: la imagen de la pareja 

en la vejez, I Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento, en la UNAM, 

México Julio (2) Conferencias en el XXXV Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología, Lima, 

Perú en junio de 2015. 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 

La Dra. Maribel Báez Lebrón ofreció la ponencia "Derechos, violencias y exclusiones de la Ley de 

Emergencia Fiscal en Puerto Rico: Análisis de subjetividades emergentes” durante el Congreso de LASA 

celebrado en Puerto Rico en mayo de 2015 en Hotel Caribe Hilton. 

Centro de Investigaciones Sociales 
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El Dr. Ángel G. Quintero Rivera publicó ¡Saoco salsero: el swing del soneo del Sonero Mayor; Sociología 

urbana de la memoria del ritmo, publicado para FILVEN (Feria Internacional del Libro de Venezuela).  

También publicó Book review, Madrid y Moore, Danzón, New West Indian Guide (The Netherlands). 

Ciencias Sociales General 

La Dra. Rosa J. Rodríguez presentó el resumen titulado “Spatial Memory Test (MI) as an Early Predictor 

of Progression in HAND” en el 13th International Symposium of NeuroVirology que se llevó a cabo del 

2 al 6 de junio de 2015 en San Diego, California, USA. El mismo fue publicado en el “International Journal 

of NeuroVirology.  También presentó junto al Dr. José Rodríguez-Gómez el resumen titulado: “Un modelo 

de regresión logística para enfermedad de Alzheimer en adultos mayores puertorriqueños”. El mismo fue 

presentado en el XXXV Congreso Interamericano de Psicología que se llevó a cabo en Lima, Perú del 12 

al 16 de julio de 2015.  Además publicó en la Revista del Centro de Excelencia Académica UPRRP la 

investigación “La prueba de memoria Espacial (Memory Island) y el Desorden Neurocognitivo asociado 

a VIH (HAND). 

Instituto de Investigaciónes Psicológicas 

Sáez Santiago, E. (7-10 Julio, 2015). Effectiveness of a Universal Prevention Program for Depression in 

Adolescents of Puerto Rico. Oral presentation at the European Congress of Psychology, Milan, Italy.  

Cumba-Avilés, E., Sáez-Santiago, E., Jiménez-Chafey, M., Bernal, G., & Rosselló, J. (Julio, 2015). 

Efficacy of Group Cognitive-Behavioral Treatment for Latino Youth with Type 1 Diabetes and 

Depression. Oral presentation at the European Congress of Psychology, Milan, Italy.  

Rodríguez-Corcelles, L.C., Rivera-López, D., Acevedo-Molina, M.C., Vega-Carrasquillo, F.M., Rivera-

Medina, C.L., & Tirado-Santiago, G.  (July, 2015).  Cognitive strategies for emotion regulation and 

anxious profile as predictors for attentional bias in a dot-probe task.  Presented at the European Congress 

of Psychology, Milan, Italy. 

Tirado-Santiago, G., Rodríguez-Corcelles, L.C., Vega-Carrasquillo, F.M., Acevedo-Molina, M.C., & 

Rivera-López, D.  (July, 2015).  Development of dispositional mindfulness in adolescents and its relation 

to worry.  Presented at the European Congress of Psychology, Milan, Italy. 

Bernal, G., Adames, C., Morales-Vélez, J.,  Almonte, M.,  & Rivera-López, D.  (2015) Depression and 

Substance Abuse in Latino youth: A systematic Review. Presentation at the National Hispanic Science 

Network, San Antonio,TX, July. 

Bernal, G., (2015). Toward an Autochthonous Psychology in the Caribbean: Progress in Scholarship, 

Research, and Education. Presentation at the XXV Interamerican Congress of Psychology, Lima, Peru, 

July 12-16, 2015. 

Rosa-Rodríguez, Y.  Santos, A., Ortega, J. (July, 2015). Relación del bienestar psicológico y felicidad en 

estudiantes universitarios. Presented at  XXXV Congreso Interamericano de la Sociedad Interamericana 

de Psicología. Lima, Perú. 

Rosa-Rodríguez, Y. (July, 2015). Data analysis and community based participatory research. Ponencia 

dentro del Simposio titulado: Community Based Participatory Research Across International Cultures 

Presented at XXXV Congreso Interamericano de la Sociedad Interamericana de Psicología. Lima, Perú. 

Rosa-Rodríguez, Y., Reyes, M (July, 2015). Modelo de mentoría de José Toro Alfonso: Experiencias en 

Puerto Rico y Perú. Presented at XXXV Congreso Interamericano de la Sociedad Interamericana de 

Psicología. Lima, Perú. 
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DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Decanato de Asuntos Académicos 

La Dra. Palmira N. Ríos González, Decana de Asuntos Académicos, participó de la XI Conferencia Anual 

2015 de la Red Interamericana de Educación en Administración Pública (INPAE).  La conferencia se llevó 

a cabo los días 25 y 26 de mayo de 2015 en la Fundación Luis Muñoz Marín.  La actividad fue auspiciada 

por la Escuela Graduada en Administración Pública y co-auspiciada por el Decanato de Asuntos 

Académicos. 

La Dra. Agnes Bosch Irizarry, Decana Asociada de Asuntos Académicos, asistió a la actividad de cierre 

de semestre del Proyecto Piloto con el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La actividad se llevó 

a cabo el 29 de mayo de 2015 en el Anexo 292 de la Cárcel de Varones de Bayamón. 

Los Decanos de Asuntos Académicos (Dra. Palmira Ríos, Dra. Agnes Bosch, Dr. José Javier Colón, Dra. 

Milagros Martínez y Dr. Eduardo Berrios) participaron del Seminario Profesional: Introducción a la 

evaluación de políticas públicas el cual se llevó a cabo el 1 de junio de 2015 en la Universidad 

Interamericana de PR, Recinto Metro. 

La Dra. Palmira N. Ríos González, Decana de Asuntos Académicos, presentó la ponencia “Human rights 

in a colonial context: Diversity, prejudice and social exclusión in Puerto Rico” a estudiantes graduados de 

la Universidad de Pennsylvania (UPenn) el 2 de junio de 2015. 

La Dra. Palmira N. Ríos González, Decana de Asuntos Académicos, presentó la ponencia “The protection 

of human in a colonial context: The case of Puerto Rico” durante el Seminario de Verano auspiciado por 

el Caribbean Cultural Center African Dispora Institute.  La ponencia se llevó a cabo el 22 de junio de 2015 

en la Universidad Interamericana de PR, Recinto Metro. 

El Dr. José Javier Colón, Decano Auxiliar en Asuntos Académicos, participó en un panel sobre el tema de 

los efectos de la crisis fiscal y económica sobre el disfrute de los derechos humanos en Puerto Rico 

organizado por el United States Social Forum.  Esta conferencia se llevó a cabo los días 25 al 28 de junio 

de 2015 en Philadelphia. 

En atención a la aprobación de la Resolución Conjunta 65 del 16 de agosto de 2013 para decretar un 

"Estado de Situación Social Apremiante en Puerto Rico" la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, propone la realización de un proyecto académico colaborativo con la Oficina del Presidente de la 

Cámara de Representantes y el Departamento de la Familia para el estudio, la implantación y la evaluación 

de dicha política pública. El equipo de investigadores principales de este proyecto lo componen la Dra. 

Palmira N. Ríos González, Decana de Asuntos Académicos; Dr. José Javier Colón, Decano Auxiliar en 

Asuntos Académicos; Dra. Criseida Navarro, Profesora de la Escuela Graduada de Planificación; y Dra. 

María Medina, Profesora del Programa de Maestría de Investigación y Evaluación Educativa de la Facultad 

de Educación. 

 

Escuela de Comunicación 
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 Enero 2013 al presente - Historia de la profesionalización de las Relaciones Públicas en Puerto 

Rico: 2001-2013. Dra. Adeliza Rodríguez, Profesora de Escuela de Comunicación, 

Universidad de Puerto Rico. Investigadora. 

 Prof. Silvia Álvarez 

o “Epifanía de los rostros: a propósito de diez fotografías en Así somos de Ada Nívea 

López y Mark Joseph”,  Foro en el Museo de las Américas, San Juan de Puerto Rico, 

5 de marzo de 2015. Ponce, ciudad abierta: la ciudad y el puerto en tiempos de la 

invasión (1898)”. Conferencia en el Museo de Arte de Ponce, 19 de marzo de 2015. 

o “Los primeros años del Hospital Presbiterianos en Santurce, Puerto Rico”, 

Presentación del libro de Silvia Álvarez Curbelo y Aníbal Sepúlveda, The Day of 

Small Beginnings.  Los cimientos del Hospital Presbiteriano, San Juan de Puerto Rico, 

1904-1930, ante la Academia Puertorriqueña de la Historia, 27 de marzo de 2015. 

 Álvarez Curbelo, S. (10 de marzo de 2015). Performance  del poema La Noche de Federico García 

Lorca. En la inauguración de la exhibición pictórica de Jean Michel Fiedler, Galería Space, San Juan, 

Puerto Rico.  

 Álvarez Curbelo, S. (26 de mayo de 2015). La línea de color: ansiedades raciales y el establecimiento 

del Campamento Las Casas en San Juan de Puerto Rico en tiempos de la Primera Guerra Mundial. 

XXXIII LASA Congress, San Juan de Puerto Rico. 

 Álvarez Curbelo, S. (27 de mayo de 2015) La emergencia y lo emergente: escenarios de posibilidad y 

reconocimiento en la investigación contemporánea en Comunicación. Seminario Internacional 

Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, Universidad Metropolitana, San 

Juan de Puerto Rico.  

 Colón Zayas, Eliseo R. “Narrativas del Espacio Audiovisual Transmedia: Del algoritmo al mercado o 

entre la teoría y la práctica” Seminario ofrecido en la Pontificia Universidad Católica del Perú, del 15 

al 25 de noviembre de 2014.  Seminario será presentado también en la Universidad de la Plata, La 

Plata, Argentina del 8 al 12 de junio de 2015. 

 Colón Zayas, Eliseo R. “En abril como en Andalucía. Recorridos e itinerarios transatlánticos para 

pensar nuestra contemporaneidad” Ponencia presentada en el Workshop del Aula Transatlántica María 

Zambrano, Universidad de Málaga, Málaga, España, 14 y 15 de mayo de 2015. 

 Colón Zayas, Eliseo R. Manuscrito para el libro Tiempos Binarios: La Guerra Fría en Puerto Rico. 

Manuscrito concluido y sometido a los editores del libro en junio de 2015. 
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 Coss, Luis F. Ponencia en el ICA, celebrado en el Caribe Hilton en mayo de 2015, titulada “Modelos 

de propiedad y trabajo en el periodismo digital”. 

 Coss, Luis F. Tercer Encuentro Subgraduado de Investigación y Creación celebrado el 9 y 10 de abril 

en San Juan. 

 Coss, Luis F. Panel del foro “El estado del periodismo alternativo y las redes sociales en Puerto Rico”, 

con la participación de Carla Minet, directora del CPI, y Patricia Rivera, periodista de GFR Media, en 

el salón de actos de COPU, 6 de mayo de 2015. 

 Lugo Ortiz, Lourdes. El espectáculo de lo real: noticia, actantes y (tele)periodismo en el siglo XXI. 

Ediciones Callejón, San Juan, Puerto Rico, 2015. (Publicación de libro). 

 Lugo Ortiz, Lourdes.  Doing Journalism in Puerto Rico: Current Challenges, UPenn’s Annenberg 

School for Communication Summer Culture Program 2015, estudiantes de Ph.D.,  Universidad de 

Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, 2 de junio de 2015.  

 Lugo Ortiz, Lourdes. Female Sterilization in Puerto Rico: The Debate, UPenn’s Annenberg School 

for Communication Summer Culture Program 2015, estudiantes de Ph.D., Universidad de Puerto Rico, 

San Juan, Puerto Rico, 2 de junio de 2015. 

 Lugo Ortiz, Lourdes. Los retos de la enseñanza del periodismo en tiempos multimedia, XXXIII 

International Congress of Latin American Studies Association (LASA 2014); Mesa: Cyberspace, 

Gender, and Multimedia; Hotel Caribe Hilton; San Juan, Puerto Rico; 29 de mayo de 2015. 

 Lugo Ortiz, Lourdes. Los medios deliberan sobre la enseñanza del periodismo, VIII Seminario de 

Investigación  Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), 

Universidad Metropolitana,  San Juan, Puerto Rico, 27 de mayo de 2015. 

 Lugo Ortiz, Lourdes. Sobre “El espectáculo  de lo real: noticia, actantes y (tele)periodismo en el siglo 

XXI”; Mesa: Periodismo: El espectáculo de lo real; Conferencia anual  65 de  la International 

Communication Association (ICA); Hotel Caribe Hilton, San Juan, Puerto Rico; 23 de mayo de 2015. 

 Lugo Ortiz, Lourdes. Evaluadora artículo para revista arbitrada Cuadernos.info  de la  Pontificia 

Universidad Católica de Chile (mayo 2015). 

 Rivera, José A. (2015, abril a junio). Invitación para formar parte del jurado conformado por guionistas 

y productores de cine que evaluaron los guiones a seleccionarse para producción en el Taller Dramático 

Lucy Boscana, de Puerto Rico TV, Canal 6.  

 Rivera, José A. (2015, mayo). Masculinidad reaccionaria en sectores marginados: Talento de barrio y 

Por amor en el caserío. Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Tercera serie (2), 57-66. 

http://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp_tercera_serie_num_2 

 Figueroa, H. J., Cavallin, H., Rivas, A. & Ortiz, L. (2015). Atención en entornos colaborativos 

multimediáticos: la incorporación de la perspectiva cualitativa en modelos experimentales. En Actas 

del XIII Congreso de Antropología de la FAAEE (pp. 4877-4893). Tarragona, España: FAAEE. 

Recuperado de: http://digital.publicacionsurv.cat/index.php/purv/catalog/book/123 

 Ramírez-Sánchez, R. (2015). Puerto Rican Punks, Globalization, and New Media: A Personal 

Account. In K. Sorrells and S. Sekimoto (Eds.), Globalizing Intercultural Communication: A Reader 

(pp. 238-248). Thousand Oaks, CA: Sage.   

http://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp_tercera_serie_num_2
http://digital.publicacionsurv.cat/index.php/purv/catalog/book/123
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 Roche Morales, Mario E. (2015, 7 de junio). Reguillo: “convertí las amenazas en mi objeto de estudio”. 

Diálogo (www.dialogoupr.com). 

 Roche Morales, Mario E. (2015, 17 de febrero). Belleza en tiempos de tempestividad informativa. 

Diálogo (www.dialogoupr.com). 

 Rodríguez, Adeliza. (30-MAYO-15 al PRESENTE) Campaña de Relaciones Públicas para la 

inauguración del Centro Cuidado Diurno Dulce Atardecer, adscrito a la institución sin fines de lucro 

Corporación Milagros del Amor de Caguas, Puerto Rico. 

 Rodríguez, Adeliza.  (2014-2015 Sem 2) Coordinadora de Campaña de Relaciones Públicas para 

TRANSCITA para seleccionar entre sus empleados una causa social con la cual la institución se 

vincule, por parte de estudiantes del curso REPU4165- Campañas de Relaciones Públicas UPR, Río 

Piedras, Puerto Rico. Escuela de Comunicación. 

 Rodríguez, Adeliza. (4-ABRIL-2014) La comunicación efectiva en el Diaconado, Iglesia Cristiana 

Discípulos de Cristo de Condado Moderno, Caguas, Puerto Rico. 

 Sepúlveda, Héctor. (2015, enero). Suaves dominaciones. Críticas y utopías de los medios en Puerto 

Rico. Segunda edición revisada. Amazon (Edición de autor). 

 Investigaciones:  

o Álvarez Curbelo, S. (2015). La trampa nuclear: la discursiva de Luis Muñoz 

Marín en tiempos de la Guerra Fría (1945-1960) para Rodríguez, M. y Álvarez 

Curbelo, S. (eds.),  Tiempos binarios: la Guerra Fría desde Puerto Rico (en 

preparación). Aceptado para publicación por Editorial Callejón.  

o Álvarez Curbelo, S. (2015). El New York Times y el deshielo en las relaciones 

entre Cuba y Estados Unidos: una reflexión desde la economía política crítica de 

los medios. Para XV Congreso Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación (FELAFACS), Medellín Colombia.  Invitada como Conferencista 

en el Panel Magistral Los cambiantes escenarios del poder. 

o De la Cruz, Iván. Las Relaciones Públicas en los medios sociales. 

o Burgos, Esther. La proyección de la marca Puerto Rico: los primeros años del 

Siglo 21. Tesis Doctoral Universidad de Málaga. Doctorado en Educación y 

Comunicación Social. 

o Colón Zayas, Eliseo. La prensa ilustrada en España durante el siglo 19. 

o Colón Zayas, Eliseo. Historia Social de la Comunicación y los Medios Masivos 

en Puerto Rico. 

o Colón Zayas, Eliseo. Manuscrito para el libro Bombshells, Boxers and Queens: 

The Spectacularizarion of the Trans/Caribbean Body in Media. 

o Lugo Ortiz, Lourdes. Educación y periodismo. Investigación en proceso. 

o Ramírez Sánchez, Rubén. Ramírez-Sánchez, R. (2015). Datasphere as 

Semiosphere: Web 2.0 and Data Semiotics in the Information Age.  Manuscript 

in preparation.  

http://www.dialogoupr.com/
http://www.dialogoupr.com/
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o Rivas, Alfredo. (Co-investigador Principal). (2012-presente). Atención en 

entornos colaborativos multimediáticos.  Fondo Institucional para la Educación 

(FIPI). Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

o Rivas, Alfredo. (Investigador Principal). (2012-2015) The benefits and meanings 

of educating with videogames in a Puerto Rican sixth grade public school 

classroom. Consejo de Educación Superior. Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras. 

o Roche, Mario E. (2014-15). Estudio sobre la historia de la radio en Puerto Rico. 

Investigación documental y entrevistas. Redacción de los capítulos tres y cuatro 

del libro. Conclusión del manuscrito. 

o Santiago Pintor, Jorge.  La infografía en la prensa en Puerto Rico: Función y 

características.   

o Rodríguez, Adeliza. (21-ene-14 al PRESENTE) I Historia de la 

profesionalización de las Relaciones Públicas en Puerto Rico (2da parte): 2001-

2013. Adeliza Rodríguez Soto, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras. Investigadora.  

o Sepúlveda, Héctor. Recopilación y actualización de ensayos  de Comunicación 

publicados desde el 1992- 2014 en diversas fuentes nacionales e internacionales, 

bajo un tomo a publicarse próximamente titulado: Atrevimientos culturales. 

Pensar Comunicación en Puerto Rico. Mediaciones y Educologías.   

 Mejoramiento profesional: 

o Lugo Ortiz, Lourdes. XXXIII International Congress of Latin American Studies Association 

(LASA 2014); Hotel Caribe Hilton; San Juan, Puerto Rico; 27-30 de mayo de 2015. 

o Lugo Ortiz, Lourdes. VIII Seminario de Investigación  Asociación Latinoamericana de 

Investigadores de la Comunicación (ALAIC), Universidad Metropolitana,  San Juan, Puerto 

Rico, 25-27 de mayo de 2015. 

o Lugo Ortiz, Lourdes. Conferencia anual  65 de  la International Communication Association 

(ICA); Hotel Caribe Hilton, San Juan, Puerto Rico; 21-25 de mayo de 2015. 

o Lugo Ortiz, Lourdes. Seminario de lectura y discusión con Rian Lozano sobre "Prácticas 

Desgeneradas" y  "Conocimientos desde el sur", Universidad Nacional Autónoma de México, 

2 de marzo de 2015. 

o Lugo Ortiz, Lourdes. “Trastornos de ansiedad y vida universitaria”, Manual Antonio Rivera, 

Universidad de Puerto Rico, Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil, 25 de 

febrero de 2015. 

o Ramírez, Rubén. Taller: Product-Market Fit Validation. Recurso: Bob Dávila.  Grupo 

Guayacán.  

o Santiago Pintor, Jorge.  (2015, 25-27 de mayo). Comunicación, cultura y desafios de la 

contemporaneidad. VIII Seminario de Investigadores de ALAIC (Asociación Latino 

Americana de Investigadores en Comunicación) 2015. Sistema Universitario Ana G.  Méndez, 

Recinto Metropolitano, San Juan, PR. 
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o Soto, Nora. (2015, 24 de febrero). Asistencia al taller sobre trastornos de ansiedad  y vida 

universitaria ofrecido por el consejero Manuel Rivera  adscrito a DCODE, UPR, RRP.  

o Soto, Nora.  (2015, 25 de marzo)Asistencia al taller Manejo de crisis en estudiantes: depresión 

ofrecido  por el consejero Manuel Rivera  adscrito a DCODE, UPR, RRP. 

 Viajes efectuados fuera de la Isla: 

2015

-11 

febrero Dr. Eliseo 

R. Colón 

Paris, Francia Ponencia en Tercer 

Coloquio de 

Investigación  Semiótica 

de la Fed Latin 

2015

-12 

febrero Dra. Silvia 

Álvarez 

Miami, 

Florida 

Ponencia en 10th CRI 

Conference on Cuban-

American Studies 

2015

-13 

marzo Dr. Jimmy 

Torres 

Pennsylvania Homenaje estudiante 

distinguido 

2015

-14 

marzo Dra. Ana 

Ma. García 

Cuba Coordinadora curso 

viaje estudiantil 

2015

-18 

mayo Dr. Eliseo 

R. Colón 

PR  Panelista en XXXIII 

LASA 2015 

2015

-19 

junio Estudiante 

José Raúl 

Ortiz 

Madrid, 

España 

Participar curso guiones 

(Beca otorgada por 

Alianza Francesa de PR) 

en la ECAM (Escuela 

Cinematografía y 

Audiovisual de Madrid) 

 Reconocimientos:  

o Colón Zayas, Eliseo R. (2015). Nombrado al Comité Científico de la Revista Chasqui, CIESPAL, 

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. 

o Colón Zayas, Eliseo R. (2015, mayo). Nombrado al Comité Científico del Primer Congreso 

Internacional de Periodismo: Convergencias Mediáticas y Nueva Narrativa Latinoamericana.  

o Coss, Luis F. Formo parte del comité que revisa el Código de Ética de la Asociación 

Puertorriqueña de Periodistas de Puerto Rico. 

 

Escuela Graduada de Planificación 
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 Publicaciones 

o Prof. Luis Santiago – Santiago, L., Gladkikh, T., Betancourt, L., and Vargas, Y. (2015). Green 

versus Gray: Attitudes toward Vegetation in a Tropical Metropolitan Square. Environment 

and Natural Resources Research 5 (2): 109. 

 Reconocimientos 

o Prof. Maritza Barreto - Seleccionada como miembro del Comité Nacional de Puerto Rico para 

la certificación de playas Bandera Azul, OPAS. 

 Investigaciones 

o Prof. Maritza Barreto 

 Comienzo del proyecto Assessment of beach morphology at Puerto Rico Island (1977 

and 2014), auspiciado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y 

NOAA. 

 Comienzo del proyecto Assesment of Beach Morphology of Puerto Rico (1977 and 2014), 

auspiciado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

 Continuación de dos proyectos de investigación: (1) Impacto del cambio climático y de las 

actividades antropológicas sobre la geomorfología de las playas de Bávaro y Punta Cana, 

República Dominicana (auspiciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología RD y (2) Human 

Impact Over Coastal Ecosystems (HICE-PR), auspiciado por NASA. 

 Presentaciones y Conferencias 

o Prof. Maritza Barreto 

 Presentación de afiche Río Grande de Manatí Watershed: A remote sensing, 

hydrologic, ecologic, and socio-economic assessment with management implications, 

producto del Proyecto Human Impacts to Coastal Ecosystems in Puerto Rico (HICE-

PR) auspiiciado por NASA.  La presentación se efectuó en NASA’s Carbon Cycle 

and Ecosystems Science Joint Workshop, en College Park, Maryland, 18-22 de abril 

del 2015. 
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 Ponencia: Informal Science as a tool to study Beach Processes in Puerto Rico  (2013-

2015), en la Conferencia de la Asociación Americana de Geógrafos (AAG), Chicago, 

22-26 de abril del 2015. 

 Ponencia grabada: Cambio climático y costas, que se transmitió en el Foro: 

Vulnerabilidad Social y Adaptación Comunitaria al Cambio Climático: Investigación 

desde las Ciencias Sociales, auspiciado por el Centro de Investigaciones Sociales, 

Facultad de Ciencias Sociales, 29 de abril del 2015. 

 Conferencia magistral: Características geomorfológicas en las playas y la zona de Punta Cana, 

República Dominicana y su implicación en el manejo costero. Ofrecida en  el XI Congreso 

Internacional de Investigación Científica,  Universidad Autónoma de Santo Domingo, junio 17, 2015. 

 Taller (en conjunto con Dr. Rafael Méndez): Cambio climático y geomorfología de playas. XI 

Congreso Internacional de Investigación Científica,  Universidad Autónoma de Santo Domingo.  

Asistieron 26 personas de universidades dela República Dominicana y agencias de gobierno, junio 18, 

2015.  

 Ponencia ante el Senado de Puerto Rico sobre la Resolución del Senado 994 en la Comisión de 

Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización del Senado.  Esta resolución ordena realizar 

un estudio sobre el problema de erosión en las playas del País, con especial atención a la playa del 

Ultimo Trolley en el sector Ocean Park del Municipio de San Juan, para determinar el estado en que 

se encuentran y si requiere que se tomen medidas urgentes de conservación y recuperación, 6 de mayo 

de 2015. 

o Prof. Luis Santiago 

 Ponencia: Verde vs. Gris: Actitudes y Preferencias Hacia la Vegetación en una Plaza 

Metropolitana de Puerto Rico, en Conferencia: Nature Doing Work in Puerto Rico, 

Auditorio, Escuela de Arquitectura, Universidad Politécnica de Puerto Rico, 21 de 

abril de 2015. 

 Conferencia: Green vs. Gray: Attitudes and Preferences toward Vegetation in a 

Metropolitan City Square and Environmental Justice Implications.  Presentada en el 

Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Departamento Federal de Agricultura, 

, San Juan, Puerto Rico, 29 de mayo 2015. 

 Conferencia: Costos and Beneficios Asociados al Monocultivo. Presentada en  

Auditorio de la Escuela de Arquitectura, Universidad de la Cuidad, Universidad de 

San Carlos, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 22 de mayo 2015 

o Prof. Carmen M. Concepción - Ponencia: Justicia, ambiente y movilización social en Puerto 

Rico: Una perspectiva de derechos humanos. Congreso Asociación Estudios 

Latinoamericanos (LASA), San Juan, Puerto Rico, 27 al 30 de mayo 2015. 

Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (OEAE) 

 Un total de 22 profesores participaron voluntariamente en el proceso de administración de la Prueba 

de Redacción a estudiantes de nuevo ingreso 

 



37 

Sistema de Bibliotecas 
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 Colaboraciones 

o En mayo 2015, la Prof. Mariam Feliciano participó como lectora de tesis de la estudiante 

Francheska D. González Sánchez de la Escuela Graduada de Administración Pública. El título de 

la tesis es Acercamientos a la trata humana de personas en Puerto Rico: Políticas públicas, 

globalización y responsabilidad del Estado. 

o El 30 de julio de 2015, la Prof.  Soraya Torres colaboró con la Prof.  Lilliam Cordero de la 

Biblioteca Ángel Quintero Alfaro en la revisión y recomendaciones sobre la redacción de las  listas 

de referencias utilizando el estilo APA. 

o Durante los meses de junio y julio de 2015, el Dr. Amílcar Tirado Avilés colaboró con los 

siguientes  investigadores: Prof. Olga Jiménez de Wagenheim de Rutgers University, Newark 

Campus – tema: líder nacionalista Carmín Pérez;  la Prof. Laura Lomas del English Department, 

Rutgers University, Newark Campus – tema: Laura Capetillo; el Prof.  Carlos Sanabria de City 

University of New York, Hostos College – revisión de su trabajo “Acting Up: Puerto Rican Labor 

Theater in the Early Twentieth Century”; el Sr. Pedro J. Hernández, Archivero  del Centro de 

Estudios Puertorriqueños de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (Hunter College), 

revisión  del  documento Guide to the Records of the Centro de Estudios Puertorriqueños. 

 Presentaciones, ponencias, conferencias, talleres, etc. 

o El profesor Jorge Ortiz Malavé sirvió como moderador de la  Conferencia Preservación y 

conservación de colecciones: retos y experiencias, celebrada el 22 de mayo de 2015 y auspiciada por 

la Comunidad de Práctica Desarrollo Colaborativo de Colecciones de la Universidad de Puerto Rico 

(CPDCC-UPR) La misma fue ofrecida por el Prof. Johnny Lugo-Vega, la Dra. Luz Marie Rodríguez 

y el Sr. Dax Collazo Muñoz en el Auditorio Jesús Amaral, Escuela de Arquitectura, Recinto de Río 

Piedras, UPR. 

o Del 12 al 18 de junio de 2015, la Prof. Myra Torres Álamo y la Dra. Ada Myriam Felicié Soto asistieron 

al Seminar on  the Acquisition of Latin American Library Materials – Conferencia SALALM LX, 

celebrada en Princeton University, Princeton, New Jersey. La profesora Torres Alamo participó como 

ponente en el Panel 12 –Digital Humanities Project in Latin America and the Caribbean: Awareness, 

Training and Outreach, con la presentación Del Proyecto de Digitalización de la Colección de Fotos 

del Periódico El Mundo a la Biblioteca Digital Puertorriqueña: acceso y preservación de colecciones 

patrimoniales de la Universidad de Puerto Rico. 

 

 Actividades de mejoramiento profesional personal docente 
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o Del 11 de mayo al 7 de junio de 2015, la Prof. Gladys Porrata Romany tomó el curso electrónico 

auspiciado por la American Library Association, sobre catalogación de música con las nuevas reglas 

de catalogación RDA.  El curso titulado Cataloging Music Resources in RDA fue ofrecido por la Dra. 

Sonia Archer-Capuzzo. 

o El 13 de mayo de 2015, la Dra. Marilyn Montalvo Montalvo participó en el webinar From MARC to 

BIFRAME: An Introduction ofrecido por  Carolyn Hansen, Metadata Librarian at the University of 

Cincinnati, Victoria Muller, Senior Information Architect and Systems Librarian at Zepheira y 

auspiciado por la American Library Association (ALA). 

o El 14 de mayo de 2015, la Dra. Marilyn Montalvo Montalvo participó en el webinar Integrated Library 

Systems, ofrecido por  Marshall Breeding, Creador y editor de Library Technology Guides y auspiciado 

por la American Library Association (ALA). 

o El 22 de mayo de 2015, las profesoras Madeline Torres Santiago, Milagros Dominicci Padrón, Ana R. 

Cordero Agosto, Zulma Quiles Miranda y Gloria Negrón Dones asistieron a la Conferencia 

Preservación y conservación de colecciones: retos y experiencias, auspiciada por la Comunidad de 

Práctica Desarrollo Colaborativo de Colecciones de la Universidad de Puerto Rico (CPDCC-UPR) y 

ofrecida por el  Prof. Johnny Lugo-Vega, la Dra. Luz Marie Rodríguez y el Sr. Dax Collazo Muñoz. 

Se celebró en el Auditorio Jesús Amaral, Escuela de Arquitectura, Recinto de Río Piedras, UPR. 

o El 17 de junio de 2015, la Dra. Marilyn Montalvo Montalvo participó en el webinar Live webcast: 

Librarians deploying Mendeley – the new generation researcher workflow tool ofrecida por Ethan 

Pullman, Senior Librarian & Library Instruction Coordinator at Carnegie Mellon University y Marian 

Hampton, Coordinator, Library Instruction and Liaison Librarian at University of Pittsburgh y 

auspiciada por www.BrightTALK.com. 

o El 16 de julio de 2015, la Dra. Marilyn Montalvo Montalvo participó en el webinar Live webcast: The 

Beautiful Science of Data Visualization  ofrecida por Jeff Pettiross, Senior Manager, User Experience 

Tableau Software  y auspiciado por www.BrightTALK.com 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

La Sra. Joedy Flores, Auxiliar de Investigación Programa FIESTA II, diseñó y  circuló a través de la redes 

sociales la edición del Boletin Informativo bajo el  título Continúan las muertes por conductores ebrios en 

la Isla.   En el ejemplar se  plasmaron distintas estrategias para reducir el consumo excesivo de alcohol, 

estadísticas del consumo de alcohol de los visitantes de las playas del área metro en verano y las fases de 

la intoxicación etílica. 

El DARI realizó las siguientes tareas: Se emitió 1 Certificación Nueva de Elegibilidad para el Estatus de 

Visitante de Intercambio J-1 (DS-2019): se emitió 1 Certificación de Elegibilidad para el Estatus de 

Visitante de Intercambio J-1 (DS-2019) para un transfer IN; se validó la participación (en SEVIS) de dos 

nuevos investigadores; se realizó entrevista a un investigador bajo el Programa de Visitante de Intercambio 

J-1; se continuó el seguimiento para el trámite de una visa H1B para una estudiante de nivel graduado con 

visa F-1; se sometió la petición completa para un recapture de una visa H1B; se comenzó a trabajar la 

petición de una visa H1B para un profesor; se sometió a través de la Lcda. Semidey la petición de una 

Residencia Permanente; se continuó con el trámite para auspiciar dos Residencias Permanentes; se recibió 

la aprobación del auspicio de una visa O-1; se continuó con la coordinación, revisión y certificación para 

la participación de extranjeros en actividades académicas de corta duración en nuestro Recinto y varios 

congresos; y, se sometió informe a SEVIS correspondiente al año fiscal 14-15. 

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN  

http://www.brighttalk.com/
http://www.brighttalk.com/
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Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI): 

Durante los meses de mayo, junio y julio de 2015 se recibieron 155 solicitudes de revisión de protocolos: 

115 solicitudes iniciales y 40 solicitudes de renovación o modificación. 

11 de mayo de 2015, Cine Foro “Miss Ever’s Boys: El experimiento Tuskegee”. Ciclo del CEA de 

adiestramientos sobre la investigación con seres humanos como sujetos de estudio.  Asistentes: 24 

personas. 

Publicación de artículo en el Boletín del CEA Edición Enero –Mayo 2014-15: De principios a resultados 

en la investigación con seres humanos como sujetos de estudio por Myriam Vélez. 

23 de junio de 2015, Taller: Taller Investigación con seres humanos como sujetos de estudio para el 

Programa de Capacitación de Estudiantes Graduados, Modalidad Investigación. Participantes: 57 

estudiantes. 

 IACUC- Investigación con Animales Vertebrados: 

Durante los meses de mayo, junio y julio de 2015 se recibió un protocolo de investigación para enmienda,  

se recibieron y se tramitaron dos protocolos para colaboración con Florida International University y un 

protocolo Inter-Institucional 

Se coordinó y se realizó la Inspección “Semi-Annual” en cumplimiento con el “Institutional Assurance” 

de “Office for Laboratory Animal Welfare” (OLAW, por sus siglas en ingles) 

Se recibió y se tramitó el Institucional Assurance para el Centro de Recurso de Ciencias e Ingenieria del 

sistema. 

Se ofreció un taller de capacitación sobre cumplimiento en la investigación con animales de laboratorio a 

los estudiantes de nuevo ingreso. 

El Decano participó del taller del Council of Graduate Schools en Quebec, Canada, los días 13 al 29 de 

julio. Allí estableció lazos de colaboración con decanos y representantes de varias universidades y participó 

del taller para nuevos decanos. 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Departamento de Ciencias Físicas 

- El Dr. Edgard Resto ofreció la ponencia titulada  “Retos de la Química en el Desarrollo Profesional de 

la Educación, Economía, Perspectivas para Puerto Rico. Presentada en el Foro de los Retos de la Química 

en el Desarrollo de la Educación, Economía y Profesional del  PRChem 2015 Conferencia y Exhibición 

del Colegio de Químicos de Puerto Rico.  El viernes, 31 de julio de 2015, en Isla Verde, Puerto Rico. 

- La Dra. Lorna G. Jaramillo Nieves visitó el Archivo Histórico de Mayagüez como parte de la 

investigación titulada: "La relevancia del terremoto del 1918 en Puerto Rico para la actualidad". 

Como parte de la investigación se visitó el Archivo Histórico de Mayagüez durante la semana del 15 al 19 

de junio del 2015 para revisar documentos históricos. Durante los cuatro días mencionados revisó 

documentación en el archivo relacionada a los siguientes temas: documentación municipal para la 

obtención de fondos entre el 1918-1921, informes de las iglesias durante el 1918, el Teatro Yagüez, 

fotografías relacionadas a eventos naturales en el área de Mayagüez, actas municipales del 1917-1921, 

documentos de los hospitales municipales, entre otros.  De la visita realizada puedo informar que logré 

obtener información histórica que confirma lo siguiente: 
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• El terremoto del 1918 en Puerto Rico experimentó una situación similar a la que experimentó  Haití 

con el cólera en el 2010. 

• Al igual que otros terremotos a nivel mundial, luego del terremoto del 1918,  Puerto Rico no contaba 

con todos los recursos necesarios para afrontar la situación de desastre. 

• Al igual que el presente, luego del terremoto del 1918 en Puerto Rico, los ciudadanos exigían una 

explicación científica y pericial sobre el evento. 

• Luego del terremoto del 1918 en Puerto Rico, uno de los servicios más afectados fueron los servicios 

de salud y agua potable. 

- El Dr. Estevao Rosim Fachini - acuerdo entre NPS-SAJU y UPRRP: #P15AC00817/CESU: “Task 

Agreement for Conservation of Three Historical Cannons, 40 Shells and Treatment for Ordóñez Cannon 

and its Carriage”. (aprobado el 3 agosto 2015) – fondos externos;  

• Artículo: Nonpolar resistive memory switching with all four possible resistive switching modes in 

amorphous LaHoO3 thin films. Journal of Applied Physics. Accepted. Manuscript #JR15-3893R. 

Departamento de Ciencias Sociales 

- El Dr. Carlos Sánchez Zambrana participó en la primera parte de la Capacitación sobre digitalización 

con CAMSCAN en la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca Lázaro, como representante del 

Departamento de Ciencias Sociales en el Comité de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil de la Facultad de 

Estudios Generales, ofrecido por el bibliotecario Javier Almeida. Es actividad fue el 3 de julio de 2015, 

9:00 a.m. a 12:00 m., Biblioteca José M. Lázaro. 

- La Dra. Wanda Ramos Baquero fue designada por el rector Dr. Carlos E. Severino Valdez como 

miembro del Grupo de Trabajo Ad Hoc de Planificación Estratégica y Financiera del Recinto de Río 

Piedras, 23 de junio de 2015. 

Departamento de Español 

- Publicación. Dra. Dolores Aponte Ramos. “Entre la ciudad sí y la ciudad no: las geografías fordistas 

de los procesos de radicalización y construcción de la voz lírica en Tercer Mundo de Mayra Santos Febres” 

en Revista de crítica literaria latino-americana, junio 2015. 

 - Participante. Dra. Ada G. Fuentes Rivera. Seminario intensivo para docentes “Globalization and 

Contemporary Latin American Cities”.  Faculty Resource Network, New York University,  8-12 de junio 

de 2015.   

- Becada. Dra. Ada G. Fuentes Rivera.  “Memorias de migración: la fundación de El Barrio 

puertorriqueño de Nueva York en el registro fotográfico”.  Decanato de Estudios Graduados y de 

Investigación (DEGI) fondos FIPI. Viaje de investigación a los archivos del Centro de Estudios 

Puertorriqueños de Hunter College-CUNY, junio 2015. 

- Participante. Dra. Maribel Ortiz Márquez. Seminario intensivo para docentes. “Globalization and 

Contemporary Latin American Cities”. Faculty Research Network, New York University,   8-12 de junio 

de 2015. 

- Coordinadora. Dra. Edna Benítez Laborde. Serie de talleres educativos/artísticos en las dos 

instituciones penales que participan del Proyecto de Estudios Universitarios para confinados/confinadas. 

(Anexo 292-Bayamón/cárcel mujeres Vega Alta), junio y julio 2015.  
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- Co-productora. Dra. Edna Benítez Laborde.  Documental "Todos íbamos a ser reyes". Lugar de 

filmación UPR, verano 2015.   

- Publicación. Dra. Isabel Parera. Palabra de mujer, junio 2015.   

- Publicación. Dra. Isabel Parera. Manual de ejercicios para la clase de Español. Amazon. 

- Reseña periodística sobre la obra de la Dra. Isabel Parera. El Nuevo Miami Herald. 

julio 2015. 

- Entrevista. Dra. Isabel Parera. Ciberperiódico Libre, agosto 2015.  

-   Entrevista radial. Dra. Isabel Parera. Con voz propia de Radio Martí. Cobertura en Estados Unidos y 

Cuba, agosto 2015. 

Departamento de Humanidades 

- La Dra. Eda M. Burgos Malavé participó en el viaje académico sobre Museos, lugares históricos y 

arqueológicos en la ciudad de San José, Costa Rica, del 23 de mayo al 1ro. de julio de 2015, como parte 

de su investigación. 

- Dra. Brunilda Cotto Ibarra -  Publicación de ensayo: “Universidad, aula, torre y escuelas: reflexiones 

sobre el legado de Julián Marías, Ortega y Jaime Benítez en el Recinto de Río Piedras como enlace 

intelectual-intercontinental en la era de la Casa de Estudios”, CELTIBERI, Núm. 108, págs. 115-132, 

(2014). 

- Dr. Emanuel Dufrasne González – Publicación, junio de 2015, “Tambó: Esbozo para un guión 

fílmico”, Miradero, issuu.com/revistamiradero/docs/miradero_número_7_completo. Páginas. 5-26. “De 

seis, sones y guarachas: transculturación y los orígenes de la música puertorriqueña y latinoamericana”, 

Miradero #7, junio de 2015, issue.com/revistamiradero/docs/miradero_número_7 completo, págs. 12-22. 

• Publicaciones: 

 “Herr Kapellmeister Ferrer” 80 grados.net, 15 de mayo de 2015. 

 “Qué culpa tengo yo de ser tan irresistible?  80 grados.net, 26 de junio de 2015. 

• Tocó en fiestas a la Santa Cruz y en Rosario cantados con la agrupación Sociedad Dorada de 

San Fernando de la Carolina: 

 Fiestas de la Santa Cruz, parroquia San Fernando, Carolina, 1-4 de mayo. 

 29 de marzo – Caballeros de Colón, Isla Verde 

 31 de mayo – Parroquia Sta. Bernardita, Río Piedras 

 5 de junio – Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

 6 de junio – Villa Palmeras, Santurce 

 13 de junio – Rosario Cantado a Villa Carolina, Carolina, PR 

 28 de junio – Rosario Cantado en Carolina 
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 Misas televisadas Canal 13 TeleOro: 26 de mayo, 23 de junio y 28 de julio de 2015. 

• Programas radiales producidos por Emanuel Dufrasne González para Radio Universidad de 

Puerto Rico MUSICAMUNDI: 

 Sobre los cursos HUMA 3041-3042, tres programas 

 Entrevista con el clarinetista y director de orquestas Genesio Riboldo Díaz. 

 Entrevista con la pianista Peggy Reich. 

 Entrevista con el Dr. Ricardo López sobre su nuevo libro acerca de la evaluación en clases de música. 

• Misa Costera, composición de EDG y Prof. Nelie Lebrón Robles. 

 15 de mayo – Parroquia San Antonio, Río Piedras 

 23 de mayo – Parroquia San Fernando de la Carolina 

 25 de julio –   Misa Costera en la parroquia San Patricio y Espíritu Santo, Loíza. 

 8 de agosto –  Seminario Evangélico de Puerto Rico, Foro sobre música y liturgia: “Foto Taller 

Liturgia, Culto y Cultura en Puerto Rico CLAI-SEPR. 

- Dr. Emanuel Dufrasne – Conversatorios y ponencias: 

• Ponencia sobre música sacra católica, Foto-taller Liturgia, Culto y Cultura en Puerto Rico, CLAI-

SEPR, 8 de agosto de 2015. 

• Conversatorio sobre las Batallas de Coamo y de Asomante, organizado por el Profesor Edgardo Pratts 

con la participación del maestro Toro.  Casa del Visitante, Asomante, Aibonito.  Fue transmitido por 

WPA13, 9 de agosto de 2015, de 3:00 a 5:00 p.m. 

• Talleres y conciertos: 

 24 de junio, Concierto de música sacra en la Catedral de San Juan con Sociedad Dorada de San 

Fernando y Paracumbé. 

 23 de julio, Taller de plena y bomba con Paracumbé en el Centro Preescolar Cuna de Ángeles, Cupey. 

• Conferencia 

 Comparación entre las tradiciones de Bomba entre Loíza y el Area Sur, sábado 27 de junio en Cuartel 

de Ballajá, Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

- Dr. Arsenio Suárez Franceschi – Viaje cultural a España, Turquía e Irán.  Asistió a conferencias, vio 

más de treinta películas en el Cine Doré (en Madrid), asistió a Museos y a exposiciones en España e Irán.  

Visitó templos, mausoleos, mezquitas entre otros lugares. 

- Dr. Marc Passerieu – publicación de un artículo en la Revista del Colegio de Abogados (mayo 2015). 

Departamento de Inglés 
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- Professor Fiorelys Mendoza Morales has participated in a series of academically-related activities 

during the period of May 2-August 18, 2015. She worked as the technical editor of scientific writing for 

the project Puerto Rico Testsite for Exploring Contamination Threats (PRoTECT- 

http://www.northeastern.edu/protect/) with the collaboration of Principal Investigator Dr. Ingrid Padilla, 

from the Department of Civil Engineering at UPR Mayagüez.  

• On May 7th, 2015, professor Mendoza attended the conference “Edición de Documentos” and was 

awarded a certificate for 4 professional development contact hours.  

• During mid June and July, she collaborated as speaker for the 2015 Summer Transportation Institute 

(STI) an engineering program offered during the summer in Mayaguez. The University of Puerto Rico 

serves as host for the Summer Transportation Institute (STI) in Puerto Rico for 14 years. The purpose of 

the STI has been to guide and motivate high school students to pursue careers in a field related to the 

transportation industry. 

• In June, Professor Mendoza submitted a presentation proposal for the 14th Annual Worldwide Forum 

on Education and Culture that will take place on December 3-4, 2015, in Rome, Italy. The title of her work 

is “Communicative Competence in a Biology Course: A Case Study.” The presentation proposal was 

accepted. 

- La Dra. Daphne Martínez completó el Netwoork Summer Faculty Enrichment Program in Reading 

Rigourously, Writing  Eloquently – and Persuasively Across Disciplines, Faculty Resource Network de 

New York University, 8-12 de junio de 2015.  

- Prof. Laura Martínez 

• Poeta invitada, Noches de Peña, Fundación Nacional para la Cultura Popular. 13 de junio de 2015. 

• El ICP y Theather Communications Group aprobaron la publicación de mi traducción de la obra de 

teatro Water by the Spoonful, premio Pulitzer de teatro 2012 de Quiara Alegría Hudes. El progreso del 

proyecto será documentado para su conocimiento.  

- Prof. Alejandra Menegol 

• Publicación de Sparkss, antología de microcuentos por Zuleyka Robles Avilés, de la editorial Sub 

Versse, que pertenece a la Prof. Alejandra Menegol. La profesora Menegol redactó la introducción a la 

antología y fue encargada de la labor editorial, del diseño, publicación y presentación.  

- Prof. Vigimaris Nadal 

• El 16 de mayo de 2015, la Profa. Vigimaris Nadal-Ramos asistió a la conferencia anual del Capítulo 

Norte de Puerto Rico TESOL. El título de la conference fue “Fostering Lifelong Experiences in the English 

Classroom”. 

• Durante el mes de junio de 2015, la Profa. Vigimaris Nadal-Ramos brindó talleres a 25 maestros de 

escuelas públicas y privadas de diversos pueblos de la Isla. Los talleres son parte del proyecto titulado 

“Professional Development for English Teachers of 21st Century Learners: Enticing ESL students to 

Acquire Communicative Competence through Art and Technology” que maneja el Centro de 

Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la UPR e incluye 

seguimiento y guía a esos maestros durante el año académico 2015-2016.  
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- La Dra. Tamara J. García Barbosa logró convertirse en la única Entrenadora Certificada de Edmodo 

en Puerto Rico y es una de 100 embajadores Hispanohablantes de Edmodo a nivel mundial.  Edmodo es 

una plataforma electrónica digital para ayudar a los educadores. 

- Prof. James Penner 

Book Review/Article 

“The Rise and Fall of LSD” July 1, 2015. The Los Angeles Review of Books. 

https://lareviewofbooks.org/review/the-rise-and-fall-of-lsd 

(4,200 page views as of July 15, 2015). 

- Dra. Janine Santiago 

• La Dra. Janine Santiago cerró la exposición Julia de Burgos: Libertaria, con  la conferencia Julia de 

Burgos: la nacionalista revolucionaria. Auspicia La Casa Albizu, en La Casa Aboy, el jueves,  25 de junio 

de 2015, 6:30 a 9:30 p.m.  Ver enlace de la  https://prpop.org/2015/06/concluye-libertaria-en-casa-aboy/ 

• En esta actividad se tituló:  La participación de la mujer en la lucha libertaria con  Rita Zengotita y la 

Profesora Janine Santiago.  Conferencia ofrecida por la profesora Santiago: La mujer en la lucha libertaria 

de Puerto Rico y las Américas, 14 de mayo de 2015, 6:30 - 10:00 p.m.  Este evento fue auspiciado por 

Casa Albizu, el Instituto de Cultura y el Archivo General de Puerto Rico. 

• Imagining Epistemologies Otherwise in the Americas, Latin American Student Association (LASA) 

conference San Juan, 2015, May 27, 2015. Conference room 5 at 8:00 a.m. Participants: Manuela Boatcă 

(Berlin), Claudia Rauhut (Berlin), Julia Roth (Bielefeld), Janine Santiago (San Juan) Chair: Anne Tittor 

(Bielefeld). 

• La Dra. Janine Santiago fue parte del Comité Organizador la celebración de José Martí: a 120 años de 

su caída.  La actividad fue organizada por la doctora Vivian Auffant. Miembros del Comité: Dra. Iris 

Parrilla, Colección de las Artes UPR-RP; Dr. Carlos Rojas, UPR-Humacao; Dr. Arsenio Suárez; Dra. Alina 

Luz Santiago, UPR-Humacao y la Dra. Janine Santiago. La actividad fue el 19 de mayo de 2015, a las 

10:00 a.m. en la Biblioteca José M. Lázaro, Sala de las Artes, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras. 

De esta actividad y exposición hubo un reportaje que coordiné en Radio Universidad y que trasmitieron 

en el noticiero de Radio Universidad el 20 de mayo de 2015.  

Programa de Bachillerato 

- Concierto de Bienvenida, coordinado por el Programa de Bachillerato y los Estudios Musicales 

Transdisciplinarios.   

Artistas: 

Ramón Rosario, guitarra 

Tapiz 

Zoraida y Tato Santiago 

Conjunto Camará 
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Miércoles, 19 de agosto de 2015, de 10:330 a.m. a 1:00 p.m., en el Anfiteatro 1, del Edificio Domingo 

Marrero Navarro. 

- Los estudiantes del Programa de Bachillerato compartieron sus experiencias de investigación en las 

prácticas y tesinas, el miércoles,  6 de mayo de 2015, de 11:30 a. m. a 1:00 p.m., en la Sala 306 del edificio 

Jaime Benítez Rexach. 

Programa de Innovaciones Educativas (PIE) 

-   Delirio entrelazado es el nuevo poemario de la Profa. Yvonne Denis Rosario publicado por Editorial 

EDP University en 2015 y que se presentará el 24 de septiembre en la Librería Mágica a las 7:00 p.m.  

Presentación a cargo del doctor Wilfredo Matos Cintrón y el poeta Carlos Roberto Gómez Beras. 

-     La Profa. Yvonne Denis Rosario participó en el evento de Latin American Studies Association (LASA) 

durante los días 27 al 30 de mayo en el Hotel Caribe Hilton. 

Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) 

- La Prof. Eileen Cruz Pastra, Directora del PSAE, viajó a New Orleans, del 27 al 31 mayo de 2015, 

para asistir al 2015 “Training Seminar: Manging Data and Evaluating Persormance”.  Se repasaron las 

regulaciones de los programas TRIO se habló sobre la  evaluación y el desempeño de los programas.  

Proyecto Estudios Urbanos 

- A raíz de la otorgación de la Beca 'Schollar in Residence' del Programa, Faculty Resource Network de 

la Universidad de Nueva York (New York University, NYU), la doctora Carmen A. Pérez Herranz, 

Coordinadora del Proyecto, llevó a cabo trabajo de investigación  durante el mes de junio 2015.  Su estadía 

tuvo el  objetivo de  realizar investigación dirigida a completar la Bibliografía de Referencia para los 

Estudios Urbanos en Puerto Rico. Este será un recurso para las investigaciones que realizarán los 

estudiantes del Programa Graduado una vez aprobado.  El documento es el resultado de la investigación 

realizada en las diferentes colecciones bibliotecarias del Recinto de Río Piedras y la Junta de Planificación. 

Durante la estadía en NYU,  la Dra. Carmen A. Pérez Herranz recibió apoyo de bibliotecarios expertos en 

esa materia y acceso a sus recursos bibliográficos del sistema de Bibliotecas de NYU, Columbia University 

y New School for Social Research.  También, se realizó investigación en el Center for Puerto Rican 

Studies, Hunter College. Con el trabajo de investigación realizado durante ese periodo, se culminó la fase 

de acopio de información para la publicación del recurso bibliográfico. 

- La Dra. Carmen A. Pérez Herranz, Coordinadora del Proyecto, disfrutó de la beca de investigación, 

Scholar in Residence, del Programa Faculty Resource Network de la Universidad de Nueva York (NYU) 

durante el mes de junio 2014. 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Departamento de Bellas Artes: 

El Prof. Martín García obtuvo los siguienes logros: 

1.  Participó en la Trienal Internacional de Grabado de Cracovia MTG 2015. Obtiene el premio Special 

Award of the Rector of the Academy of Fine Arts in Wroclaw. 

2. Participó con obra gráfica en 18va. Bienal Internacional del Grabado de Varna 2015, Bulgaria, apertura 

el 7 de agosto en el City Art Gallery Boris Georgiev en Varna, Bulgaria. 
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3. Participó como artista y coordinador de los estudiantes artistas participantes por la Universidad de 

Puerto Rico en el Portfolio Homenaje Boricua a Lorenzo Homar. Galeria de Arte de la Escuela de 

Arquitectura y en Espacio Abierto, El Vedado, La Habana, Cuba, 20 de mayo de 2015. 

4. Participó en obra gráfica en la 9na. Bienal de Estampa Contemporánea de Trois Rivieres 2015, Quebec, 

Canadá, apertura 21 de junio de 2015 en el Centro de Exposición Raymond-Lasnier, Mansión de la Cultura 

de Trois Rivieres y Museo Pierre-Boucher, Trois Rivieres. 

5. Junto a 13 estudiantes de Bellas Artes del curso de Grabado en Intaglio participó en la 45ta Exhibición 

de Arte por la Paz en Yokosuka 2015, Japón. Apertura 20 de julio en la Galería de la Ciudad de Yokosuka. 

6. Participó en la XII Bienal Internacional de Arte Gráfica a Punta Seca Uzice 2015, Galería de la Ciudad 

de Uzice, Serbia, 18 de agosto de 2015. 

7. Fue entrevistado por la Revista Digital Horizonteactual relacionado con los eventos internacionales 

que ha participado, http://horizonteactual.com/martin-garcia-rivera-maestro-grabadorganador-de-

historico-reconocimiento/. 

El Prof. Raymond Cruz Corchado presentó la exhibición Estratos, el 12 de agosto de 2015 en la Fundación 

Angel Ramos. 

El Prof. Fernando Paes presentó la exhibición Vestigios BA-217 del 15 de agosto al 15 de octubre de 2015 

en la calle Solar 4 y 5 Villa Blanca Industrial Park, Caguas, PR. 

Departamento de Drama: 

El Prof. Heriberto Feliciano Rodríguez asistió al segundo seminario presencial sobre Actualización 

Metodológica conducente a obtener su grado doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, España, 

17 de mayo al 21 de junio de 2015. 

Departamento de Estudios Hispánicos:  

El Dr. Miguel A. Náter fue el editor de cuatro números iniciales de la Serie Miguel Guerra Mondragón de 

Literatura en Puerto Rico, que se edita desde el Seminario Federico de Onís 

1. Domínguez. José de Jesús. Las huríes blancas / El Rey de Samos. Edición, introducción y notas de 

Miguel Angel Náter. San Juan: Tiempo Nuevo, 2015.2. 

2. Valle, Rafael del. La última estrofa. Edición, introducción y notas de Miguel Angel Náter. San Juan: 

Tiempo Nuevo, 2015.  

3. Muñoz Rivera, Luis. Sísifo. Edición, introducción y notas de Miguel Angel Náter. San Juan: Tiempo 

Nuevo, 2015.  

4. Matos Bernier, Félix. La protesta de Satán. Edición, introducción y notas de Miguel Angel Náter. San 

Juan: Tiempo Nuevo, 2015. 

La Dra. Pamela Phillips publicó el ensayo “Desde el Bierzo hasta Berlín: el viaje europeo de Enrique Gil”, 

Volumen VIII de las Obras completas de Enrique Gil y Carrasco, publicado en la primavera de 2015. 

También presentó la ponencia “La estética del silencio en el Bosquejo de un viaje a una provincia del 

interior, de Enrique Gil y Carrasco”, en el Congreso Internacional ‘Enrique Gil y Carrasco’, El Bierzo, 

España, 14-18 de julio de 2015. 
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El Dr. Juan Otero Garabís fue el compilador de ‘El cantante” en César Colón Montijo, Cocinando suave: 

ensayos de salsa en Puerto Rico, Caracas: El perro y la rana, 2015, 207-216. 

“’Sombras son la gente’: representaciones raciales en las letras de Tite Curet Alonso”, en Marta Aponte 

Alsina, Juan Gelpí, Malena Rodríguez Castro, editores, Escrituras en contrapunto. Estudios y debates para 

una historia crítica de la literatura puertorriqueña, San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 

2015, 602-625. 

La Dra. Luce López-Baralt, como miembro del Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad (IEHM), 

Universidad de las Islas Baleares, logró que el Seminario Federico de Onís se uniera y avalara un estudio 

colectivo de dicha institución en torno a la metáfora de la luz divina en textos renacentistas. 

El Dr. Juan G. Gelpí, en colaboración con Marta Aponte Alsina y Malena Rodríguez Castro coeditó el 

libro Escrituras en contrapunto. Estudios y debates para una historia crítica de la literatura puertorriqueña. 

San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2015, 824 p.  

Departamento de Filosofía 

El Dr. Etienne Helmer publicó el artículo “La politique du mendiant: une interprétation des Acharniens 

d’Aristophane”, Rheinisches Museum für Philologie, Köln (Germany) 138 2015/2, p. 113-137. 

   También publicó  “Pensar el decrecimiento con Platón”, En torno a Platón, O.M. Donato (dir.), Bogotá, 

Universidad  Libre, (Colombia), 2015, p.149-200. (Capítulo publicado de un libro colectivo). 

Dictó las siguientes ponencias: 

1. “Désordre dans l’image”, Festival fotográfico de Dax (Francia), 21 de julio de 2015. 

2. “Growth and Degrowth in Ancient Times”, 27th Meeting of the International Association for Greek 

Philosophy, Athens (Greece), 15 de julio de 2015. 

3. “Sur le ‘marché’chez Platon: un lieu de  justice et de vérité. République II, 370e-371d; Lois VIII, 848c-

849e; XI, 915d-e”, Workshop of the Société d’Études platoniciennes, University Paris X Nanterre, 26 de 

junio de 2015. 

Departamento de Historia 

La Dra. Mayra Rosario Urrutia publicó los siguientes artículos: 

1.  “Al estilo comando”: Mutilaciones callejeras del cuerpo femenino, 1945-1954, Op Cit, Revista del 

Centro de Investigaciones Históricas, Número 22, 2013-2014, UPR, RP (Peer review). 

2. “The Anglo American Caribbean Commission: A S Jorge Rodríguez Beruf and José L. Bolivar 

Fresneda, eds. Island at War, Puerto Rico in the Crucible of the Second World War, Socioeconomic 

Strategy Designed for Military Secutity, 1942-1946, en University Press of Mississippi, 2015 (Peer 

review). 

Ponencias ofrecidas en el Congreo LASA 2015, 27 de mayo de 2015, Hotel Caribe Hilton, San Juan, 

Puerto Rico: 

1.  “Un desastre natural global”: llegada y difusión de la pandemia de influenza a Puerto Rico en 1918” 

– Dra. Mayra Rosario Urrutia. 
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2. “Prevenciones gubernativas contra fugitivos: acogida y ocultación de los escapados en la década de 

los 1840 en Puerto Rico” – Dr. Fernando Picó. 

3. “De olvidos, perdones y reconciliaciones: ‘performance’del terror y memoria en la posdictadura 

chilena” – Dr. Juan R. Hernández García. 

4. “La cartografía del desastre: Defensa Civil y refugios en Puerto Rico durante la Guerra Fría”- Dr. 

Manuel R. Rodríguez. 

5. “¿Cómo imaginar lo ‘inimaginable’? – Dr. Carlos Pabón. 

El Dr. Marcial Ocasio Meléndez fue admitido como Fulbright Specialist Roster por el J. William Fulbright 

Foreign Scholarship Board, por el Bureau of Education and Cultural Affairs of the Department of State y 

por el Council for International Exchange of Scholars, 4 de agosto de 2015. 

Departamento de Inglés 

El Senado Académico aprobó la nueva concentración menor en las Humanidades Médicas dirigida a los 

estudiantes de medicina, mayo 2015. 

La Dra. Loretta Collins publicó dos poemas: “The Chairman of the Committee on Nomenclature: y 

“Campeonato”, en Moko: Caribbean Arts and Letters Magazine 6 (July, 2015). (The Virgin Islands). 

Mokomagazine.org/wordpress/issue-6-july-2015.  También publicó  la reseña: “Memory Comes 

Scrambling like Water: Looking for Home Along Stony Sidewalks and Gullies Fast with Rain”, Book 

review of Millicent Graham’s poetry collection The Way Home (Leeds: Peepal Tree Press, 2014). 

Published in The Caribbean Writer 29 (August 2015) pp. 423-434. 

El Dr. Dannabang Kuwabong participó como escritor internacional representando  a Ghana, Puerto Rico 

y Canada en el 5th FSALA (Toronto Festival of Literature and the Arts), en la Universidad de Toronto, 

Canada, 15 al 17 de mayo de 2015.  Dictó la ponencia “Eco/Dreaming as embodied socioenvironmental 

and nationalist Landscaping: Toward a ‘topistic’ Reading of Lasana Sekou’s Nativity at the 41st African 

Literature Association Conference held in University of Bayreuth, Germany, 3 al 7 d ejunio de 2015. 

El Dr. Mark A. Pedreira publicó el artículo “Abraham Cowley” The Encyclopedia of British Literature 

1660-1789. Wiley-Blackwell, marzo 2015. (8 pages + bibliography).  Publicó el artículo “Samuel Butler” 

en The Encyclopedia of British Literature 1660-1789. Wiley-Blackwell, marzo 2015. (8 pages + 

bibliography).   

La Dra. Maritza Stanchich publicó el artículo “Puerto Rico’s Symbolic Power” en The Huffington Post, 

31 de julio de 2015. 

Departamento de Literatura Comparada 

La Dra. Carmen Rita Rabell publicó el artículo “Castelvines y Monteses: comedia de orden postridentino”. 

Lecturas críticas sobre el Siglo de Oro español: hacia Lope de Vega, Ed. Marta Villarino, Graciela Fiadio, 

Mayra Ortiz Rodríguez. Mar del Plata:  Universidad Nacional de Mar del Plata, 2014, pp. 233-243. 

Maestría en Gestión y Administración Cultural 

Se logró acuerdo con la Facultad de Administración de Empresas y la Escuela de Derecho para que 

estudiantes de la Maestría en Gestión Cultural tomen el curso de Finanzas de Organizaciones Culturales y 

el curso Introducción a la Propiedad Intelectual, agosto 2015. 
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El Prof.Mariano de Paco, de la Universidad Complutense de Madrid, ofreció una conferencia sobre el 

modelo de producción de artes escénicas en España, junio 2015. 

El Dr. Dorian Lugo publicó el dossier con preparación y  prólogo propios “Estudios sobre masculinidad y 

lo masculino en el cine latinoamericano”,  revista Imagofagia (Argentina), 12 de mayo de 2015.  Publicó 

un artículo de “Desperately Seeking Friendship: ‘Los pies de San Juan’y la producción de Eduardo Lalo”, 

revista SituArte, Vol. 10, número 18, Web: en RevicyhLUZ: 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/situarte/issue/view/2365. 

El Dr. Dorian Lugo ofreció ponencia en el congreso LASA PR: “Misterios dolorosos de José Rodríguez 

Soltero”, mayo 2015.  También ofreció la ponencia en el congreso de AISO, Brasil: “La cocina de Teresa 

de Jesús”, julio 2015. 

Departamento de Música 

El Dr. Ernesto Alonso ofreció las charlas “Noche transfigurada” Schoenberg y “Concierto de Violín” de 

Bruch en la Tertulia Pre-Concierto de la Asociación Pro Orquesta Sinfónica, en la Sala de Ensayos de la 

Sala Sinfónica Pablo Casals, 19 de mayo de 2015. 

Participación del Dr. Ernesto Alonso, Prof. Carlos Lamboy y Prof. Harry Rosario en el concierto Rock 

Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 24 de mayo de 2015. 

El Dr. Samuel Pérez Quiñones ofreció el Concierto Bethoveen: Pasión y fuerza, 31 de mayo de 2015. 

La Banda Sinfónica y el Coro UPR participaron en los Actos de Colación de Grados del Recinto de Río 

Piedras, 17 de junio de 2015. 

La Prof. Carmen Acevedo ofreció el concierto “Imagina….érase una canción”, con la participación del 

Coro UPR, Coralia, Taller de Jazz y la Dra. Nora Ponte, pianista, en el Teatro UPR, 15 de agosto de 2015. 

Programa Historia del Arte 

La Dra. Ingrid Jiménez publicó dos artículos en la revista Art Nexus (Estados Unidos/Colombia): Uno de 

ellos lleva por título Allan Jeffs, Crónicas, y fue publicado en el número 97 de la revista, en los meses de 

junio-agosto 2015. El otro Rafael Vega, Crónicas, salió a la luz en el número 96, durante los meses de 

marzo-mayo 2015. 

El 12 de junio de 2015 la Dra. Ingrid Jiménez participó en el conversatorio sobre la exhibición Formas de 

volver de José Ortiz Fonseca y Alexandra Santos, en el espacio Matadero Art, compartiendo espacio con 

Xavier Valcárcel y Arnaldo Rodríguez Bagué. 

La Dra. Laura Bravo y la Prof. Indira de Choudens realizaron 15 entrevistas grabadas en video a artistas, 

curadores y críticos de arte para el proyecto El arte puertorriqueño y los recintes flujos de la diáspora, 

financiado con una beca FIPI del Decanato de Estudios Graduados e Investigación. Estas entrevistas se 

llevaron a cabo entre el 1 de mayo y el 17 de agosto 2015 con la colaboración del Prof. Carlos Ruiz-

Valarino, del Departamento de Bellas Artes, como técnico videográfico. 

Del 8 al 23 de junio 2015, la Prof. Indira de Choudens realizó una estancia de investigación en la ciudad 

de Nueva York, apoyada por fondos del proyecto FIPI y el Decanato de Humanidades. Realizó contactos 

con artistas y gestores puertorriqueños residentes en la Ciudad de Nueva York, coordinó y realizó seis 

entrevistas en diferentes espacios para recopilar artículos y ensayos cerca del arte puertorriqueño en la 

diásposa en la biblioteca del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College (CUNY) 
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ESCUELA DE DERECHO 

▪ El 11 de junio de 2015 la Prof. Ana C. Gómez Pérez, Catedrática Asociada de la Escuela de Derecho, 

presentó Ponencia sobre el Proyecto de la Cámara 2479 en la Cámara de Representantes de Puerto Rico 

 El 12 de junio de 2015 como parte de las ponencias presentadas en el Seminario Latinoamericano de 

Teoría Constitucional y Política (SELA) que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, la Decana de la 

Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune Rivera ofreció la conferencia titulada Digital Divide and 

Access to Justice, como parte del panel Equal Access to Social Resources and Markets. 

 El 13 de junio de 2015 como parte de las ponencias presentadas en el Seminario Latinoamericano de 

Teoría Constitucional y Política (SELA) que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, la Profesora de la 

Escuela de Derecho, Chloé S. Georas. Ofreció la conferencia Automated Profiling: Preemptive Racism in 

the Development of Predictive Technologies Against Bad Communities, como parte del panel Enequality 

and Criminal Sanctions. 

▪ Del 7 al 14 de julio de 2015, la Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune Rivera viajó 

a Barcelona para la firma de los convenios con la Universidad de Barcelona y con el Centro de Estudios 

Internacionales de la Universidad de Puerto Rico.  Como parte de las actividades visitó el Programa de 

Verano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico que desde 21 años se lleva a cabo en 

verano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. 

▪ El 15 de julio de 2015, el Prof. David B. Wexler, Catedrático de la Escuela de Derecho, dictó la 

conferencia Therapeutic Jurisprudence in the Mainstream como parte de un congreso grande e 

internacional en Vienna, Austria. 

Los Bibliotecarios de la Escuela de Derecho participaron en las siguientes actividades durante los meses 

de junio y julio de 2015: 

 El 2 de junio de 2015 la Lcda. María M. Otero De León, Directora de la Biblioteca de la Escuela de 

Derecho, asistió al curso de ética “Valores Gubernamentales”, ofrecido por personal de la Oficina de Ética 

Gubernamental en el Anfiteatro Núm. 1 de la Facultad de Estudios Generales. 

 El 4 de junio de 2015 la Lcda. María M. Otero De León, Directora de la Biblioteca de Derecho, asistió 

al curso titulado Derecho de hogar seguro, el poder duradero y las instrucciones previas de salud o voluntad 

anticipada. El mismo fue ofrecido por el Colegio de Notarios de PR. 

 Del 7 al 11 de junio de 201 Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I, participó en  la Conferencia 

Anual de ACURIL 2015 en Paramaribo, Suriname, bajo el título: Collaborative Continuing Education: 

Learn, Act and Inspire: Professional and Personal Development Opportunities for Lifelong Learning in 

Libraries, Archives and Museums in the Caribbean. En la misma participó como miembro del Comité 

Ejecutivo de ACURIL. Entre otras actividades fue relatora en algunas de la conferencias  y asambleas: 

Conferencia: Balancing the Pros and Cons of Collaborative LIS Education: Making Professional Career 

Choices y Primera Asamblea General de la conferencia. Dirigió la orientación, en español, a los nuevos 

miembros que asistieron por primera vez a la conferencia. Colaboró con el montaje de los carteles en el 

área del Boulevard.  Presentó un cartel colaborativo junto a otros colegas de Puerto Rico sobre el tema de 

los servicios que se ofrecen en las bibliotecas a las personas con discapacidad.  Dirigió junto a la colega 

Kumaree Ramtahal de Trinidad y Tobago la mesa Redonda de Referencia Virtual.  Como parte de la 

reunión tuvo a cargo una  presentación titulada: Servicio de referencia virtual equitativo  para personas 

con discapacidad en el ambiente académico del Caribe.  
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 El 8 de junio de 2015 Jeannette Lebrón Ramos, Bibliotecaria I, participó en la Mesa Redonda sobre 

Servicios de Referencia Virtualcon el tema Equitable Virtual Reference Service for People with 

Disabilities in the Academic Caribbean Environment en la conferencia de ACURIL. 

 El 22 de junio de 2015 la Lcda. María M. Otero De León, Directora de la Biblioteca de Derecho, asistió 

al seminario titulado Jurisdicción Federal: Demandas contra estados extranjeros por daños causados en 

Puerto Rico por incumplir un tratado de los EEUU. EL mismo fue ofrecido por el Lcdo. José I. Rodrigo 

Fernández en el Colegio de Abogados de PR. 

 Del 18 al 22 de julio de 2015 la Lcda. María M. Otero-De León, Directora de la Biblioteca y Lizette 

López Gracia, Bibliotecaria II, asistieron a la conferencia anual de la American Association of Law 

Libraries, celebrada en Philadelphia, PA. 

 El 31 de julio de 2015 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, ofreció la conferencia titulada: Taller 

de Citación de Fuentes Jurídicas: The BlueBook: A Uniform System of Citation para los estudiantes de 

primer año de la Escuela de Derecho. 

 Como parte de los programas de seminarios que ofrece el Programa de Educación Jurídica Continua 

adscrito al Fideicomiso de la Escuela de Derecho, se ofrecieron los siguientes seminarios durante los  

meses de junio y julio de 2015, en los cuales la facultad de la Escuela de Derecho ofreció alguno de los 

seminarios y/o asistió a seminario: 

▪ Temas Especiales en Derecho de Autor “Fair Use”  Este seminario se ofreció el 5 de junio de 2015; 

participaron 8 personas.  Fue dictado por el Prof. Hiram A. Meléndez Juarbe, Decano Asociado de la 

Escuela de Derecho. 

▪ Reglamentos Administrativos: Supuestos para su adopción, proceso de aprobación e impugnación y 

jurisprudencia reciente de Puerto rico y EEUU.  Este seminario se ofreció el 5 de junio de 2015; 

participaron 27 personas.  Fue dictado por el Prof. William Vázquez Irizarry. 

▪ Aspectos Constitucionales y la Obtención de Evidencia Digital: Correos Electrónicos, “Facebook” y 

Mensajes de Texto. Este seminario se ofreció el 6 de junio de 2015; participaron 38 personas.  Fue dictado 

por la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho. 

▪ La Queja contra el Notario y el Procedimiento Disciplinario por Conducta Profesional.  Este seminario 

se ofreció el 12 de junio de 2015; participaron 23 personas.  Fue dictado por la Prof. Lourdes I. Quintana. 

▪ La Responsabilidad por Impericia Médica.  Este seminario se ofreció el 13 de junio de 2015; 

participaron 20 personas.  Fue dictado por el Lcdo. Ariel O. Caro. 

▪ Honorarios de Abogado(a).  Este seminario se ofreció el 19 de junio de 2015; participaron 33 personas.  

Fue dictado por el Prof. Guillermo Figueroa Prieto. 

▪ Normas Legales Aplicables a Arbitraje Comercial y Laboral.  Este seminario se ofreció el 20 de junio 

de 2015; participaron 12 personas.  Fue dictado por la Hon. Emmalind García García. 

▪ La Impericia Médico-Hospitalaria.  Este seminario se ofreció el 26 de junio de 2015; participaron 17 

personas.  Fue dictado por el Lcdo. Ariel O. Caro. 
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▪ Asuntos no contenciosos ante Notario: Taller Práctico sobre la Declaratoria de Herederos.  Este 

seminario se ofreció el 27 de junio de 2015; participaron 19 personas.  Fue dictado por la Lcda. Lourdes I. 

Quintana.   

III. Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7) 
Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia, liderazgo, 

pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y desarrollos del 

conocimiento. 

 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación caracterizará 

el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Departamento de Administración de Sistemas de Oficinas: 

*Del 11 al 15 de junio de 2015, las doctoras Myrna López y Juanita Rodríguez participaron en la reunión 

anual de la agencia acreditadora Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) en 

Philadelphia, PA. 

Escuela Graduada de Administración de Empresas: 

*Reunión en la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico entre los Centros CLACSO Cuba-Centros 

CLACSO Puerto Rico. En esta reunión participaron del GT: Jaqueline Laguardia (Cuba), Luis Suárez 

(Cuba), Maribel Aponte García (Puerto Rico), Armando Fernández (Cuba), Gloria Amézquita (República 

Dominicana) y Mirna Lascano (Venezuela). Entrevistas en CLACSO TV durante LASA: 

Aponte García, Maribel  (noviembre 2014). El Nuevo Regionalismo Estratégico. Los Primeros Diez Años 

del ALBA-TCP. Colección Becas. Argentina: Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales 

(CLACSO)-Agencia Sueca de Desarrollo Internacional. 

– http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20141117115005/nuevo.pdf 

– Una entrevista sobre la Economía de Puerto Rico. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

• Se logró la creación de los siguientes cursos para el primer semestre: 

 -CNEI 4015 (Integración Científica), aunque fue aprobado por el Senado Académico no  se pudo dar 

por falta de profesor. 

 -CNEI 4085 (Integración Científico-Humanista: La Salud y el Ambiente). 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Centro Académicos de Computos de Ciencias Sociales 

Se logró la instalación de la versión 23 del programado SPSS para el uso de los cursos subgraduados y 

graduados de la facultad que trabajan con métodos de investigación y estadísticas.  
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Se logró la compra e instalación de un proyector en el salón 118 del CACCS en sustitución de equipo 

dañado, en beneficio de los cursos y talleres que estarán utilizando el salón. 

Se logró la publicación de la nueva página Web del Centro //caccs.uprrp.edu, trabajada por la Sra. Luz 

Celenia Reyes Torres y el arte creado por el estudiante Neftalí Sánchez Cordero. 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 Inglés como segundo idioma, niveles I y II; III y IV; V, (English as a second language: Levels I and 

II, III and IV; V) 

• La Dra. Palmira N. Ríos González, Decana de Asuntos Académicos, participo de la reunión convocada 

por el Dr. Uroyoán Walker Ramos, Presidente de la UPR, para promover los intercambios académicos 

entre Puerto Rico, Cuba y el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO) el 29 de mayo 

de 2015 en el Oficina del Presidente. 

Escuela Graduada de Planificación 

• Planificación de iniciativa de colaboración académica entre Escuela de Derecho, Escuela de 

Arquitectura y Escuela de Planificación 2015-2016, que consiste en dos fases: (1) un ciclo de conferencias 

y visitas guiadas que se llevarán a cabo de agosto a noviembre 2015, una mensual, en torno al tema: 

Construyendo ciudades y espacios públicos, construyendo Santurce y (2) un curso: Taller Interdisciplinario 

de Diseño, Gestión y Desarrollo Urbano, que se ofrecerá el segundo semestre.  Se completó el programa 

de conferencias y se confirmaron los conferenciantes.  Además, se elaboró un borrador del prontuario del 

curso.  

Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (OEAE) 

• Se completó el Informe Anual de Avalúo de la OEAE correspondiente al año académico 2013-2014. 

Este informe agrupa un análisis global de las actividades de avalúo realizadas por los programas 

subgraduados del Recinto y sus resultados 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

Durante el mes de julio  la Consejera en Rehabilitación de la Oficina de Asuntos para las Personas con 

Impedimentos, realizó entrevistas iniciales, orientaciones y consultas, beneficiándose 41 estudiantes con 

impedimentos. 

El personal de DCODE ofreció apoyo en la actividad de bienvenida y orientación a estudiantes de nuevo 

ingreso que se realizó durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2015. Además, se coordinó y ofreció una 

conferencia para padres sobre las unidades de servicio del Decanato de Estudiantes. A esta charla asistieron 

aproximadamente 1057 padres. Además, la Dra. Elizabeth Morales ofreció el taller Lo que se puede esperar 

de un estudiante universitario a 40 estudiantes que participan del Seminario PreUniversitario de la Facultad 

de Estudios Generales el 2 de julio de 2015.  

El personal de DCODE ofreció los siguientes talleres: Aprendizaje Estudiantil a estudiantes del Programa 

de Capacitacion para estudiantes graduados del DEGI, el 3 de julio de 2015 por la Dra. Marissa Medina; 

La importancia de los estudios universitarios a 87 estudiantes que participaron del seminario 

Preuniversitario de la Facultad de Estudios Generales el 7 y 9 de julio de 2015 por la Dra. Emilia Morales;  

Manejo de lo Imprevisto a 76 estudiantes que participaron del seminario preuniversitario de la Facultad de 

Estudios Generales el 14 y 16 de julio de 2015 por el dr. Manuel Rivera. 
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Durante el mes de julio, el Programa de Estudiantes Orientadores actualizó en la página WEB del Recinto 

la solicitud para recibir los servicios de un estudiante orientador.  Este medio permite que una mayor 

cantidad de estudiantes puedan conocer los servicios y ofrecimientos de nuestro Programa.  Como parte 

de los logros tecnológicos alcanzados se encuentra la utilización del correo electrónico institucional para 

mantener una comunicación directa con los estudiantes de nuevo ingreso.  Durante el mes de julio se creó 

un grupo con las direcciones de los nuevos estudiantes lo que facilitó el envío de información importante 

reduciendo el uso de papel. Para agilizar el proceso de solicitar los servicios de un estudiante orientador 

se creó una solicitud en línea la cual fue compartida a través de las redes sociales y correos institucionales.  

Esta iniciativa nos permite mantener un contacto con los estudiantes de nuevo ingreso más allá del horario 

de oficina.  

DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN 

Para darle seguimiento durante el transcurso del semestre. Apoyo a Actividades de Programas Graduados 

Asistimos a la conferencia del Dr. Nelson Maldonado, de la Universidad de Rutgers, titulado “Pensando 

el caribe: Transdisciplinaridad y Decolonidad” en el Seminario de Filosofía de la Facultad de 

Humanidades. 

Asistimos a la presentación del proyecto comunitario colaborativo entre la Escuela Graduada de Trabajo 

Social y el Centro de la Mujer Dominicana, que se llevó a cabo en el Colegio de Abogados y Abogadas de 

PR. 

Colaboramos en el Comité Task Force de una nueva iniciativa de colaboración entre la UPR y el 

Departamento de la Familia, dándole prioridad al tema de maltrato de menores. Se trabajaré en un 

Memorando de Entendimiento para llevar a cabo dicha colaboración.  

Evaluación de Programas Graduados 

Re-configuramos todo el Plan de Evaluación de Programas Graduados en preparación para el comienzo 

del primer ciclo de evaluación en agosto, 2015. Se aprobará el plan final en o antes del 31 de julio. 

Enviamos las siguientes propuestas de cambio académico de Programas Graduados al Decanato de 

Asuntos Académico para elevación a la Oficina de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos: Sociología, 

Psicología, Ciencias del Ejercicio, Educación Especial, Liderazgo en Organizaciones Educativas, y 

Gestión y Administración Cultural. 

Elevamos al Decanato de Asuntos Académico la aprobación del cambio en el requisito de tercera lengua 

del Programa Graduado en Filosofía, de la Facultad de Humanidades.  

Participamos de un taller como parte del Plan de Prevención del DEGI.  

Participamos en una reunión post-Congreso Estudiantil de Investigación para repasar los aciertos e 

inconvenientes de la celebración del congreso y para proponer planes estratégicos para el próximo 

congreso estudiantil.   

Se enviaron las siguientes propuestas de cambio académico al Decanato de Asuntos Académicos del 

Recinto para que se elevaran a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos como próxima instancia de 

aprobación institucional: 

1. Programa de maestría en Ciencias del Ejercicio de la Facultad de Educación 

2. Programa de Maestría en Liderazgo en Organizaciones Educativas de la Facultad de Educación 
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3. Programa de Maestría en Filosofía de la facultad de Humanidades 

4. Programa de Maestría en Gestión y Administración Cultural de la Facultad de Humanidades 

5. Programa de Maestría en Sociología de la facultad de Ciencias Sociales 

6. Programa Doctoral de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales 

Apoyo a Actividades de Programas Graduados 

Se formó un “Task Force” y se celebraron cinco reuniones con representación interdisciplinaria (Trabajo 

Social, Consejería en Rehabilitación, Educación) y la participación de la Decana y Decana Asociada de la 

Facultad de Ciencias Sociales y la Decana Asocaida de Estudiantes del Recinto para adelantar una 

propuesta de colaboración entre el Recinto de Río Piedras y el Departamento de la Familia sobre el tema 

del maltrato de niños. Se trabajó un borrador de la propuesta, se le presentó al Rector, quien dió su 

aprobación, y finalmente se trabajará un Memorando de Entendimiento para operacionalizar la iniciativa 

de colaboración. 

Se orientó al Director de la Escuela Graduada de Administración de Empresas sobre la iniciativa de 

establecer un Doctorado en Administración de Empresas en la Republica Dominicana. El programa 

someterá una propuesta para aprobación institucional. 

Revisiones Curriculares y Propuestas de Cambio Académico 

Se evaluaron las siguientes propuestas de cambio académico y se devolvieron a los respectivos programas 

para que atendieran recomendaciones y comentarios: 

1. Maestría en línea en Ciencias de Información – Escuela Graduada de EGCTI 

2. Maestría en Artes con especialidad en Currículo y Enseñanza 

3. Maestría en Comunicacion 

Se formó un equipo de trabajo para discutir la posibilidad de crear una Maestría Interdisciplinaria en 

Estadística, con la colaboración del Dr. Rafael Irizarry de la universidad de Harvard. Se articuló un plan 

de trabajo inicial 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Programa de Servicios Académicos Educativos (PSAE) 

- Propuesta 2015, el 20 de julio de 2015 fue la aprobación de por parte del Departamento de Educación 

Federal de los Estados Unidos de la nueva propuesta del PSAE. El objetivo de la misma es dar continuidad 

al servicio que hemos ofrecido por 42 años y ofrecer nuevos servicios para el mejor funcionamiento del 

Programa a la par con la diversidad y cambios generacionales que nutren y caracterizan al Recinto de Río 

Piedras. 

- Como parte de mantener una cultura de información accesible, el Componente de Mentoría trabajó 

con su base de datos, de tal forma que se encuentre actualizada de forma digital. Pusieron al día la base de 

datos de todos los Cohortes pertenecientes al Programa, tomando en consideración su progreso académico, 

años de estudio, concentración y objetivos de estudios graduados. 

- El reclutamiento del personal del Salón de Tutorías del Programa recae bajo la supervisión de la Prof. 

Cynthia Corujo, Coordinadora Académica. El Salón de Tutoría quedó  fortalecido con el reclutamiento de 
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siete estudiantes subgraduados y un estudiante graduado quienes ofrecen apoyo como tutores en las 

distintas materias académicas. Los tutores fortalecen el enriquecimiento académico  y facilitan  el 

desarrollo integral de los estudiantes de nuevo ingreso en todas sus dimensiones. El personal del 

Componente Académico es uno capacitado, de laudable aprovechamiento académico y con un alto sentido 

de responsabilidad hacia la población estudiantil.    

Proyecto Estudios Urbanos 

- Se continúa la revisión y creación, para su actualización, de los prontuarios de los cursos que forman 

parte del Programa Graduado de Estudios Urbanos, de acuerdo a la Certificación 112.  La revisión de estos 

prontuarios es necesaria para su análisis en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos. 

- El 19 de junio de 2015, se aprobó la Propuesta para el establecimiento, del Programa Graduado de 

Estudios Urbanos de la Facultad de Estudios Generales y la Escuela de Arquitectura, por la Junta 

Administrativa del Recinto de Río Piedras. Con esta aprobación, la Propuesta procederá a la aprobación 

de las instancias a nivel de la Presidencia Universitaria y de la Junta de Gobierno para dar inicio formal al 

Programa el próximo año académico. La aprobación de la Propuesta por la Junta Administrativa se recoge 

en la Certificación Número 055, Año 2014-201, de esa instancia. La Dra. Carmen A. Pérez Herranz dirigió 

la elaboración de la propuesta en la que colaboraron los profesores Eva Edwards [Inglés-FEG], Jorge 

Lizardi (ARQ) y Vicky Muñiz Quiñones [Ciencias Sociales-FEG]. 

- Dra. Eva L. Edwards 

• On June 13, 2015, the MA/PhD Proposal in Urban Studies was approved by the UPR-RP Junta 

Administrativa. That was the last body within the campus that required its approval.  Now it will go outside 

campus, to Vice-Presidency and the Council of  Higher Education and Middle States for final approvals. 

This interdisciplinary proposal had to be written in English and required the proposal writing expertise of 

a member of our Department. 

Revista Umbral 

Publicación del Número 10 de la Revista Umbral dedicado a la Vejez. 

Enlace:http://umbral.uprrp.edu/revista/n10-la-vejez 

Artículos publicados: 

• Acercamiento al consumo de la oferta televisiva por la audiencia mayor de 55 años en Puerto Rico, 

autora:  Prof. Miriam Ramírez [Puerto Rico] 

• Autopercepción del estado de salud desde quien padece diabetes mellitus, hipertensión arterial e 

hipercolesterolemia.  Autores: Dra. Bárbara L. Cuevas Muñiz [México],  

Dra. Sandra E. Carmona Valdés [México] y el Dr. Raúl López Estrada [México]  

• Educación física con adultos mayores. Algunas reflexiones desde la gerontología crítica, autora: Prof. 

Débora Di Domizio [Brasil]. 

 

• Actividad física en adultos de edad avanzada: Una alternativa promotora de salud,  

Autor: Dr. Osvaldo Hernández Soto [Puerto Rico] 



57 

• Influencia de la diferencia intergeneracional en la formación de grupos terciarios, Autoras: las 

estudiantes doctorales Ana Silva-Cavero [Perú] y Yecie Meza-Morocco [Perú] 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Centro de Servicios Tecnológicos -Oficina de la Decana 

Adquisición de 22 computadoras para equipar a 5 seminarios y centros de investigación. Se equipó con 20 

computadoras al Laboratorio de ESL del Departamento de Inglés y se adquirió equipo para la revista 

Sargasso.  Se actualizó la página principal de la Facultad y se les brindó mantenimiento a las páginas de: 

Departamento de Inglés, Decanato de Asuntos Estudiantiles y Estudios Hispánicos. Se crearon 6 nuevas 

páginas.  Se aumentó la cobertura del servicio Wifi y la capacidad de los cuartos de comunicaciones.  Se 

modernizó el equipo del Laboratorio de Lenguas Extranjeras con la adquisición de 5 computadoras 

adicionales, un proyector digital e impresora.  Se desarrolló, a través del Centro de Tecnología y en diálogo 

con DTAA, plataformas electrónicas para adelantar los procesos docentes y administrtivos con la 

adquisición de tres ipads. Se instalaron televisores y equipo de proyección inlámbrica en los salones 

LPM211, 302 y Seminario de Historia. Se adquirió equipo portátil de computadoras para uso docente e 

invitados en conferencias, ponencias, simposios y talleres. Se adquirió dos “switches” para añadir 

capacidad de conceción a los cuartos de comunicaciones de la Facultad y 13 antenas Wifi para aumentar 

la conexión inalámbrica.Se equipó al Centro de Recursos Tecnológicos y Apoyo a la Docencia (CERTAD) 

con equipo audiovisual y materiales necesarios para el mantenimiento de equipos existentes y aumentar su 

inventario.  Se equipó de computadora portátil, programados para diseño gráfico y disco de almacenaje 

externo a la revista digital Visión Doble.  Se instaló sistema de sonido y conexión inalámbrica al proyector 

para uso en los salones LPM 122, 123, 127, 136, 210, 301 y 309.  Se le proveyó al Departamento de 

Filosofía de la tecnología necesaria para la preservación digital de las ediciones históricas de la revista 

Dialogo. Se adquirió dos proyectores digitales para la Galería Francisco Oller y Galería 209 del 

Departamento de Bellas Artes.  

Departamento de Inglés 

El portal cibernético del Departamento fue actualizado durante el verano para dar mejor servicio a los 

usuarios.  Cuenta con 158 páginas de contenido más galerías extensas de fotos. 

Programa de Historia del Arte 

Publicación de los números de mayo, junio, julio y agosto de 2015 de la revista digital Visión Doble. Han 

salido a la luz 13 reseñas de exhibiciones, dos entrevistas, 5 artículos sobre proyectos artísticos y 5 ensayos 

de investigación, todos ellos relacionados con el arte puertorriqueño.  La revista recibió 5,812 visitas en el 

mes de mayo, 4,782 en junio y 3,973 en julio. 

 

 

IV. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa y el 

desarrollo del recurso humano (Metas 6, 7 y 8) 
El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus 

estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas guiarán 

la gestión administrativa del Recinto. 

 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación caracterizará 

el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 



58 

 

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 

(Logros de la efectividad de la gestión gerencial-administrativa y el desarrollo del recurso humano) 

Departamento de Contabilidad: 

*El Dr. El Dr. Juan Carlos Alicea Rivera ofreció un Taller para profesores “Uso del Cine en cursos de 

Administración de Empresas”, como una actividad del Proyecto de Iniciativas de Investigación y Actividad 

Creativa Subgraduada (iINAS) del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI). 

*El Dr. Juan Carlos Alicea Rivera participó en las conferencias del Ciclo de Capacitación en Conducta 

Responsable y Ética en la Investigación con Seres Humanos, ofrecidos entre febrero a mayo de 2015 por 

el Centro de Excelencia Académica (CEA) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

* La Sra. Wanda Negrón, Coordinadora de Servicios Técnicos al Usuario del Departamento de 

Contabilidad obtuvo las certificaciones como “Microsoft Office® Specialist” en las aplicaciones de Word 

y PowerPoint. 

* La Sra. Wanda Negrón, Coordinadora de Servicios Técnicos al Usuario del Departamento de 

Contabilidad obtuvo la certificación como “Microsoft Office® Specialist” en la aplicación de Outlook. 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

- Redistribución de los espacios físicos del área de Administración.  

- Se comenzó la planificación de un espacio de esparcimiento creativo para los estudiantes.  Este espacio 

se integrará con la nueva tienda de materiales. 

- Creacion de tabla maestra que recoge la base de datos de todos los cursos y profesores de la Escuela.  

Este archivo centraliza y organiza los datos en una sola fuente que se comparte via Google Drive entre 

todo el personal administrativo que hace uso de la información.  Este documento integra cuatro tablas y 

unifica la base de datos, eliminando la duplicidad. 

- La Escuela de Arquitectura participó de la remodelación del Senado Académico. 

- Con ayuda de los pintores del Recinto, se colocó en el vestíbulo un mural alusivo al 50 Aniversario de 

la Escuela.  El diseño lo realizó el Arq. Robin Planas, profesor y ayudante del Decano. 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Sr. Carlos Pereira 

Decano Auxiliar de Asuntos Administrativos 

1) Remoción Asbestos en los Laboratorios: FB-129 Dr. Fulvio Pascuale, Salón Instrumentos FB-264, 

Facilidades FB-319. 

2) Recibo dos Vehículos Oficiales para investigaciones de campo. 
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3) Compra Muebles para los Laboratorios: FB-204 Dr. Eduardo Nicolau, FB-129 Dr. Fulvio Pascuale, FB-

124 Dra. Dalice Piñero. 

4) Recibo e instalación dos Fotocopiadoras de alta velocidad (125 PPM) para el Centro de Reproduccion. 

5) Instalación de Aire Acondicionado Central Lab FB-123 Dra. Vilmali López. 

6) Comienzo Trabajos Instalación Aire Acondicionado Central FB-136-140. 

7) Alquiler de generador de emergencia para las neveras de laboratorios edifcion Facundo Bueso durante 

temporada de huracanes. 

8) Pintura exterior edificio Facundo Bueso (detenido por racionamiento de agua). 

9) Inicio trabajos de remodelación en los laboratorios FB-129, FB-204, FB-264. 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

• El PICN aún adolece de personal administrativo y docente.  Las únicas dos (2) empleadas, secretaria 

y directora interina, continúan solas administrando el programa.  Aún así, durante el primer semestre 2015-

2016 se está implantado el ofrecimiento del curso de tesina en modalidad virtual hibrida para aumentar la 

integración de la tecnología  en el desarrollo académico. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Escuela Graduada de Administración Pública 

La Dra. Yolanda Cordero Nieves asistió a la conferencia: Evaluación de Políticas Públicas: Concepto y 

Prácticas.  VII CONVENCIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA DE EVALUACIÓN 

(SPE),  ofrecida por el Dr. José Luis Osuna, Presidente de la Sociedad Española de Evaluación el 30 de 

mayo de 2015. 

La Sra. Brunilda Del Valle Fuentes, Secretaria de la EGAP completó el Taller PATIC - Parte 2 - 

ExcelProyecto:  Oficina del Rector / Facultad de Administración de Empresas Periodo:  marzo a mayo 

2015. 

Departamento de Sociología y Antropología 

Inauguración del Laboratorio de Arqueología Ambiental del Departamento de Sociología y Antropología, 

el 26 de mayo.  

Instituto de Investigaciones Psicológicas 

Se logró remodelación del segundo piso del Edificio Rivera para el laboratorio de Neuropsicofisiología 

que es parte de un proyecto de investigación que dará comienzo en agosto 2015. 

DECANATO DE ADMINISTRACIÓN 

INFORME DE LOGROS OPSA  - JULIO 2015 

I. PLATAFORMA DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPSA 

A. Página web de OPSA (http://opsa.uprrp.edu) 

http://opsa.uprrp.edu/
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Durante el periodo del 1 al 31 de julio, la plataforma de opsa.uprrp.edu fue visitada en 4,640 ocasiones por 

usuarios que examinaron un total de 7,841 páginas de normativas.  

B. Actualizaciones de Políticas y Procedimientos (“P&P”) en la página de OPSA 

Entradas de Políticas y Procedimientos: 

1. Procedimiento para Ofrecer Información sobre Posibles Conductas Inapropiadas, Ilegales o No 

Permisibles, Circular Núm. 25 2014-2015 de 30 de junio de 2015. 

2. Procedimiento para la Administración de Documentos en el Recinto de Río Piedras, Circular Núm. 26 

2014-2015 de 30 de junio de 2015. 

3. Nuevo Procedimiento para el Uso de la Tarjeta de Crédito Corporativa en Beneficio del Desarrollo 

Investigativo Institucional, Circular Núm. 1 2015-2016, Decana de Administración. 

4. Número del Seguro Social en los Registros de Asistencia 

Normativas Relacionadas vinculadas a la plataforma: 

1. Compilación Reglamento General UPR, Certificación Núm. 160 2014-2015. 

2. Procedimiento para el Uso de la Tarjeta de Crédito Corporativa en Beneficio del Desarrollo 

Investigativo Institucional, Circular de Finanzas 15-25, Oficina de Finanzas de Administración Central 

del 5 de junio de 2015. 

3. Ley Núm. 207 de 27 de septiembre de 2006-Ley para prohibir a todo patrono de empresa privada y 

corporaciones públicas utilizar el Número de Seguro Social de los empleados como medio de 

identificación. 

4. Reglamento 7413 del Departamento de Estado, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos: 

Reglamento Sobre las Restricciones en el Uso del Número de Seguro Social conforme dispone la Ley 

Núm. 207 de 27 de septiembre de 2006. 

5. Política y Reglamento de la Universidad de Puerto Rico sobre el uso Ilícito de Drogas, Sustancias 

Controladas y Abuso de Alcohol-Incluye hoja recibo para empleados, (Certificaciones 32 y 33, Año 

1999-2000), Circular 06, 2002-2003, Oficina del Rector 

6. Política y Reglamento de la Universidad de Puerto Rico sobre el uso Ilícito de Drogas, Sustancias 

Controladas y Abuso de Alcohol (Certificaciones 32 y 33, Año 1999-2000), Circular 49, 2002-2003, 

Oficina del Rector 

7. Política y Reglamento de la Universidad de Puerto Rico sobre el uso Ilícito de Drogas, Sustancias 

Controladas y Abuso de Alcohol (Certificación 33, Año 2005-2006 Enmendada), Circular 07, 2007-

2008, Oficina del Rector 

8. Política y Reglamento de la Universidad de Puerto Rico sobre el uso Ilícito de Drogas, Sustancias 

Controladas y Abuso de Alcohol y Cumplimiento con  la Ley Seguridad en el Campus Jeanne Clery 

Act, Circular 08, 2008-2009, Oficina del Rector 

9. Política y Reglamento de la Universidad de Puerto Rico sobre el uso Ilícito de Drogas, Sustancias 

Controladas y Abuso de Alcohol, 6 de agosto de 2009, Oficina del Rector 

Normativa Derogada: 
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1. Procedimiento para Ofrecer Información sobre un Posible Uso Ilegal o No Autorizado de Propiedad o 

Fondos del Recinto de Río Piedras, Circular Núm. 30 2012-2013 de la Oficina del Rector. 

2. Normas Generales sobre la Administración y Coordinación del Programa de Conservación y 

Disposición de Documentos Públicos en el Recinto Universitario de Río Piedras, Circular 85-14, 

Decano de Administración. 

3. Carta Circular 04, 2011-2012, del Decano de Administración, "Procedimiento de Transferencia de 

Documentos desde los Archivos de Oficina al Archivo Central". 

Normativa Enmendada: 

1. Aprobación, Uso y Pago de Tarjetas de Crédito Corporativas Asignadas a Investigadores Circular 

Núm. 2, Año 2011-2012, del 17 de agosto de 2011. 

II. FORMULACIÓN O REVISIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

A. Resumen Ejecutivo   

Se trabajó en un total de 9 políticas y procedimientos, las cuales están relacionadas con los distintos 

proyectos activos que tiene OPSA, según la tabla que se presenta en la siguiente sección (B).  Información 

más detallada se provee en la sección (C).    

B. Tabla de Relación de las Políticas y Procedimientos con los Proyectos Activos  
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III. PROYECTO DE CUMPLIMIENTO CON PROCIP 

Durante el mes de julio se recibió documentación para evidenciar el cumplimiento de PROCIP de la 

División de Tecnologías Académicas y Administrativas (criterio XV) y la Oficina de Propiedad (criterios 

I y XIII) y la Oficina de Finanzas (criterio VIII). La información recibida fue evaluada y aquella en 

cumplimiento con los requerimientos de PROCIP se incorporó en las carpetas que se presentaran a los 

auditores durante la visita de evaluación.    

IV. CONSULTAS, INVESTIGACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

A. Programas Preventivos de Drogas y Alcohol 

Como parte del proyecto de cumplimiento con Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and 

Campus Crime Statistics Act, 20 USC §1092; 34 CFR §668.46 (en inglés)(en adelante, la Ley Clery), la 

Oficina de Políticas, Sistemas y Auditorías (OPSA) revisó las políticas institucionales sobre drogas y 

alcohol (20 USC §1092 (f)(1)(H)).  Tras este proceso, se identificó la Política de la Universidad de Puerto 

Rico sobre el uso Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y Abuso de Alcohol, Cert. Núm. 33 (2005-

2006).  El Recinto busca modificar sus procedimientos para simplificarlos y así cumplir con la normativa 

y el registro posterior de los mismos en la Oficina del Contralor.  

B. Carta Circular para el Decanato de Administración Anunciando nuevo Procedimiento de Tarjetas de 

Crédito 

Mediante la Circular Núm. 1, Año 2015-2016 de la Decana de Administración se informó a  los directores 

de unidades académicas y administrativas, decanos auxiliares, oficiales ejecutivos y administrativos e 
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investigadores sobre un nuevo procedimiento de tarjeta de crédito corporativa actualizado a los procesos 

vigentes. Entre los cambios más significativos está un aumento en la cantidad mensual disponible para que 

los investigadores efectúen transacciones de compra.  Esta fue aumentada de $3000 a $10,000, lo que les 

facilita la compra de bienes y servicios directamente a los suplidores, en su gestión con investigadores.  

C. Carta Circular Adquisición De Medicamentos Para Los Botiquines De Primeros Auxilios En El 

Recinto 

Se recibió en la Oficina de Políticas, Sistemas y Auditorías (OPSA), una consulta sobre la prohibición de 

adquisición de un botiquín de primeros auxilios no contando con licencia para ello, por entenderse que era 

una práctica  contraria  al Reglamento  91  del  Secretario  de Salud,  según  la  Circular Núm. 13,  Año 

2001-2002 del Decanato de Administración. 

Se recomendó derogar la Circular Núm. 13, Año 2001-2002, y se envió borrador  para emitir una carta 

circular dirigida a Decanos y Directores de Unidades Académicas y Administrativas, Decanos Auxiliares, 

Oficiales Ejecutivos y Administrativos. 

V. AUDITORIAS 

A. Seguimiento a Planes de Acción Correctiva (PAC) o Informes de Acción Correctiva (IAC) de 

Auditorías Internas o Externas 

Esta tarea consiste en dar seguimiento periódico a los funcionarios o empleados de las unidades 

responsables de atender las recomendaciones dirigidas a subsanar las deficiencias señaladas en los 

informes de auditoría.  Esto, para que, dentro de las fechas límites, establecidas por la Oficina del Contralor 

de Puerto Rico (OCPR) o por la Oficina de Auditoría Interna (OAI), entreguen a OPSA: los borradores de 

los PAC e IAC; y, cualquier otra información, valores, documentos y/o propiedades solicitadas por los 

auditores.  Dichos seguimientos se realizan inicialmente por correo electrónico o carta formal, en caso de 

que no se reciba la información en la fecha solicitada, se les envía recordatorios por los mecanismos antes 

mencionados y/o vía telefónica. 

Datos Cuantitativos:  

Durante este mes dimos seguimiento a seis (6) informes de auditoría, para un total de 42 recomendaciones. 

Cuatro (4) de los informes corresponden a la OAI y dos (2) a la OCPR.  Éstos son los siguientes: 

 

Número de 

Informe 
Título del Informe 

Cantidad de recomendaciones 

que se le dio seguimiento 

OAI-2009-01b Auditoría del Manejo de 

Flota en el RRP 

1 

OAIQ-2014-06c Evaluación de 

Cumplimiento con la Ley 

Jeanne Clery Disclosure of 

Campus Security Policy 

and Campus Crime 

Statistic Act 

12 
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Número de 

Informe 
Título del Informe 

Cantidad de recomendaciones 

que se le dio seguimiento 

OAIQ-2010-04c Auditoría sobre los 

Donativos Federales 

Otorgados al Recinto de 

Río Piedras 

7 

OAIQ-2014-01 Evaluación sobre los 

Cursos de la sesión 

académica verano 2012 de 

la Escuela de Arquitectura 

que incluían viajes al 

exterior 

11 

CP-12-12 Informe de Auditoría 

Universidad de Puerto 

Rico Recinto de Río 

Piedras 

4 

TI-13-05 Informe de Auditoría 

Universidad de Puerto 

Rico (DTAA) 

7 

 

Los seguimientos periódicos son de suma importancia puesto que los mismos redundan en beneficio del 

Recinto para mejorar las operaciones y la administración de sus recursos económicos y humanos.  Esta 

tarea impacta las operaciones del Recinto y puede incidir en la labor docente, de investigación o 

administrativa, dependiendo de la unidad que haya sido objeto de una auditoría.  La oportuna 

implementación de las medidas correctivas recomendadas por los auditores ayuda significativamente a la 

gerencia a mejorar la efectividad y eficiencia de las operaciones del Recinto y en la mitigación de riesgos 

potenciales que podrían afectar sus operaciones.  Además, a través de los seguimientos, asistimos a la 

gerencia en la identificación de oportunidades de cambio para el mejoramiento de la calidad de los procesos 

que se llevan a cabo en la prestación de los servicios de apoyo tanto al personal universitario como a la 

comunidad universitaria. 

B. Informe Final OAIQ-2015-04 Evaluación del Proceso de Adquisición de Equipo de Seguridad en el 

Recinto de Río Piedras 

El 27 de julio de 2015 recibimos por correo electrónico la notificación de la OAI sobre la emisión del 

informe final de esta auditoría.  El informe tiene nueve (9) hallazgos de los cuales uno (1) está clasificado 

como Crítico, siete (7) como Importantes y uno (1) como moderado.  Se referirá a las unidades 

responsables de atender las recomendaciones emitidas por la OAI en agosto 2015. 

C. Solicitud de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) SIE-3067-14015-16 

El 13 de julio recibimos la solicitud de información de referencia.  El 14 de julio se refirió a las unidades 

responsables de proveer la información requerida.  A petición del DEGI y del Instituto de Investigación 

Psicológica (IPSI), OPSA, preparó para la firma del Rector la solicitud de prórroga hasta el 30 de agosto 
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de 2015 para suministrar la información requerida por la OCPR.  La misma se envió por correo electrónico 

a la Sra. Sara Martínez, Auditora Senior de la OCPR, el 23 de julio de 2015.  

D. Certificaciones Anuales Ley 18 y Ley 96 a remitir a la OCPR 

El 21 de julio de 2015 le enviamos un recordatorio por correo electrónico a las unidades responsables de 

preparar las certificaciones individuales y las oficiales de Ley 18 y Ley 96 que se enviarán para la firma 

del Rector. Además, el 28 de julio de 2015 solicitamos al personal de la Sección de Investigaciones 

Especiales (SIE) que certificara y enviara el listado de las investigaciones que estaban en proceso al 

finalizar el año 2014-15.  El 30 de julio de 2015 enviamos por correo electrónico al personal administrativo 

del Decanato de Administración los formularios OC-DA-132 y OC-DA-133, revisados por la OCPR a 

julio 2015, los cuales finalmente deberán utilizar para las Certificaciones Anuales de Ley 18 y Ley 96. El 

31 de julio de 2015 le adelantamos por correo electrónico al Decanato de Administración el listado de 

investigaciones en proceso provisto por la SIE. 

CORREO INTERIOR 

A. Entre el 1 de julio al presente se han procesado 11,530 cartas para Puerto Rico, Estados Unidos y el 

extranjero. 

B. El 6 de julio de 2015 procesamos el envío de 2,940 de Programas de Actividades para Estudiantes de 

Nuevo Ingreso Gallitos y Jerezanas del Decanato de Estudiantes.  

C. El 14 de julio de 2015 se procesaron 520 Programas de Clases para el año académico 2015-16 de la 

Escuela Secundaria. 

D. El 20 de julio de 2015 procesamos el envío de 12,603 facturas a estudiantes correspondientes al pago 

de matrícula del primer semestre 2015-2016 emitidas por la Oficina de Recaudaciones. 

E. Del 1 de julio al presente se han realizado 19 servicios especiales de mensajería para llevar y/o recoger 

documentos a diversas instancias gubernamentales y privadas en el área de San Juan, a solicitud de varias 

unidades del Recinto. 

F. El 31 de julio de 2015 se enviaron 2,767 cartas a estudiantes de nuevo ingreso para formar parte de un 

proyecto del Programa de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil del Decanato de Asuntos Académicos. 

G. El 12 de agosto de 2015 procesamos 4,090 tarjetas de promoción del Calendario del Programa de 

Educación Continua de la Unidad de Servicios Profesionales del Instituto de Investigación Psicológica 

(IPSI) de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

A. Nombramiento y Cambios 

Cumplimos con los requerimientos extraordinarios de acciones de personal, pagos, así como otras 

peticiones que nos solicitan las diferentes dependencias de la Universidad de Puerto Rico, tanto externas 

como internas en las fechas requeridas. 

 

B. Clasificación y Reclutamiento 
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Publicamos 25 convocatorias, cubrimos 54 puestos probatorios y 331 puestos temporeros, sustitutos, 

especiales y tareas parciales. Además, realizamos 92 estudios de clasificación. 

 

C. Licencias y Beneficios Marginales 

Mantuvimos los balances de licencias de los empleados no docentes y docentes y los pagos de las facturas 

de plan médico actualizados al mes de mayo de 2015. 

 

D. Medicina Ocupacional y Certificaciones 

Trabajamos con diligencia las peticiones de certificaciones de empleo para el Sistema de Retiro, jubilados, 

empleados permanentes, becas y verificaciones hipotecarias. 

E. Programa de Ayuda al Empleado (PAE) Como parte del nuevo plan de trabajo se ha  fortalecido 

el Programa de Ayuda al Empleado con el reclutamiento de la Dra. Olga I. Bernardy, quien fungirá 

como la Coordinadora de dicho Programa 

ARCHIVO UNIVERSITARIO 

Este informe de progreso corresponde al período entre el 2 de agosto de 2013 al 30 de junio de 2015. 

A.  Servicio de Apoyo al Docente 

En el mes de agosto de 2015, se estableció una alianza entre la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías 

de la Información y el Archivo Universitario que involucra a quince (15) estudiantes del Certificado de 

Administración de Documentos y Archivos.  Se acordó que el Dr. Joel A. Blanco Rivera utilizará las 

facilidades del Laboratorio de Digitalización del Archivo Universitario como parte de sus cursos: 

1. CINF 6995 – Sección 003 – La Biblioteca Digital 

2. CINF 6995 – Sección 023 – Organización y Manejo de Documentos 

Ambos cursos impactarán los Proyectos de Digitalización y de implantación de un Sistema Integral de 

Gestión Electrónica de Documentos para el Recinto de Río Piedras (SIGELDoc). 

B.  Cultura de Servicio al personal Universitario Investigador del Recinto de Río Piedras 

Del mismo modo, el personal universitario utiliza las fuentes documentales del Archivo Histórico para  

desarrollar proyectos de investigación relacionados con sus funciones en el Recinto de Río Piedras.  En el 

mes de julio de 2015, al reanudar el servicio de consulta, se atendió al Sr. Ángel Villafañe Santiago del 

Decanato de Estudiantes, Departamento de Consejería y Desarrollo Estudiantil, quien elabora una 

investigación sobre la Historia del Departamento. 

C. Proyecto para la Implantación de un Sistema Integral de Gestión Electrónica de Documentos 

(SIGELDoc) 

El proyecto de cumplimiento y economías dirigido a  implantar directrices y mecanismos en el Recinto de 

Río Piedras para un manejo adecuado de los documentos digitales, conforme a las leyes, reglamentos y 
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normas relacionadas con la administración de documentos continuó, durante el mes de julio de 2015, con 

el desarrollo del plan de trabajo como sigue: 

 Se revisó el Plan de Trabajo, que responde a los lineamientos establecidos en las normas ISO.  De 

este Plan, a nivel de Recinto de Río Piedras se han completado las etapas A, B, C y D; mientras 

que las etapas E, F, G y H están parcialmente completadas.  Asimismo, en el Archivo Universitario, 

como UP se completaron las etapas A, B, C, D, F, G y H del Plan de Trabajo y la etapa E está 

parcialmente completada. 

 Se entrevistó al Sr. Yulián Alonso, el 9 de julio aspirante a la posición de Project Manager para el 

Proyecto de Digitalización de los Documentos del Archivo Universitario. 

 Se recibieron  dos computadoras que se adquirieron para los Proyectos y la memoria externa que 

servirá de resguardo para los documentos digitalizados en el Archivo Universitario. 

 Se determinó que se adoptan las normas establecidas por el Archivo Universitario, contenidas en 

el Procedimiento para la Administración de Documentos en el Recinto de Río Piedras aprobado 

por el Rector Carlos E. Severino Valdez el 30 de junio de 2015, que incluye la Guía Práctica para 

la Digitalización de Documentos (véase Carta Circular Núm. 26 2014-2015).  

D.  Proyecto de Digitalización de Documentos 

A tono con el impulso de la Universidad hacia la reducción del papel impreso, consignado en la 

Certificación Núm. 145 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, el Proyecto de Digitalización durante el mes 

de agosto de 2015, incluyó entre sus objetivos disminuir el consumo de papel que se genera en las oficinas 

como consecuencia de los procesos administrativos en el Recinto. 

El Borrador del Plan de Reducción de Papel para Trámites Administrativos, incluye un Calendario que 

establece un máximo de cinco (5) años para completar la eliminación.   Este Plan se inició en el Archivo 

Universitario como Unidad Piloto, por lo que un número pre-determinado de documentos administrativos 

se convirtieron a formato electrónico mediante un proceso de escaneo.  El mismo se evaluará para 

proponerle a la Decana de Administración, Grisel Meléndez, lo utilice para  que el Rector le informe al 

Presidente de la UPR el por ciento de reducción que se ha logrado al cierre de cada semestre, según lo 

requiere la Certificación Núm. 145 (2014-2015) de la Junta de Gobierno. 

E. Rediseño del servicio a los Usuarios de las unidades del Recinto de Río Piedras 

Durante los meses de julio y agosto de 2015, las oficinas comenzaron a identificar el personal que servirá 

de enlace entre las unidades y el Archivo Universitario (Funcionario Enlace).  Este personal debe estar 

identificado en o antes del 31 de agosto de 2015, según establece el Procedimientos para la Administración 

de Documentos en el Recinto de Río Piedras, en su Carta Circular Núm. 26 2014-2015: 

1. Decanato de Estudiantes, Departamento Consejería para el Desarrollo Estudiantil 

(DCODE) – Iracema González Padua 

2. Decanato de Estudiantes, Departamento Servicios Médicos – Myrna Guzmán 

3. Rectoría, Asesoría Jurídica – Vitelma C. Muñoz Tovar 

4. Facultad de Humanidades, Departamento Historia – Zoraida Hidalgo Hernández 

5. Facultad de Humanidades, Centro de Investigaciones Históricas – Yadira I. Tirado 

Agosto 
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6. Decanato Escuela Arquitectura – Loida E. Morales y Evely Rolón 

7. Escuela Arquitectura, Asuntos Estudiantiles – Betty Pastrana e Ivette Sánchez 

8. Escuela Arquitectura, Asuntos Administrativos – Carmen Esquilín 

9. Biblioteca escuela Arquitectura – Ruth Carrión 

10. Archivo Escuela Arquitectura – Nydia Vigil 

F. Cultura de Servicio al Usuario de las Unidades del Recinto 

Durante el mes de julio de 2015, se reaundó en su totalidad el servicio de consulta y préstamo de 

documentos o expedientes inactivos que ofrece el Archivo Central a los usuarios de las dependencias. 

G. Vínculo de servicio y colaboración con los egresados 

En ocasiones y a través del internet, se solicitan copias de documentos que forman parte del expediente 

académico de los estudiantes egresados del Recinto de Río Piedras.  Durante los meses de julio y agosto 

de 2015 se refirió a la Oficina del Registrador las solicitudes de los siguientes egresados de quienes 

solicitaron documentos académicos a través de la dirección electrónica archivo.central@upr.edu y que 

viven fuera de Puerto Rico: 

1. Quazi Bushra Ibrahim, North South University 

2. Luis Edison Rivera, I-Cover Europe 

OFICINA DE FINANZAS 

En el mes de junio la Directora de Finanzas, Sra. Samarie Cunningham participó de reuniones en Rectoría, 

Evaluaciones de Pagos de Beca, así como del Cierre de Año Fiscal. La señora Cunningham asistió a un 

Adiestramiento ofrecido por DTAA sobre uso de hoja de trabajo electrónica.  Durante el mes de julio la 

señora Cunningham asistió a dos reuniones en Administración Central. Una de ellas tenía como propósito 

la reestruración de la Oficina de Finanzas.  

De igual modo, se evaluaron contratos y peticiones de concesionarios del Recinto.  

El 24 de junio de 2015 la Sra. Miriam Rodríguez Rivera y Aglaé De Jesús Pérez participaron del 

adiestramiento Proyecto NEXT área de pago. 

El 17 de julio de 2015 personal de la Oficina de Fiscal del Departamento de Finanzas participaron del 

adiestramiento Proyecto NEXT área asistencia económica.   

En el mes de julio y parte de agosto de 2015 se llevó a cabo con éxito la Matrícula de los estudiantes del 

Recinto de Río Piedras implantando el plan piloto de “self service”. Se atendieron un total de 10,804 

estudiantes entre el 29 de julio y el 19 de agosto.  El tiempo promedio de servicio en el proceso de matrícula 

bajó de 44 minutos a 15 minutos y las encuestas de salida demostraron gran satisfacción de los estudiantes 

con el proceso de confirmación, facturación y cobro durante el periodo de matrícula.  De igual modo, 

disminuyeron los casos de estudiantes que se acogieron a planes de pago. 

Durante el mes de julio personal de la Oficina de Contabilidad del Departamento de Finanzas participó en 

las pruebas de implentación de “Cash Disbursement”. 

mailto:archivo.central@upr.edu
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Durante los meses de junio y julio aumentó la venta de la tarjeta del Tren Urbano (ATI) que ofrece la 

Universidad de Puerto Rico a los estudiantes y empleados del Recinto de Río Piedras en conjunto a ATI 

con una oferta especial.   

OFICINA DE COMPRAS 

Culminación cierre año fiscal 7,961 órdenes de compra  por $11,799,683.00 

Total de 52 subastas formales.   

OFICINA DE PROPIEDAD 

Durante el mes de julio de 2015 se realizaron 7 (siete) Transferencias Externas a escuelas públicas y 1 

(una) al Recinto de Carolina para un total de $46,852.48. El fin de estas transferencias, es hacer un uso 

más eficiente del presupuesto asignado para las decomisaciones, ya que al donar el equipo excedente 

ahorramos en la partida antes mencionada. Se culminó con la preparación del manual para la toma de 

inventario en forma electrónica. 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Decanato de Asuntos Académicos 

 La Dra. Palmira N. Ríos González, Decana de Asuntos Académicos, participó de los actos de 

inauguración del Edificio Center for Leadership Excellence del Departamento de Ciencias 

Militares y Estudios Aeroespaciales el 13 de mayo de 2015. 

 El Rector, Dr. Carlos Severino, nombró a la Decana Asociada de Asuntos Académicos, Dra. 

Marta Medina, efectivo el 4 de agosto de 2015. 

Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (OEAE) 

 Durante el semestre pasado, se inició un piloto para la implementación de OLAS (Online 

Learning Assessment System) una plataforma en línea para facilitar los procesos de evaluación 

del aprendizaje estudiantil. Esta plataforma inicialmente fue desarrollada por un grupo de 

estudiantes de Ciencias de Cómputos como producto de uno de sus cursos. Luego, DTAA 

contrató a una de las programadoras, que participó en el desarrollo inicial del programa, quien 

elaboró una versión mejorada la cual fue utilizada por cuatro programas sub graduados y dos 

programas graduados en el piloto. Durante este semestre se incorporarán nuevos programas al 

uso de OLAS.  

Sistema de Bibliotecas 

 Actividades de mejoramiento profesional personal no docente 

o Debido a los problemas con el sistema de aire acondicionado que ha tenido el Edificio José M. Lázaro,  

se produjo una contaminación por hongos en los recursos informativos de la Colección de Referencia 

y Revistas, ubicada en el primer piso del edificio. Esta situación calificada como una de emergencia 

fue atendida por la Sección de Preservación y Conservación del Sistema de Bibliotecas en 

coordinación con la Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional (OPASO). Estas 

unidades efectuaron las gestiones necesarias para que  la compañía Indoor Environmental Consultants 

(IEC) realizara una limpieza, desinfección y asperjación de los recursos. 
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o El personal bibliotecario de la Sección de Catalogación se reunió el 19 de mayo de 2015 para la 

discusión de las particularidades en el procedimiento de catalogación de los recursos de la Biblioteca 

Regional del Caribe antes de iniciar un proyecto de Catalogación durante el verano. Se divulgó, 

discutió y aprobó el documento Procedimientos para la Catalogación de la Colección del Caribe 

compilado por la Prof. Soraya Torres Villanueva 

o Durante julio de 2015, la Prof. Soraya Torres Villanueva actualizó y envió los formularios electrónicos 

para el registro de datos estadísticos de la Sección de Catalogación para el año académico 2015-2016, 

el mismo facilita la recopilación de datos estadísticos sometidos por el personal de la Sección. 

o Del 6 de julio hasta el 2 de agosto de 2015, se llevaron a cabo exitosamente los trabajos de limpieza y 

asperjación de mantenimiento de todas las bibliotecas y colecciones del Sistema de Bibliotecas, los 

cuales coordina la Sección de Preservación y Conservación del Sistema. 

o Durante los meses de mayo a julio de 2015 se inició el proyecto de mejoras a la unidad de Servicios 

Bibliotecarios para Personas con Impedimentos. El mismo comprende la remoción de fibra de vidrio, 

el encapsulamiento de asbesto en un área del piso, la remoción de los ductos, los plafones del techo y 

las alfombras de los cubículos, y se restauraron las paredes de los mismos. El proyecto está en proceso; 

está pendiente reponer los acústicos del techo, las losetas del piso y pintar toda la unidad. Se espera 

que la obra se concluya a finales de agosto de 2015. Se habilitaron unas instalaciones temporales en el 

segundo piso del Edificio José M. Lázaro para proveer los servicios a los usuarios, éstas cuentan  con 

el equipo y el personal requerido para atender las necesidades de esta población. 

o En julio de 2015 se recibieron 2 licencias para actualizar el programa JAWS, el cual es un lector de 

pantalla  para personas con impedimentos visuales. 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

Los docentes del DCODE participaron de las siguientes actividades: la Dra. Michelle Jurado tomó el curso 

en línea Mindfulness Based Cognitive Behavioral Therapy y el Dr. Noel Maldonado asisitió al Congreso 

de la Sociedad Interamericana de Psicologia en Lima, Peru.  

Los docentes de la consejería participaron en las reuniones de diferentes comités departamentales e 

institucionales: Junta Editora Revista Griot, Comité de Personal, Comité UPR – Suicidio, Comité IACUC, 

Comité Estudio de Viabilidad de Facturación a los Planes Médicos, Comité Ley 250. 

Se realizaron mejoras al ambiente físico del Laboratorio de Infantes y Maternales mediante la limpieza de 

todas las facilidades para el inicio del semestre académico. Durante el mes de julio no se ofrecen servicios 

a los padres-madres/estudiantes pero se continúan las labores administrativas. La coordinadora del LIM 

sometió el informe de logros del mes de junio y el informe anual 2015, según solicitado por la Decana 

Asociada de Estudiantes. Además, preparó y entregó los informes de la ACUDEN y el Programa de 

Alimentos, correspondientes al mes de junio 2015. La coordinadora continuó atendiendo a padres/madres 

estudiantes de nuevo ingreso al LIM para recibir o completar los documentos requeridos por la propuesta 

de servicio de la ACUDEN. Cuatro madres estudiantes de la UPR, Río Piedras recibieron  servicios de 

orientación y completaron la solicitud de ingreso al LIM.  Se logró la contratación de una maestra asistente 

para el salón de infantes.  La coordinadora atendió una visita de personal de la ACUDEN con el propósito 

de orientar acerca de aspectos de nutrición y criterios de elegibilidad. Durante las primeras semanas del 

mes de julio la coordinadora del LIM trabajó la propuesta de servicio y la sometió a la ACUDEN en la 

fecha indicada, 17 de julio de 2015, para su renovación. 

El Departamento de Servicios Médicos continuó trabajando y reforzando de manera intensa  los  canales 

de comunicación para poder atender las necesidades del personal clínico y administrativo conforme a los 
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proyectos y atención de la planta física y la dirección del cuerpo de  decanos del Decanato de Estudiantes 

quienes dirigen de manera interina la unidad. 

Durante el mes de julio se llevaron a cabo las siguientes gestiones y trabajos administrativos en la unidad 

de Resicampus: la Unidad de Pintura lleva en proceso los trabajos en los pisos 6, 4 y 2; personal de 

mantenimiento llevó a cabo la segunda fase del Plan de Trabajo de Limpieza en el edificio; remodelación 

del piso oficina de la secretaria administrativa; mantenimiento preventivo instaló 4 inodoros de presión y 

2 lavamos en baños públicos del vestíbulo y habitación adaptada para personas con impedimentos; 

instalación y reemplazo de los letreros de salida (EXIT) del edificio; evaluación general e inspección de 

las condiciones de todas las habitaciones, neveras, estructura, equipo y edificio en general; la unidad de 

Conservación asperjó el edificio en general; la unidad de Mantenimiento Preventivo reemplazó el vinyl 

del piso de los elevadores y eliminó y reemplazó lozas del baño de la habitación 100 (vestíbulo) adaptada 

para personas con impedimentos.; la unidad de Ornamentación realizó mantenimiento en los predios y 

áreas verdes. Se hizo la selección del Cuerpo de Proctors poara el primer semestre 2015-2016. Se preparó 

y se envió el Informe FIRE-LOG. 

El 22 de julio de 2015 hubo una reunión con los Consultores que prepararon el Informe de Evaluación 

(Assessment) de Residencia Campus. En la reunión se discutieron los asuntos apremiantes de intervención 

del edificio y los aspectos de infraestructura. 

El programa de Vivienda realizó las siguientes gestiones: se terminó el proceso de evaluación de 

solicitudes a las Residencias Universitarias.; se notificaron las contestaciones de las solicitudes de 

hospedaje parcialmente; se recibieron las evidencias de casos especiales; se revisaron los progresos 

académicos de todos los solicitantes; se recibieron y se atendieron 1264 visitantes en el Programa de 

Vivienda, se recibieron estudiantes de admisión al verano y 1 grupo especial adicional que no solicitó a 

tiempo, se facturó el alojamiento de verano a los estudianes admitidos; se verificaron todos los solicitantes 

para identificar los becarios a los que el Reglamento General de las Residencias Estudiantiles les otorga 

prioridad; y se atendieron algunas solicitudes de cambio de residencia. Además, se ordenaron los 

escritorios y sillas para las áreas comunes de las habitaciones de Resi-Campus justo a OPDF. Igualmente, 

se realizaron varias reunioes sobre mejoras permanentes. Y se le dio seguimiento a obras de mejoras para 

atender los señalamientos del Cuerpo de Bomberos en Resi-Campus. 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Proyecto de Estudios Urbanos 

- Se recibe equipo de computadoras e impresora (Mac, Dell) que había sido comprado con presupuesto 

asignado a esta unidad durante el segundo semestre del pasado año académico. 

ESCUELA DE DERECHO 

Desarrollo del Recurso Humano: 

▪ El 2 de junio de 2015 las Bibliotecarias Auxiliares III de la Escuela de Derecho, Amarilis Ortiz Muñoz, 

Jacqueline Santos Calderón, Viviana Rodríguez Vega y Evelyn rodríguez Torres, asistieron al curso 

“Valores Gubernamentales” ofrecido por personal de la Oficina de Ética Gubernamental en el Anfiteatro 

Núm. 1 de la Facultad de Estudios Generales. 

▪ La Oficina de Asuntos Estudiantiles preparó y envió a todos los estudiantes (desde nuevo ingreso a 

graduandos), la primera Encuesta Anual de Servicios de la Oficina de Asuntos Estudiantiles.  Con la misma 

buscamos medir la percepción estudiantil y efectividad de nuestros servicios.  Podremos identificar la 

efectividad del Plan de Trabajo y las áreas en que trabajar para mejorar. 
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▪ La Oficina de Desarrollo Profesional de la Escuela de Derecho completó la contratación de una 

aplicación virtual con el fin de facilitar el manejo de los servicios ofrecidos y aumentar el impacto en la 

comunidad estudiantil, atemperándose a la era digital. La aplicación cuenta con una variedad de 

herramientas de administración que viabilizan la interrelación efectiva entre estudiantes, patronos, 

mentores, facultad y egresados. Como pate de sus funciones, la aplicación facilita el manejo de 

convocatorias de empleo, la coordinación de entrevistas, eventos y actividades enfocadas en el desarrollo 

profesional. Además, aumenta la accesibilidad de la oficina, permitiendo que los estudiantes y egresados 

manejen sus citas para asesoría de manera virtual. Como parte de sus funcionalidades, la aplicación ofrece 

herramientas para el manejo de reportes, manejo de censos y encuestas. Asimismo, brinda herramientas 

para el monitoreo de uso. En cuanto a la transición al mercado laboral, la aplicación provee el servicio de 

asistencia en la creación de resumés, cuenta con espacios de interacción multi-media que incluyen la 

posibilidad de presentar videos interactivos e ilustrativos y da acceso a patronos para anunciar directamente 

sus convocatorias, lo que propicia el aumento de recursos para nuestra comunidad. La administración del 

sistema incluye la opción para la creación de perfiles de uso  ilimitados y provee filtros de acceso para los 

diferentes usuarios proyectados, ya sea administradores, estudiantes, alumnos, patronos, facultad y/o 

mentores. El acceso se efectúa a través de un sistema de registro a través del portal universitario. La 

versatilidad de la aplicación permite que se atempere a las necesidades de la Oficina, permitiendo que se 

manejen y alteren las opciones de menú  cónsonas con el interés institucional. La aplicación también 

permite la transferencia de data, ya sea estudiantil o de oportunidades de empleo, para facilitar su manejo 

eficiente. Asimismo, la aplicación permite llevar una bitácora virtual individualizada de la participación e 

interacción de cada estudiante y/o egresado con la oficina, de manera que se pueda llevar un registro de 

uso para fines informativos, de referencia y/o estadísticos. Las actividades, ferias y talleres organizados 

por la oficina se anuncian a través de la aplicación y se pueden enviar correos electrónicos masivos a los 

usuarios registrados. Esta función facilita también el manejo de reservaciones requerido para la 

coordinación de los eventos y de las evaluaciones de satisfacción. La aplicación facilita también la 

integración de la oficina en las redes sociales, permitiendo la identificación de estudiantes y egresados con 

patronos específicos y el manejo general de información.   Además, la oficina comenzó un proceso de 

digitalización de documentos históricos y de reorganización de expedientes digitales para facilitar su 

operación y administración. 

Biblioteca de Derecho 

 La Biblioteca logró, con el apoyo del Decanato, la renovación de los contratos   docentes de tres 

bibliotecarios y dos contratos no docentes temporeros. 

  Reserva Digital 

 Durante el mes de junio de 2015 se incluyó el prontuario y materiales en reserva para los siguientes 

profesores: 

Prof. Fernando Colón (Prontuario y Materiales) 

Prof. Jennifer López Molina (Prontuario) 

Prof. Akilah N. Folami (Prontuario) 

Profesor Luis Estrella Martínez  (Prontuario y Materiales) 

Prof. Julie Cruz Santana (Prontuario y Materiales) 

Prof. Awol Allo (Prontuario y Materiales) 

Prof. Sheila Vélez Martínez (Prontuario y Materiales) 

Prof. Laura Huici Sancho (Prontuario-Barcelona) 

Prof. Eduardo Bertoni (Prontuario y Materiales)      

 Durante el mes de julio de 2015 se incluyó el prontuario y materiales en reserva para los siguientes 

profesores: 
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Prof. Sonia Ivette Vélez Colón (Prontuario) 

Prof. Enid Martínez Moya (Prontuario) 

Prof. Georgina Candal (Prontuario) 

Prof. José Ramón Salelles Climent (Prontuario y Materiales, Barcelona) 

Prof. Víctor Ferreres (Materiales, Barcelona) 

Prof. Luis Muñiz Argüelles (Prontuarios) 

Prof. Víctor Ferreres-Comella 

Prof. José Ramón Salelles 

Profa. Laura Huici Sancho 

Prof. Andreu Olesti Rayo   

Prof. Anibal Avilés 

 

V. Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento 

institucional (Metas 5 y 9) 
El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones académicas 

y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una perspectiva académica 

internacional. 

 

El Recinto contribuirá al enriquecimiento intelectual, cultural, económico y social de Puerto 

Rico fortaleciendo sus vínculos de servicio y colaboración con sus egresados y con los 

diversos sectores de la comunidad. 
 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Oficina de Acreditación: 

 

Dra. Camille Villafañe.  “Experiencias de acreditación en Latino América”. II Foro Internacional de 

Acreditación. Education Quality Accreditation Agency (EQUAA). Bogotá, Colombia. 3-4 de agosto de 2015. 

(Expositora) 

 

Dra. Camille Villafañe asistió a la Conferencia anual de América Latina y el Caribe de la  Association to 

Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) celebrada en Lima, Perú. 10-11 de agosto de 2015. 

 

Escuela Graduada de Administración de Empresas: 

 

*Como parte de las iniciativas de colaboración entre el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de 

Guadalajara y la EGAE, durante el mes junio recibimos la visita de la estudiante Yazmín A. López Rodríguez. 

Yazmín realizó una estancia de investigación en la EGAE bajo la supervisión de la  Dra. Myra Pérez. Para 

culminar con éxito su estancia en la EGAE, Yazmín hizo una presentación de su trabajo. El título de la 

presentación es "E-Nostalgia, viabilidad como estrategia de marketing," y se llevó a cabo el lunes 6 de julio a 

la 1:30 PM en el salón 6034. 

 

*Como parte de las iniciativas de colaboración entre el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de 

Guadalajara y la EGAE, durante los meses de junio y julio recibimos la visita de la estudiante Adriana Lizeth 

Valencia Arechiga. Adriana realizó una estancia de investigación en la EGAE bajo la supervisión de la Dra. 

Marinés Aponte. Para culminar con éxito su estancia en la EGAE, Adriana hizo una presentación de su trabajo. 

El título de la presentación fue "Competencias y determinantes emprendedores en estudiantes del Centro 

Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco". La presentación fue el 

lunes 13 de julio a la 1:30 PM en el salón 6034. 
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*Ayala, Jorge. Presentó el tema “Esquema Integrado de Gestión de Riesgo para Programas” en el 6to Congreso 

del Internacional de Gestión de Proyectos de Panamá el 25 de junio de 2015. 

 

*Mathews, Dale T. Concluyó trabajo de apoyo como profesor evaluador de proyectos de alumnos, aportando 

sugerencias de mejora a sus proyectos en el Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA) de la Universidad 

de Guadalajara en México. Dicha encomienda fue  parte del Coordinador de la Maestría en Administración de 

Negocios (PNPC - Conacyt 002384), José Luis Bravo Silva, quien emitió el Certificado y el Reconocimiento 

a mi labor. 

 

Departamento de Gerencia:  

 

* Robles, Elizabeth. La ponencia: “Permanence Elements in the Ecotourism of Indigenous Communities of 

Mexico” ganó dos premios luego de presentarse en la Conferencia Mundial Sobre Negocios y Finanzas/Global 

Conference of Business and Finance (GCBF) organizada por el Instituto Para La Investigación De Las Ciencias 

Administrativas y Financieras/The Institute for Business and Finance Research (IBFR).  Los premios son: 

“Best in Session Award” (BISA) y “Outstanding Research Award” (ORA).  

 

El premio “Best in Session” se otorga a base de una revisión anónima de los participantes en cada sesión donde 

se selecciona el Mejor Trabajo de Investigación en la Sesión. Los ganadores reciben un certificado.  Para el 

premio “Outstanding Research Award” los participantes activos ganadores reciben una placa conmemorativa, 

el certificado ORA, revisión arbitral adicional y carta de aceptación a una revista arbitrada.  En este caso el 

artículo fue aceptado para publicarse en la “Global Journal of Business Research.”   

 

Esta conferencia mundial se celebró del 26 al 29 de mayo de 2015 en el Hotel Wyndham San José Herradura, 

Costa Rica.  

 

* Robles, Elizabeth.  El pasado 7 al 8 de mayo presentamos la ponencia “Elementos De Permanencia En El 

Ecoturismo De Comunidades Autóctonas De México,” en el Cuarto Congreso Internacional de Investigación, 

Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del Área Económico Administrativa (CIIDSECAEA) organizado 

por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. Este 

congreso tiene como objetivo fomentar, compartir y divulgar experiencias que contribuyan significativamente 

en el proceso de formación de investigadores, mediante el intercambio con profesores de América Latina y el 

Caribe, a través de la vinculación con Instituciones de Educación Superior.  

 

Centro de Asuntos Internacionales: 

 

*El Centro de Asuntos Internacionales está trabajando con la movilidad de estudiantes graduados junto al Dr. 

Javier Rodríguez, Director de EGAE.  Dos estudiantes graduadas de la Universidad de Guadalajara, México 

se encuentran realizando una estancia de investigación desde julio 2015. 

 

*Del 5 al 12 de julio 2015, las estudiantes mencionadas estuvieron en el Programa de Verano 2015 Sociedad, 

Cultura Puertorriqueña y los Negocios en Puerto Rico, 11 estudiantes y 2 profesoras acompañantes del Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) los cuales recibieron 4 seminarios:  

- Sociedad y Cultura Puertorriqueña con la Dra. María Collazo 

- La tecnología como Recurso de Apoyo a los Avances de los Negocios con la Dra. Karla González 

- Desarrollo del Emprendedurismo en Puerto Rico: Caso UPRRP, con el Prof. Pedro Fernández 

- Buen Uso de las Redes Sociales en los Negocios con la Dra. Carmen Pacheco. 
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*Del 12 al 19 de julio 2015, estuvieron en el Programa de Verano 2015 Sociedad, Cultura Puertorriqueña y los 

Negocios en Puerto Rico, 26 estudiantes y 2 profesoras acompañantes de la Universidad APEC (UNAPEC) 

los cuales recibieron 4 seminarios:  

- Sociedad y Cultura Puertorriqueña con la Dra. María Collazo 

- Desarrollo y Análisis Económico en los Principales Sectores Industriales de Puerto Rico con Don Tito 

Colorado 

- Desarrollo del Emprendedurismo en Puerto Rico: Caso UPRRP, con el Prof. Paul E. González 

- Buen Uso de las Redes Sociales en los Negocios con la Dra. Carmen Pacheco. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 

- Este semestre contamos con 5 estudiantes del Programa de Intercambio provenientes de España. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 

 

Durante el mes de agosto la directora interina realizó o participó en la siguientes reuniones: 

 

 4 de agosto de 2014 se reunió con los profesores, Dra. Pilar Angulo y el Dr. Edwin Hernández para 

planificar el ofrecimiento coordinado del curso Capstone 1 (CNEI 4011)  

 

 5 de agosto de 2015 estuvo reunida con Dr. Edwin Crespo para la  organización de los 30 años de 

aniversario del Instituto de Ciencias Forense, en el cual el Programa Interdisciplinario es el auspiciador.  

  

 7 de agosto de 2015 se reunión con el Sr. Jhoset Burgo de la Universidad de Rhonde Island para 

coordinar y dar promoción a la actividad Internados de Verano y orientación de las  Escuelas Graduadas que 

se llevará a cabo el martes, 25 de agosto de 2015. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

Oficina de Asuntos Estudiantiles 

 

Para el año académico 2015-2016 la Facultad de Ciencias Sociales admitió  bajo el programa de Intercambio 

a 12 estudiantes.  Se admitieron 3 estudiantes de Francia bajo la Concentración de Cienca Política. Tres 

estudiantes de España, uno en Antropología y 2 en Sociología.  Bajo la concentración de Economía se admitió 

un estudiante de Bélgica. Procendente de Estados Unidos se admitieron 5 estudiantes.  Dos de Ciencia Política, 

dos en Ciencias Sociales General y uno en Antropología.  La Oficina de Intercambio del Recinto informa que 

10 estudiantes de nuestra Facultad solicitaron y fueron admitidos para participar del programa en el exterior.   

 

Departamento de Sociología y Antropología 

 

El Prof. José Luis Méndez participó en el Foro Sociopolítico, en Temple University-Howard Gittis Student 

Center, en Philadelphia.  El tema que presentó fue El Futuro Incierto de Puerto Rico, el 26 de junio. 

 

La Prof. Miriam Muñiz tuvo en entrevista en Radio Vieques el 23 de julio de 2015 sobre la pobreza  y maltrato 

infantil en Vieques. También cubrió el tema de la crisis económica en Puerto Rico, incluyendo el caso de 

Vieques. El Director del programa es Robert Rabin. 

 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
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El 10 de mayo de 2015 fue aprobada un propuesta de fondos externos sometida por los profesores Maribel 

Báez Lebrón (proponente principal), Lesley Irizarry Fonseca y Raúl Rivera Colón. El tema de capacitación fue 

Determinación de Capacidad Funcional y Severidad de los Consumidores en la ARV. Los proponentes 

ofrecieron seis talleres de seis horas de duración en la Administración de Rehabilitación Vocacional-Regiones 

de San Juan, Mayagüez, Bayamón, Caguas, Ponce y Arecibo del 1 al 10 de junio de 2015. Los participantes 

principales fueron Consejeros en Rehabilitación. El objetivo del taller fue reconocer la determinación de 

capacidad funcional para vida independiente y empleo como un rol esencial dentro de la práctica profesional 

y prestación de servicios de la ARV. 

 

Escuela Graduada de Trabajo Social 

 

La Prof. Esterla Barreto participó en la XI Encuentro de Política Social Y Trabajo Social: “Formulación y 

Ejecución de las Políticas Sociales desde el Enfoque de Derechos” celebrado en El Salvador de 20 al 22 de 

mayo 2015 en calidad de Coordinadora de la Red Atlantea de Política Social y Trabajo Social en los actos 

inaugurales y ofreció la conferencia magistral “Derechos sociales, política social y los procesos profesionales 

en el Trabajo Social: Algunas reflexiones para la región del Gran Caribe”.   

 

La Dra. Elithet Silva Martínez, ofreció una presentación sobre los servicios a mujeres en Puerto Rico a 

estudiantes de intercambio de la Universidad de Connecticut, el 4 de junio de 2015. La misma se llevó a cabo 

en la Casa Protegida Julia de Burgos, junto con su directora ejecutiva Ivette del Valle.  

 

Instituto de Investigaciones Psicológicas 

 

La Dra. Carmen L. Rivera Medina ofreció la presentación “Validating the Masculine Moods States 

Questionnaire (MMSQ) by gender in Puerto Rican College Students”.  en el Congreso Europeo de Psicología 

celebrado en Milan, Italia entre los días 7 al 10 de julio del 2015. La misma fue un trabajo colaborativo con el 

Dr. José Noel Caraballo, Director de Avalúo Institucional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

A su vez, también se presentó en modalidad de cartel el trabajo “Cognitive strategies for emotion regulation 

and anxious profile as predictors for attentional bias in a dot-probe task”, en el cual colaboré con la estudiante 

graduada Lydia Rodríguez y el Dr. Giovanni Tirado. 

 

El curso “Ética, Reglamentos y Leyes Relevantes a la Psicología 2014-2015” finalizó el 31 de julio. Fue 

diseñado por la distinguida Dra. Carol Romey, Psicóloga Clínica. El curso demostró tener éxito con una  

matrícula de 221 personas. El curso en vídeo estaba aprobado por la Junta Examinadora de Psicólogos por seis 

créditos. Ya comenzó la nueva sesión que corresponde desde agosto 2015 a agosto 2016.   

 

El otro curso en línea lo es “Aspectos Biopsicosociales de las Enfermedades Infecciosas: VIH/SIDA, Hepatitis 

C y Tuberculosis” diseñado por el Dr. David Pérez Jiménez, investigador en el Ipsi. El mismo estará disponible 

hasta octubre de 2015. Hasta el momento se han matriculado 141 personas. El curso en vídeo está aprobado 

por la Junta Examinadora de Psicólogos, Consejeros Profesionales y Consejeros Profesionales por tres créditos.  

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

Decanato de Asuntos Académicos 

 

• La Dra. Agnes Bosch Irizarry, Decana Asociada de Asuntos Académicos, y Srta. Leticia Silva, 

Estudiante de la Escuela Graduada de Planificación, participaron (“booth”) del 65th Annual Conference of the 

International Communication Association. La conferencia se llevó a cabo los días 21 al 25 de mayo de 2015 

en el Hotel Caribe Hilton. 
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• El Decanato de Asuntos Académicos co-auspicio de la XI Conferencia Anual 2015 de la Red 

Interamericana de Educación en Administración Pública (INPAE).  La conferencia se llevó a cabo los días 25 

y 26 de mayo de 2015 en la Fundación Luis Muñoz Marín.  La actividad fue auspiciada por la Escuela Graduada 

en Administración Pública. 

 

Escuela de Comunicación 

 

• Ramírez-Sánchez, R. (2015, abril). Evaluador de ponencias, National Communication Association 

Convention 2015. 

• Ramírez-Sánchez, R. (2015, mayo). Evaluador, Becas por Mérito Académico y Ejecutorias 

Excepcionales, Decanato de Estudios Graduados y de Investigación UPR, RRP.  

• Roche Morales, Mario E. (2015, 9 de julio). Entrevista concedida al periodista Luis Francisco Ojeda. 

Ojeda. WKAQ-580. (participación en los medios). 

• Soto, Nora (Coordinadora). En colaboración con la Fundación Carlos Castañeda el 11 de marzo de 

2015 se ofreció el foro: Ser periodista. Contamos con la participación de Mario Alegre Barrios, Nilsa Pietri y 

Ana Teresa Toro 

• Proyecto especial de servicio comunitario, enfocado desde las Relaciones Públicas, para la comunidad 

de La Perla, San Juan, realizado mediante el curso COPU 4045 - Seminario Avanzado en Comunicación 

ofrecido en el periodo de verano 2015 y dirigido por el Dr. Iván de la Cruz.  Los tres proyectos de servicio a 

la comunidad fueron los siguientes: 

o Título del trabajo #1: La Perla pinta su futuro -  “La Perla pinta su futuro” – proyecto comunitario con 

el propósito de lograr mejorar la nueva imagen de la comunidad.  El proyecto fue presentado a la Junta de la 

Perla el día 2 de julio de 2015. Se llevó a cabo un estudio de percepción y un proyecto comunicacional, que 

incluyó un documental de cinco minutos, que verán los visitantes de La Perla, además de piezas especiales 

para Internet y material promocional para mostrar la historia, vivencias y revitalización de la comunidad como 

elementos importantes para el proyecto de autogestión “ruta  turística a la Perla”. Este proyecto fue trabajado 

por cuatro estudiantes; Alvarado Ortiz, Frances, Olivares Bonilla, Myrta, Hernández Ríos Kiara y Carraballo 

Vélez, Natalie. Blog que incluye el audiovisual: laperlapintasufuturo.wordpress.com 

o Título del trabajo #2: El impacto social de de la disminución de la programación local en la televisión 

puertorriqueña. Este fue un proyecto orientado desde la comunicación audiovisual que incluyó una 

investigación sobre cómo afecta la reducción de la programación local, ante los recortes presupuestarios en 

diferentes televisoras.  Incluyó un proyecto comunicacional documental para difundir información sobre la 

investigación y otras piezas en Internet. El proyecto fue desarrollado por los estudiantes: Valerie C. Sierra, 

Bianca L. Lugo Lewis, Elianis L. Dones Hernández y Stephanie C. Cáceres Ruiz. Blog que incluye el 

audiovisual: derrumbecultural.wordpress.com 

o Título del trabajo #3: La presencia de los movimientos artísticos emergentes en los medios sociales y 

su aporte en el resurgimiento de Río Piedras y Santurce. Este fue un proyecto con enfoque de Información y 

Periodismo que investigó cómo los medios sociales han ayudado a diseminar los movimientos artísticos 

emergentes, y a su vez, si los ciudadanos creen que estos tienen algún impacto en el resurgimiento de las 

comunidades mencionadas.  Este incluyó, además de la investigación, un proyecto comunicacional que 

consistió en un documental periodístico y otras piezas periodísticas, que están montadas en un blog, a modo 

de medio de comunicación basado en Internet. El proyecto fue desarrollado por los estudiantes: Odalys Lugo 

Morales, Carelys Y. Castro Rosario, Joseline N. Martinez Ramos, Kyle A. Rosado Rodriguez y Margaret M. 

Espinosa. 

• “Radio Universidad de Puerto Rico recibió tres premios en la categoría de Radio en la 

Vigesimoprimera Gala de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) celebrada el pasado 1 de 

agosto de 2015.”  

• Estudiantes que participaron del Programa de Intercambio: El desglose de ACOI aprobado por 

universidad es el siguiente: Complutense – 5, Autónoma de Madrid  - 2, Salamanca – 4, Cádiz – 1, 

Sevilla – 2, Rennes (Francia) – 2 y Binghampton (New York State) – 1. 
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• Servicio a la comunidad mediante la difusión de diversos contenidos ofrecidos dentro de la 

programación radial de Radio Universidad. 

o Redes sociales: Para el año 2014 el promedio de seguidores a nuestra página de Facebook fluctuaba 

entre 5 mil a 6 mil.  Para junio del 2015 ese número aumentó a 7,925.  De igual manera los seguidores en 

Twitter presentan una tendencia de aumento. Para febrero del 2015 se contabilizaron  10,711,  cifra que 

ascendió a 11,587 a junio de 2015. 

• Servicio a la comunidad universitaria y extrauniversitaria de la Unidad de Cine y Televisión de la 

Escuela de Comunicación: la Unidad emitió 30 de sus 65 producciones audiovisuales vía UPRRPTV, el portal 

oficial del Recinto de Río Piedras en YouTube https://www.youtube.com/user/uprrp1, Veinticinco de éstas 

fueron transmitidas en vivo. 

• Primera transmisión por “Live Streaming” del Festival de Radio Amigos (Mayo 2015), de Radio 

Universidad. 

 

Escuela Graduada de Planificación 

 

• Colaboraciones de alcance internacional 

o Prof. Martiza Barreto 

 Proyecto sobre cambio climático y playas, una colaboración con la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, auspiciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Viaje de 

monitoreo de playas en Punta Canas, República Domicana, en el que se continuó definiendo zonas de 

estaciones permanentes y se tomaron medidas de morfología de playa.  Se establecieron 28 estaciones en la 

zona.  El grupo de investigación se reunió con representantes de la Asociación de  Hoteleros de Punta Cana 

para establecer un espacio de colaboración, 7 a 10 de junio 2015.  Además, contó como asistente de 

investigación con el estudiante Norberto Vilches de la Universidad de Binghamton, New York, quien fue 

asignado por el Dr. Fraser para este fin durante el verano de 2015. 

 Participación con grupo de científicos en evaluación de exploración del Okeanus (grupo fuera de la 

embarcación). Exploración del cañón submarino de Guayanilla. 12 de abril del 2015. 

 Por invitación del Dr. Plácido Gómez, Ministro de Ciencia y Tecnología, la Prof. Barreto fue 

entrevistada en un programa de noticias local en Santo Domingo en torno al IX Congreso Internacional de 

Investigación Científica, 10 de junio de 2015. 

 Organizó el Segundo Taller de SWAT del proyecto Human Impact Over Coastal Ecosystems (HICE-

PR), en el que participaron profesores y estudiantes del proyecto (Escuela de Planificación y Ciencias 

Ambientales).  El taller conto como recursos con el Dr. Shimmelis Setegn de la Universidad Internacional de 

Florida, el Dr. Carlos Ramos-Scharrón de la Universidad de Texas y los doctores Liane Guild y Juan Torres 

del Laboratorio AIMS de NASA en California. También se realizó un viaje de campo a la cuenca hidrológica 

del Río Loco con investigadores y estudiantes; al recorrido se unió el grupo de protectores de cuencas de Puerto 

Rico y personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

• Servicio a la profesión 

o Prof. Luis Santiago 

 Evaluación de manuscrito: Human Dynamics and Forest Management: A Baseline Assessment of the 

Socioeconomic Characteristics of the Region Surrounding the El Yunque National Forest, para revista 

arbitrada Caribbean Naturalist. 

 Dictó curso: Economía ambiental y valoración económica, Universidad de San Carlos, Chiquimula, 

Guatemala, 16 al 22 de mayo 2015. 

• Colaboración internacional: Conjuntamente con la Escuela de Arquitectura y el Lincoln Institute of 

Land Policy, la Escuela Graduada de Planificación, co-auspició la actividad Writing for Publication Retreat, 

organizado por Latin American Cities Working Group, y efectudo  mdel 31 de mayo al 6 de junio 2015.  Este 

grupo reúne académicos de diversas disciplinas y provenientes de universidades de América del Norte, 

América Latina y Europa, interesados en temas de estudios urbanos y planificación en América Latina. La 

actividad proveyó un espacio de reflexión y trabajo para que académicos y estudiantes doctorales adelantaran 

sus proyectos de escritura.  Además, creó oportunidades para publicación conjunta en revistas arbitradas como 
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Latino Studies y Journal of Urban Affairs, así como en la serie de cuadernos de trabajo del Lincoln Institute of 

Land Policy. En la actividad participaron 17 personas.  

• Colaboración internacional: La Escuela Graduada de Planificación fue anfitriona de la reunión de la 

Sección de Género de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), 26 de mayo, 2015. 

• Se sometió una solicitud al Programa de Conferenciantes Invitados del Decanato de Asuntos 

Académicos para invitar al Dr. Hans-Jurgen Burchardt de la Universidad de Kassel, Alemania. Esta gestión es 

parte de una iniciativa conjunta de la Escuela Graduada de Planificaión, el Centro de Investigaciones Sociales 

y el Programa Graduado de Sociología para un acuerdo de colaboración académica UKassel-UPRRP. Para 

comenzar a concretar el acuerdo, planeamos un ciclo de actividades a  efecturase del 29 de marzo al 1 de abril, 

2016, y cada unidad sometió una propuesta para invitar un conferenciante. 

• La Escuela Graduada de Planificación recibió a dos profesores visitantes interesados en realizar 

investigación en el Recinto: El Dr. Luis Gautier, de la Universidad de Texas, Recinto de Tyler, y la Dra. Myrna 

García de la Universidad de Syracuse.  

 

Sistema de Bibliotecas 

 

• El trabajo de catalogación del Sistema de Bibliotecas es divulgado internacionalmente a través de 

OCLC Worldcat. Entre mayo y julio de 2015 se añadieron 575 registros de catalogación original a la base de 

datos de OCLC y se editaron 1,764. 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. 

• La Editorial Siglo del Hombre Editores de Colombia donó al Sistema de  

Bibliotecas la cantidad de 75 títulos monográficos de editoriales universitarias colombianas, entre las que se 

destacan: la Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Externado de Colombia, 

Universidad de los Andes y  Pontificia Universidad Javeriana, entre otras. 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 
 

La investigación Factores Psicosociales de Riesgo en Estudiantes Universitarios de Puerto Rico y Costa  Rica, 

de los doctores José Serra, Ángel A. Villafañe  Santiago y María  I. Jiménez  Chafey, entre el DCODE, la 

UPRRP y la Universidad de Costa Rica continua vigente  

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 

Oficina del Decano 

 

- Como parte del Convenio que existe entre la UPR y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el 

Dr. Carlos Rodríguez Fraticelli, Decano de la Facultad, el Dr. Ángel Olivares Chicón, la Dra. Vicky Muñiz y 

la Dra. Mildred Lockwood asistieron al Seminario: Sociedad y Cultura Contemporánea de la República 

Dominicana, celebrado del 21 al 28 de junio de 2015. 

 

- En el XI Congreso Internacional de Investigación Científica, organizado por el Ministerio de 

Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, 

del 9 al 13 de junio de 2015.  Participaron los siguientes profesores: 

 

Departamento de Ciencias Biológicas 

 

Dr. Carlos J. Ayarza Real y  el Dr. Gerardo Arroyo Cruzado  

 

El doctor Ayarza ofreció la Ponencia y presentó el Afiche titulado – 

NON-STEM undergraduates engaged in active learning through Molecular Biology laboratory experiences. 
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Dr. Roberto Trinidad Pizarro 

 

Ponencia ¬– Propiedades antibacteriales de los alimentos. 

Dra. Yazmín  Nieves Jiménez 

 

Ponencia – El impacto de la experiencia reproductiva de primíparas y multíparas sobre el peso del infante en 

monas Rhesus macaco. 

Departamento de Ciencias Físicas 

 

Dr. Carlos Poventud Estrada  

 

Ponencia – Microgravity effects on the electrochemical oxidation of ammonia and Motivating our future 

scientists and engineers 

 

Dr. Manuel Reyes Guzmán 

 

Ponencia – Sin Post Producción, una propuesta estética para la creación de materiales didácticos de ciencia, 

apropiados para los ofrecimientos de cursos de educación a distancia. 

 

Dra. Mayra E. Lebrón Santos 

 

Ponencia – Nuevas Galaxias en HI en la zona de exclusión del Universo. 

 

Dr. Ricardo Morales de Jesús 

 

Ponencia –  Gaia, cambio climático y educación general. 

 

Dr. Alexey Savvinov 

 

Ponencia – New function of glia cells: lliving light fibers in Nervios System 

 

Dr. Ramón López Alemán  

 

Ponencia – Debates transdisciplinarios de Ciencia vs. Religión en cursos de cosmología subgraduada 

 

Dr. Orestes Quesada González  

 

Ponencia – Electric organ bulk lipid composition: Nicotinic Acetylcholine receptor-detergent complex and 

activity requirement 

  

Dr. Edgard Resto  

 

Ponencia – Caracterización de Materiales: Técnicas Analíticas Microscópicas y Espectroscópicas para estudiar 

sustancias en Lixiviados y Extractables de Productos Farmacéuticos  

 

Presentación de Afiche titulado – 

 

El Centro de Caracterización de Materiales (MCC) como Modelo de Alianza Estratégica para el Desarrollo de 

la Ciencia y la Tecnología e Innovación .  
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Departamento de Ciencias Físicas 

 

- El Dr. Plácido F. Gómez Jiménez, es Catedrático del Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad 

de Estudios Generales, actualmente ocupa el puesto de Viceministro del Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Ha colaborado con el desarrollo del intercambio de 

estudiantes entre la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y el Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología de la República Dominicana.  

 

Departamento de Ciencias Sociales 

 

- Revista de Psicología, Conocimiento y Sociedad de la Facultad de Psicología Universidad de la 

República, Uruguay. El Dr. José Morales.  Revisor: revisión de pares con la revisión del artículo Sindicalismo: 

continuidad o ruptura. Reflexiones compartidas en torno a la acción colectiva en Sindihogar, 30 de junio 2015. 

 

- El 3 de julio de 2015, la ponencia del Dr. José Morales Educación General, lengua materna e intuición 

contra la especialización, fue aceptada para el VII Simposio Internacional de Estudios Generales a celebrarse 

en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en noviembre de 2015.  

 

Departamento de Español 

 

- Conferencia. Dra. Vivian Auffant Vázquez. “Ideología y cultura en Eugenio María de Hostos” en: 

Tercer Congreso Internacional Hostosiano, Universidad  Autónoma de Santo Domingo, República 

Dominicana, 12 y 13 de agosto de 2015. 

 

- Conferencia. Dra. Vivian Auffant Vázquez. “Hostos y la civilidad” en: Simposio La Intelectualidad 

Antillana del Siglo XIX a la luz de hoy, Centro de Estudios Martianos, La Habana, Cuba, 24 y 25 de junio de 

2015.  

 

- Presentación. Dra. Isabel Parera. Cinco años y un día. Encuentro con el Libro Cubano Exilado en la 

Florida International University, agosto 2015. 

 

- Presentación. Dra. Isabel Parera. Cinco años y un día. Junta Patriótica Cubana en Miami, Florida.  11 

y 12 de julio de 2015. 

 

-     Conferencia. Dra. María E. Torres Muñoz.  "Afrolatinos una convocatoria al arte contemporáneo". Sexta 

edición del Coloquio Internacional "La Diversidad Cultural en el Caribe dedicado a las interconexiones entre 

África y el África", La Habana, Cuba, 18-22 de mayo de 2015. 

- Conferencia. Dra. María E. Torres Muñoz. “Puerto Rico Desde Oller hasta los atalayistas: una mirada 

desde la afrodescendencia”. Latin American Studies Association (LASA),   27 de mayo, 2015.    

 

- Participante. Dra. María E. Torres Muñoz. Conversatorio de Mujeres: Encontrando mi voz, Inmujeres 

DF y la Jefatura Delegacional en Tlalpan, México, 3 de agosto 2015.  

 

Departamento de Humanidades 

 

- Dr. Aurelio García Archilla – Asistió a la conferencia internacional Refo 500 2015 en la Universidad 

Católica de Lovaina, Bélgica, del 5 al 7 de mayo de 2015, donde dictó una ponencia titulada:  Contact and 

Coversion: “The Attitudes of the Eformed Towards American Natives In Jean De Léry’s Histoire D’un voyage 

faict en la terre du Bresil, autrement dite Amerique (1580)”.  Se hará un selccionado de ponencias para 

publicación en los “Proceedings” de la conferencia. 
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- Dra. Mary Frances Gallart – Viaje de investigación a Taliesin en Wisconsin para investigar los 

archivos de la estadía allí del arquitecto Henry Klumb. Investigación en los archivos de la Universidad de 

Columbia New York sobre la correspondencia de Henry Klumb y Frank Lloyd Wright, (últimas dos semanas 

de mayo 2015). 

 

- Dra. Mary Frances Gallart – Reuniones con el alcalde de ciudad de Bastia, Córcega para organizar 

exhibición de los trabajos de los estudiantes del Programa de Estudios en Córcega, de la Escuela de 

Arquitectura. (Junio 2015). 

 

- El Dr. March Passerieu dictó una conferencia ilustrada musicalmente basada en una Investigación 

sobre la “Generación de 1880”en Italia (Pizzetti, Respighi, Casella, Malipiero) y su Impacto en la Estética y la 

Sociedad Italiana entre 1900 y 1968, en la Academia Italiana de Londres, el 4 de julio de 2015. 

 

Departamento de Inglés 

 

- Prof. Don E. Walicek 

Presentó la investigación: “Guantánamo no es la base: La memoria y el imperialismo en un contexto caribeño” 

(Guantánamo Isn’t the Base: Memory and Imperialism in a Caribbean Context).  Casa de la historia, 

Guantánamo, Cuba. August 10, 2015. 

 

- La Dra. Tamara J. García Barbosa se convirtió en la Webmaster Estatal de la Sociedad Delta Kappa 

Gama The International Society for Key Women Educators en la Convención Regional 2015 en Baltimore, 

Maryland. 

 

• La doctora García  Barbosa fue entrevistada por el canal de noticias WBAL para el programa de 

noticias de las 5:00 p,m. sobre el estado de la educación pública en los Estados Unidos durante la Convención 

Regional de Delta Kappa Gama.  El link a el reportaje escrito y el video del segmento se encuentra en: 

http://www.wbaltv.com/education/veteran-educators-weigh-in-on-public-education/34079548. 

 

Instituto Interdisciplinario y Multicultural (INIM) 

 

- El Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la Facultad de Estudios Generales recibe anualmente 

estudiantes y profesores de universidades internacionales; así como envía a estudiantes con profesores 

mentores a otros lugares, como Costa Rica.  

 

A continuación se desglosan los recibimientos que hubo de mayo a julio de 2015:  

 

• Del 24 de mayo al 2 de junio, el Dr. Corrales, con el auspicio del INIM, llevó a 4 estudiantes 

puertorriqueños a Costa Rica mediante un programa que los exponía a la realidad arqueológica e histórica del 

país. 

 

• Del 13 al 17 de mayo el INIM recibió 24 estudiantes y dos mentores de St. John’s University.  El 

propósito principal de este viaje fue que los estudiantes estuvieran expuestos al trabajo comunitario, 

relacionado al ambiente, y a la investigación.  

 

• En el mes de mayo y julio se recibieron en el INIM las dos sesiones recurrentes de verano, en el que 

los estudiantes toman cursos bajo el programa Spanish and Puerto Rican Society and Culture. En éste, toman 

cursos de Español y Sociedad y Cultura Puertorriqueña; además de visitas a lugares de Puerto Rico que 

permiten inmersión cultural y lingüística. 
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• Se ofreció el curso Sociedad, Cultura y los Negocios en Puerto Rico a 11 estudiantes y 2 profesores 

acompañantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) del 5 al 12 de julio de 2015. El programa 

ofrecido fue gestionado por el INIM y el profesor José Goico, Director del Centro de Asuntos Internacionales 

de la Facultad de Administración de Empresas.  

 

• Por otra parte, del 12 al 19 de julio de 2015 se recibieron 26 estudiantes con dos profesores 

coordinadores, proyecto también gestionado por el INIM junto con el profesor José Goico. Este grupo disfrutó 

de conferencias y visitas externas similares al grupo de la UNAPEC. 

 

• El INIM también fue responsable de programar el viaje de profesores de todas las facultades de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, realizado en verano a República Dominicana. El viaje fue 

auspiciado por el Rector, Dr. Carlos E. Severino Valdez, con el propósito de exponer a profesores de todas las 

facultades a la realidad contemporánea del país vecino. Durante el viaje, algunos profesores lograron crear 

alianzas para posibles conferencias e investigaciones. El Rector mostró interés en continuar este intercambio 

en el futuro.   

 

• Además de estos intercambios oficiales de estudiantes y profesores, el INIM ha ayudado a profesores 

y grupos a gestionar el hospedaje en Plaza Universitaria; por ejemplo, profesores que venían a LASA en mayo, 

visitas de profesores al Instituto de Estudios del Caribe e internados de estudiantes en el Recinto de Río Piedras. 

Programa de Innovaciones Educativas (PIE) 

-    La Profa. Yvonne Denis- Rosario fue invitada por el Dr. Rogelio Rodríguez Coronel, Decano de la Facultad 

de Artes y Letras de la Universidad de la  Habana y por la doctora Susana Haug Morales, Directora de la 

Biblioteca Vicentina Antuña a ofrecer un conversatorio e intercambio de Literatura Puertorriqueña los días 26 

de junio al 2 de julio. 

• En esa misma fecha fue entrevistada por la Dra. Yolanda Ricardo, Profesora Titular de la Universidad 

de la Habana quien estudia la obra narrativa de la Profa. Yvonne Denis-Rosario. 

 

Proyecto Estudios Urbanos 

 

- La Dra. Vicky Muñiz viajó a la República Dominicana, del 21 al 28 de junio de 2015, como parte de 

un esfuerzo para establecer relaciones de colaboración con universidades de ese país y este Recinto.  Durante 

su estadía promovió el Proyecto de Estudios Urbanos con miras a desarrollar actividades en conjunto y atraer 

estudiantes graduados. 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 
Departamento de Inglés y Programa Graduado en Lingüística 

 

La Dra. Alma Simounet, directora del Departamento de Inglés, junto a la Dra. Rose Marie Santiago, directora 

del Programa Graduado en Lingüística, auspiciaron un conversatorio entre un grupo de lingüistas cubanas del 

Instituto de Literatura y Lingüística de la Habana y lingüistas de ambos programas, 28 de mayo de 2015. 

 

ESCUELA DE DERECHO 
 

Biblioteca de Derecho 

 

 Del 29 al 31 de julio de 2015 Samuel Serrano Medina, Bibliotecario I, participó en la mesa informativa 

de Pro Bono Acceso Derecho para orientar a los estudiantes de bachillerato, primer año del Recinto, sobre el 

Pro Bono de Derecho, el cual ofrece repasos gratis para el LSAT y EXADEP. 
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▪ El 4 de junio de 2015 la Facultad y varios estudiantes y egresados del Programa de Doble titulación 

de la Escuela de Derecho de la UPR tuvieron la oportunidad de compartir con el Decano de Derecho de la 

Universidad de Barcelona, Enoch Alberti quien estuvo de visita en Puerto Rico. 

 

▪ Como parte de su agenda, el Decano Alberti Rovira se reunió también con el Rector del Recinto de 

Río Piedras, Dr. Carlos E. Severino Valdez para confirmar la continuación de los acuerdos que ambas 

universidades establecieron hace 22 años.  La Decana de la Escuela de Derecho, Prof. Vivian I. Neptune y la 

Decana Auxiliar de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambios de Derecho, Prof. Ivette González 

Buitrago compartieron en la reunión los próximos compromisos que llevarán a fortalecer el programa de Doble 

titulación en Derecho que tanto ha beneficiado particularmente a estudiantes puertorriqueños y catalanes. 

 

▪ Del 11 al 14 de junio de 2015 se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, el Seminario Latinoamericano 

de Teoría Constitucional y Política (SELA).  Este seminario es organizado y auspiciado por la Universidad de 

Yale.  El seminario de este verano se dedicó al tema Inequality.  Al seminario acudieron profesores 

universitarios de Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Paraguay, 

Perú y Puerto Rico.  Asistieron al mismo la Prof. Vivian I. Neptune Rivera, Decana de la Escuela de Derecho, 

el Prof. Hiram A. Meléndez Juarbe, Decano Asociado de la Escuela de Derecho, y los profesores: Efrén Rivera 

Ramos, José J. Álvarez, Erika Fontánez Torres, Chloé S. Georas, William Vázquez Irizarry y Luis Aníbal 

Avilés.  SELA se trata de uno de los foros más importantes de la región para discutir asuntos relacionados con 

su desarrollo constitucional y político, así como temas de teoría jurídica de importancia general.  Asisten 

alrededor de 100 juristas de América Latina, Europa y Estados Unidos.  Los trabajos presentados se recogen 

en una publicación en forma de libro.  La participación de estos compañeros y compañeras de la Escuela, 

contribuyó a afianzar los lazos de colaboración académica con una importante comunidad de juristas y 

académicos de la América Latina y la Universidad de Yale.  

 

▪ Como parte de las ponencias presentadas en SELA, el 12 de junio de 2015 la Decana Vivian I. Neptune 

Rivera ofreció la conferencia titulada Digital Divide and Access to Justice, como parte del panel Equal Access 

to Social Resources and Markets.  Y el 13 de junio de 2015 la Prof. Chlóe S. Georas ofreció la conferencia 

Automated Profiling: Preemptive Racism in the Development of Predictive Technologies Against Bad 

Communities, como parte del panel Inequality and Criminal Sanctions. 

 

Programas y oportunidades de intercambio de profesores y estudiantes con el extranjero: 

 

 Del 29 de junio al 29 de julio de 2015 se llevó a cabo el Programa de Verano de la Escuela de Derecho 

de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con la Universidad de Barcelona (UB) con la participación de 

estudiantes de las tres escuelas de Derecho de Puerto Rico, entre estos, 32 estudiantes de la UPR, dos (2) de la 

Católica, uno (1) de la Interamericana y  una estudiante hispana de la Charlotte Law School, North Carolina.  

Esta es la vigésima segunda edición del programa, donde los estudiantes tomarán clases en la UB por cinco 

semanas, con la Facultad de Barcelona y Madrid.  El programa lo dirige la Decana Auxiliar de Programas 

Graduados Conjuntos y de Intercambios, Prof. Ivette González Buitrago.  De Puerto Rico como Coordinador 

Académico y a cargo del curso de pasantía, participa el profesor y ex Decano, Efrén Rivera Ramos. 

 

La Prof. Ivette González Buitrago, Decana del Programa Graduado, Conjunto y de Intercambio, ha 

desarrollado diversas estrategias para promover la participación de estudiantes en los programas de verano 

tanto en las universidades de Argentina y Chile, como en la Universidad de Barcelona, España.  El éxito de 

este programa se debe al interés de los estudiantes por ampliar sus estudios y contar con experiencias 

internacionales que aumenten sus conocimientos del Derecho en otros sistemas jurídicos a nivel global. 

 

 El 9 de julio de 2015 la Decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune Rivera, el Rector del 

Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Carlos E. Severino Valdez y el Dr. Antonio 
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Millet firmaron un convenio con el Centro de Estudios Internacionales (CEI). Este convenio permitirá a 

nuestros estudiantes especializarse en temas de diplomacia y derecho internacional. 

Estuvieron presentes en la firma, la Decana Auxiliar de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio de 

la Escuela de Derecho de la UPR, Prof. Ivette González Buitrago y la Dra. Helena Torroja, Directora 

Académica del CEI de Barcelona. 

 

 El 9 de julio de 2015 la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad de Puerto Rico (UPR) sellaron 

una trayectoria de más de 20 años, al firmar un Acuerdo de Colaboración para continuar con el Programa de 

Doble y Triple Titulación que comenzó en el 1994 y se dirige a los estudiantes de Derecho de ambas 

instituciones.  Al día de hoy, 83 estudiantes de la UPR y de la UB han participado en este Programa que permite 

obtener al mismo tiempo el grado en Derecho de la UB y el de Juris Doctor de la UPR.  Los estudiantes de la 

UB que siguen este programa se pueden presentar al llamado Bar Exam que los habilita para ejercer como 

abogado en los tribunales federales de Estados Unidos. 

Los alumnos de Puerto Rico también tienen la posibilidad de estudiar en la UB y cursar parte de su formación 

y obtener el grado en Derecho y el máster en Abogacía. Lo más destacado de este Acuerdo es el valor de la 

doble y triple titulación para la posterior trayectoria profesional de los estudiantes para quienes, en los últimos 

años, ha aumentado el interés por acceder a este Programa. 

En la firma estuvieron presentes el Vicerector de Profesorado, Dr. Manuel Viladevall en representación del 

Rector de la Universidad de Barcelona, Dr. Didac Ramírez I Sarrió, el Rector del Recinto de Río Piedras de la 

UPR, Dr. Carlos E. Severino, el Decano de la Facultad de Derecho de la UB,  Enoch Alberti, la Vicedecana de 

la UB,  Dra. Mónica Navarro,  la Decana Auxiliar de la Escuela de Derecho de la UPR, Ivette González 

Buitrago, la Decana de la Escuela de Derecho de la UPR, Vivian I. Neptune Rivera y el profesor y ex Decano 

de la Escuela de Derecho de la UPR, Efrén Rivera Ramos. 

 

 El 10 de julio de 2015 la Decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune Rivera y el Rector del 

Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Carlos E. Severino Valdez firmaron sendos 

acuerdos con la Universidad de Barcelona y el Centro de Estudios Internacionales. Durante el viaje a 

Barcelona, le dieron la bienvenida a los siete estudiantes catalanes que estudiarán su doble título en nuestra 

Escuela a partir de agosto. 

 

 El 25 de junio de 2015 estudiantes de tres universidades de Puerto Rico participaron del Programa de 

Verano de la Escuela de Derecho de la UPR en Chile y Argentina que, en su sexto año, se llevó a cabo en la 

Universidad de Palermo en Argentina y la Universidad Adolfo Ibañez de Chile. Acompañó al grupo la Prof. 

Ana C. Gómez Pérez, Catedrática Asociada de la Escuela de Derecho, quien es la coordinadora del programa.  

Los estudiantes estuvieron primero en Argentina donde participaron del curso del Prof. Eduardo Bertoni 

titulado: Internet y libertad de expresión y luego fueron a Chile donde tomaron la clase de inversión extranjera 

con la Prof. Ximena Fuentes. Este programa solidifica nuestros lazos con el Cono Sur entre estudiantes de las 

tres escuelas de Derecho de Puerto Rico. 

 

 Para el programa de verano en Barcelona se reclutaron reconocidos académicos de Universidades 

españolas, quienes ofrecieron los cursos y conferencias que se indican a continuación:   

 

• Prof. Laura Huici:   Es profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de 

Barcelona y Vice Decana Adjunta de Rectoría y Relaciones Internacionales.  Estará a cargo del curso DERE 

7996 – Conflictos Armados: Reglamentación del uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias, 

equivalente a dos créditos.   

 

• Prof. Andreu Olesti: Profesor de Derecho Comunitario en la Universidad de Barcelona.  Ha escrito 

extensamente sobre el tema de su especialidad.  Ofreció el curso DERE 7217 – Instituciones de la Unión 

Europea, equivalente a dos créditos. 

 



87 

• Dr. Víctor Ferreres Comella: Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu 

Fabra en Barcelona y Profesor Ordinario de Derecho Constitucional en la Escuela Judicial del Consejo General 

del Poder Judicial de España.  Ostenta un Doctorado en Derecho de Yale Law School y dictó el curso DERE 

7205 – Derecho Constitucional Comparativo, equivalente a dos créditos. 

 

• Dr. José R. Salelles Climent: Profesor de Derecho Comercial en la Universidad Pompeu Fabra en 

Barcelona.  Ostenta un Doctorado en Derecho de la Universidad de Bolonia, Italia.   Ofreció el curso DERE 

7227 – Organizaciones mercantiles en Europa, equivalente a dos créditos. 

 

• Prof. Efrén Rivera – Catedrático y Ex Decano de la Escuela de Derecho de la UPR. Ofreció el curso 

La práctica del Derecho en Europa (3 crs.)  En este curso los estudiantes participan de una práctica en 

prestigiosos bufetes de Barcelona lo que resulta en una experiencia única de crecimiento en las disciplinas del 

Derecho en el ámbito internacional.   

 

 Prof. Glenda Labadie – Profesora de la Escluela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.  Dicto 

el mini curso Los Contratosl Matrimoniales. 

 

 Prof. María José Rodríguez – Abogada en la práctica privada.  Ofreció la charla: La organización en 

la profesión jurídica en España. 

 

 El programa de verano en la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina y en la Universidad 

Diego Portales en Santiago, Chile se llevó a cabo del 15 al 26 de junio de 2015.  La sesión en la Universidad 

Adolfo Ibáñez se ofreció del 22 al 26 de junio y la sesión en la Universidad Diego Portales se ofreció del 23 

de junio al 1 de julio.  Participaron un total de seis (15)  estudiantes, trece (3)  de la Escuela de Derecho de la 

UPR y tdos (2) de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce.  El Programa de 

verano en Argentina y Chile fue coordinado por la Dra. Ana C. Gómez, profesora de la Escuela de Derecho de 

la UPR.  

 

 Para el programa de verano en Argentina y Chile se reclutaron reconocidos académicos de las 

Universidades de Palermo en Argentina y Adolfo Ibáñez en Chile, quienes ofrecieron los cursos que se indican 

a continuación: 

 

• Prof. Eduardo Bertoni – Profesor graduado de la Universidad de Buenos Aires.  Posee estudios 

graduados en la Escuela de Derecho de la universidad de Columbia.  También ha trabajado como asesor del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Argentina y es autor de varias publicaciones sobre los derechos 

a la libertad de expresión.  Dictó el curso Internet y la libertad de expresión, equivalente a 1.5 créditos del 15 

al 19 de junio de 2015. 

 

• Prof. Ximena Fuentes -  Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.  Ostenta 

un doctorado en Filosofía de la Universidad de Oxford.  Tiene varias publicaciones en el área de derecho 

internacional, derecho ambiental y derechos humanos.  Ofreció el curso DERE 7998 Inversión Extranjera en 

Latino América, equivalente a 1.5 créditos del 22 al 26 de junio de 2015. 

 

 

Programa de Doble Título con la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (UB)  

 

 La Escuela recibió, en la actividad de orientación celebrada a finales de julio de 2015, a siete (7) 

estudiantes de la Universidad de Barcelona que cursarán un año de estudios en nuestra Escuela para obtener el 

grado de Juris Doctor. Los estudiantes son: 

 

 Alberto Carrillo Córcoles 
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 Anna Ais Baulies 

 Christian de la Calle Peláez 

 Maritxell Cremades Pineda 

 María T. Muñoz Llor 

 Arnau Lasala Niessen 

 Ignacio Portela 

 JD Nuevo Ingreso Convenio 

 Universidad Autónoma de Madrid 

 Josselyn M. Toscano 

 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

 María de las Nieves Blanco 

 Programas de Intercambio 

 

Los siguientes estudiantes fueron admitidos al programa de intercambio en las siguientes universidades. 

 

 Universidad de Barcelona 

 

      Myriam Arrieta Pérez 

      Francisco Méndez Fernández 

      Dalmarie Martínez Castro 

      Pedro Antonio Vidal Batiz 

      Eduardo Muñoz Rosso 

 

 Universidad de Amberes, Bélgica 

 

      Manuel Vázquez Reyes 

      Orlando R. Santiago Meléndez 

      Tania M. Delgado Díaz 

      Félix Vázquez Guemárez 

 

 Universidad de Connecticut 

 

      Fabiola Sosa Baco 

 

 Universidad de Palermo, Argentina 

 

      Emmanuelle Loubriel Carreras 

 

 Programa de Maestría en Derecho (LLM)  

 

 Kesenia Tchernikova, Ontario Canadá 

 Diansy García Bueno, Miami, Flo 

 

Actividades que han fortalecido, diversificado e intensificado la proyección internacional de la proyección 

intelectual y académica del Recinto: 

 

El programa de verano 2015 que ofreció la Escuela de Derecho en el Recinto de Río Piedras contó con la 

participación de distinguidos juristas del ámbito norteamericano, europeo y local quienes, en calidad de 
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profesores visitantes, dictaron cursos para un total de 170 alumnos.  La interesante oferta incluyó los cursos 

siguientes: 

 

▪ Temas Especiales en Derecho Público: Human Rights and Terroris:   El curso estuvo a cargo del Prof. 

Awol Kassim Allo.  Se matricularon 13 estudiantes. 

 

 Awol Allo es miembro en Derechos Humanos en el Centro para el Estudio de los Derechos Humanos 

y el Departamento de Sociología de la London School of Economics and Political Science (LSE). Tiene títulos 

de la Universidad de Addis Abeba (LLB) y el Universidad de Notre Dame (LLM,Derechos Humanos 

Internacionales de Derecho) y completó su Doctorado en la Universidad de Glasgow.  Antes de incorporarse 

a la LSE en 2013, Allo fue Profesor de Derecho en la Univers de St. Marydad College, Addis Abeba, Etiopía.  

Sobre el curso de los últimos cinco años, Allo ha enseñado los derechos humanos y otros cursos en las 

universidades de Addis Abeba, Glasgow y Strathcly de Investigación y docencia intereses de Allo están en las 

áreas de Derecho teoría legal crítica, los derechos humanos, el derecho internacional y teoría constitucional. 

Su investigación doctoral se centró en la tensión entre lo normativo y lo performativo dimensiones del derecho 

y argumenta que la normativa en el derecho es un marcador de posición metafísica para la performativa.  Él es 

Actualmente cola edición de un libro con el profesor Emilio Christodoulidis en el pensamiento jurídico de 

Nelson Mandela.  

 

▪ Temas Especiales en Derecho Público: Introduction to Federal Securities Regulation: Disclosure 

Requirements.  El curso estuvo a cargo de la Prof. Jennifer López.  Se matricularon 54 estudiantes. 

 

La Profesora López es Asesor Fiscal de la División de Finanzas Corporativas del Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (SEC).  Es egresada de la Escuela de Derecho de la UPR y ostenta el grado de LL.M. de 

la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown. 

 

▪ Temas Especiales en Derecho Público: Acceso a la Justicia.  El curso estuvo a cargo del Hon. Luis F. 

Estrella.  Se matricularon 60 estudiantes. 

 

El Hon. Luis F. Estrella Martínez ocupa el cargo de Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico desde 

el 25 de mayo de 2011. Obtiene su bachillerato en Artes (1992) y Juris Doctor (1996) en la Universidad de 

Puerto Rico, con honores Magna Cum Laude.  Durante sus estudios universitarios, funge como representante 

del Consejo General de Estudiante y miembro del Senado Académico del Recinto de Río Piedras.  Se destaca 

como estudiante de derecho al formar parte de la Revista Jurídica de la U.P.R.; ganador de la competencia de 

debate Miguel Velázquez Rivera y por recibir el Premio Benicio Sánchez Castaño, otorgado por el Colegio de 

Abogados de Puerto Rico al graduando con el promedio más alto en derecho penal.  Comienza su carrera como 

Oficial Jurídico del Hon. Gilberto Gierbolini en el Tribunal de Apelaciones. A partir de 1999, inicia su práctica 

privada de la abogacía en su propio bufete ybrinda sus servicios profesionales en el área de derecho público a 

diversas entidades en asuntos de legislación, juez administrativo y litigación. Por cerca de veinte (20) años 

estuvo ligado a la Asamblea Legislativa en calidad de estudiante voluntario, técnico de comisión y asesor 

legislativo. Además, fue miembro del Panel de Pro bono del Colegio de Abogados de Puerto Rico y contribuyó 

a desarrollar el Programa de Servicios Legales a indigentes del Municipio de Orocovis. 

 

▪ Temas Especiales en Derecho Público: Mass media and the First Amendment. El curso estuvo a cargo 

del Prof. Akilah Folami.  Se matricularon  19 estudiantes. 

 

Akilah Folami es profesora de Derecho y Decana Asociada para la Vida Intelectual y Hofstra Research Fellow 

en la Escuela de Derecho Maurice A. Deane, Universidad de Hofstra.  Es graduada de Spelman College y 

Escuela de Derecho de Columbia  y sus intereses académicos incluyen la intersección de la ley de 

comunicación y la política de medios de comunicación y la regulación de palabra y de expresión cultural, en 
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particular la cultura hip hop, en la radio difusión. Además es profesora de Ley de Comunicación, Propiedad, 

Testamentos, Fideicomiso y estados. 

 

▪    Temas Especiales en Derecho Público: Emerging Issues in Immigration Law.  El curso estuvo a 

cargo de la Prof. Sheila Vélez Martínez.  Se matricularon  24 estudiantes. 

 

La Prof. La Prof. Sheila Vélez Martínez es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburg, 

donde es Directora de la Clínica de Derecho de Inmigración.  Obtuvo su Juris Doctor (Cum Lauder) de la 

Universidad de Puerto Rico y su Bachillerato en Artes (Magna Cum Laude) de la Universidad de Puerto Rico  

Es co-editora del recientemente publicado libro sobre la violencia doméstica titulado: Manual de Estrado: 

Órdenes de Protección en Situaciones de Violencia Doméstica, publicado por la Oficina de Administración de 

los Tribunales.  

 

 

 

VI. Recursos fiscales: asuntos de presupuesto institucional de recursos y apoyo 

a la gestión académica y producción intelectual  
 

(Logros sobre asuntos de presupuesto institucional relacionado con recursos, y apoyo a la gestión académica 

y a la producción intelectual).  (Recursos Fiscales) 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 
 

-Se comenzó a identificar la base de datos de exalumnos de la Escuela, con el fin de establecer un programa 

de donativos. 

-Gestion con la empresa privada para levantar fondos para la celebración del 50 Aniversario. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
 

• Como resultado de una reunión sostenida en enero de 2015 con funcionarios de la Escuela de 

Veterinaria de San Francisco de Asís  de Costa Rica, el Rector del Recinto, Dr. Carlos Severino, viajará a dicho 

país  a firmar un acuerdo de colaboración que beneficiará a los estudiantes CNEI.  También se está trabajando 

un acuerdo con el Instituto de Ciencias Forense y la Universidad de Rhode Island. 

EXTERNAL FUNDS APPROVED 

COLLEGE OF NATURAL SCIENCES 

FROM  MAY 1 TO AUGUST 17, 2015 

 

 

 
 

• En junio de 2015 se comenzó la remodelación del salón L-3.  En julio de 2015 se dio inicio a los 

trabajos de remodelación en el salón L-2. 
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PROJECT 

DIRECTOR
DEPARTMENT TITLE

GRANTING 

AGENCY

 BUDGET 

APPROVED / 

Annual 

BUDGET 

APPROVED/Tota

l

PROJECT 

PERIOD

Betancur, Ricardo Biology Collaborative Research:  The 

role of habitat transitions in 

parallel marine fish radiations

National Science 

Foundation
160,021.00           375,196.00           May 15, 2015

to April 30, 

2018

Morell, Gerardo Physics Nanotechnology from Basics 

Science to Emerging 

Applications:  Institute for 

Functional Nanomaterials (IFN)

MOU between 

Resource Center 

for Science and 

Engineering(NSF-

EPSCoR) and 

UPR-RP

1,159,540.00        1,159,540.00        April 14, 2015 

to Sept. 30, 

2015 

Cabrera, Carlos Chemistry Development of a Biosensor 

Microchip for the Detection of 

Microorganisms and Cancer 

Cells a the Point of Care

Fideicomiso de 

Ciencia y 

Tecnología

150,000.00           150,000.00            June 1, 2015 

to May 30, 

2016 

Lasalde, José Biology A lipid-based approach towards 

a high-resolution structure of a 

functional nAChR*

(RiSE)

National 

Institutes of 

Health

(RO1)

283,100.00           1,025,413.00       Sept 30, 2013 

to May 31, 

2017 

Morales, Reginald Chemistry Support for University 

Biomedical Excellence at UPR-

RP*

National 

Institutes of 

Health

(RiSE)

1,404,866.00        7,024,330.00       July 1, 2000 to 

June 30, 2019 

López-Mejías, 

Vilmalí

Chemistry Biocompatible-Tailored-

Nanocrystal-Drug for Colorectal 

Cancer Treatment

Univ. of Puerto 

Rico, Central 

Adm. through 

RCSE- EPSCoR 

(IFN)

100,000.00           200,000.00          May 5, 2015 to 

April 30, 2017 

Piñero, Dalice Chemistry Multimodal Theranostic 

Nanoprobes for Non-Invasive 

Bioimaging and Photothermal 

Treatment of Cancer

Univ. of Puerto 

Rico, Central 

Adm. through 

RCSE-EPSCoR 

(IFN)

100,000.00           200,000.00          May 5, 2015 to 

April 30, 2017 

Zimmerman, Jess

Silver, Whendee

González, Grizelle

Willig, Michael R.

Brokaw, Nicholas

Environmental 

Sciences

LTER:  LTER 5:  Understanding 

Environmental Change IN 

Northeast Puerto Rico 

(Supplemental Support)

Amendment No. 004

National Science 

Foundation
50,000.00              2,010,000.00       July 14, 2015 

to Dec. 31. 

2015 

3,407,527.00$     12,144,479.00$   

*Continuation project



92 

 
 

 

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

Escuela de Comunicación 

 

• Fondos externos: 
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o Oficina de Desarrollo de Radio Universidad: Durante el año académico 2014-2015 la Oficina de 

Desarrollo recaudó $124,828 dólares. Actividades más recientes: 

 Festival de Radio Amigos (mayo 2015) - Cerca de 500 personas donaron cerca $45,000. 

 Viaje a Cuba de los Radio Amigos (julio 2015) – Participaron 19 personas y se recaudó un ingreso de 

$5,700 dólares.  

• Actualización de equipos en los salones y laboratorios: 

o En el periodo de verano de 2015 se instalaron los equipos adquiridos para los laboratorios de 

Redacción (salón AB 208) y Comunicación Gráfica (salón AB 206). Además, se instalaron proyectores de 

datos con mayor capacidad de iluminación y conexión periferal. La inversión en equipos para estos proyectos 

fue de $72,000 dólares. A continuación una breve descripción de estos proyectos: 

 Laboratorio de Redacción – Se instalaron 20 computadoras con programas especializados para los 

cursos de redacción y producción periodística. 

 Laboratorio de Producción Gráfica – Se instalaron 16 computadoras con programas especializados 

para los cursos que se dictan en este laboratorio. 

 Se instalaron proyectores de datos en los siguientes salones: AB 101, Ab 102, AB 204, AB 206, AB 

207 y AB 208.   

o La Escuela de Comunicación invirtió $76,000 dólares en la adquisición e instalación de equipos 

audiovisuales que fortalece e impacta directamente la producción de proyectos del programa subgraduado de 

Comunicación Audiovisual.   

 

Escuela Graduada de Planificación 

 

• Prof. Maritza Barreto - Recibió la cantidad de $285,416 en mayo de 2015 como parte de los fondos 

asignados para el segundo año del proyecto Human Impact Over Coastal Ecosystem of Puerto Rico (HICE-

PR). 

 

Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil (OEAE) 

• El proceso de renovación de contratos del personal de la OEAE se completó durante el mes de julio. 

El Coordinador de Avalúo para los Programas Subgraduados y la Analista de Estadísticas de Avalúo 

reiniciaron labores en el primero de julio mientras que la Coordinadora de Avalúo para los Programas 

Graduados se reintegró a sus funciones el 27 de julio. 

 

Sistema de Bibliotecas 

 

• Entre mayo y julio de 2015, se catalogó y dio acceso en el catálogo en línea a 1,453 recursos de 

información adquiridos por el Sistema de Bibliotecas.  De éstos, 409 registros son de libros electrónicos. 

• Entre mayo y junio de 2015, se brindó acceso al catálogo en línea a 885 recursos ya catalogados en 

formato de tarjetas mediante el proyecto de Conversión Retrospectiva. 

• La Junta de Subastas del Recinto de Río Piedras adjudicó la subasta para la compra de una máquina 

microfilmadora planetaria para el Centro de Microfilmación del Sistema de Bibliotecas. Este moderno equipo, 

solicitado por muchos años, tiene la capacidad de microfilmar documentos de diversos tamaños, lo que 

permitirá aumentar la producción del Centro. Ello tendrá un gran impacto en la preservación de recursos 

informativos, tales  como los periódicos y revistas que circulan en Puerto Rico y además se podrán desarrollar 

proyectos de microfilmación de libros raros y únicos del acervo del Sistema de Bibliotecas. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 
 

Oficina del Decano 
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- El Dr. Carlos Rodríguez Fraticelli, Decano de la Facultad, el Dr. Ángel Olivares Chicón, la Dra. Vicky 

Muñiz y la Dra. Mildred Lockwood recibieron apoyo económico de la Facultad para asistir al Seminario: 

Sociedad y Cultura Contemporánea de la República Dominicana, celebrado del 21 al 28 de junio de 2015. 

 

- Nueve profesores de nuestra Facultad recibieron apoyo económico de la Facultad para asistir al XI 

Congreso Internacional de Investigación Científica, celebrado en la República Dominicana del 9 al 13 de junio 

de 2015, participaron los siguientes profesores: 

 

Departamento de Español 

 

- La Dra. Maribel Ortiz Márquez recibió apoyo económico de la Facultad para asistir al Seminario 

intensivo para docentes. “Globalization and Contemporary Latin American Cities”.  Faculty Research 

Network-New York University, del 8-12 de junio de 2015. 

 

- La Dra. Ada G. Fuentes Rivera recibió apoyo económico de la Facultad para asistir al Seminario 

intensivo para docentes “Globalization and Contemporary Latin American Cities”. Faculty Resource Network-

New York University,  8-12 de junio de 2015.   

 

- La Dra. Vivian Auffant Vázquez recibió apoyo económico de la Facultad para ofrecer una conferencia 

en el Centro de Estudios Martianos, La Habana, Cuba, 24 y 25 de junio de 2015.  

 

- La Dra. María E. Torres Muñoz recibió apoyo económico de la Facultad para asistir a la Sexta edición 

del Coloquio Internacional "La Diversidad Cultural en el Caribe dedicado a las interconexiones entre África y 

el África", La Habana, Cuba, 18-22 de mayo de 2015. 

 

Departamento de Humanidades 

 

- La Dra. Eda M. Burgos Malavé recibió apoyo económico de la Facultad para  participar en el viaje 

académico sobre Museos, lugares históricos y arqueológicos en la ciudad de San José, Costa Rica, del 23 de 

mayo al 1ro. de julio de 2015, como parte de su investigación. 

 

- El Dr. Aurelio Garacía Archilla recibió apoyo económico de la Facultad para asistir a la conferencia 

internacional Refo 500 2015 en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, del 5 al 7 de mayo de 2015. 

 

- El Dr. March Passerieu recibió apoyo económico de la Facultad  para dictar una conferencia ilustrada 

musicalmente en la Academia Italiana de Londres el 4 de julio de 2015. 

 

Departamento de Inglés 

 

- La Dra. Daphne Martínez recibió apoyo económico de la Facultad para asistir al Netwoork Summer 

Faculty Enrichment Program in Reading Rigourously, Writing  Eloquently –and Persuasively Across 

Disciplines en el Faculty Resource Network de New York University, del 8-12 de junio de 2015.  

 

- El Dr. Don E. Walicek recibió apoyo económico de la Facultad para presentar una investigación en la  

Casa de la historia, Guantánamo, Cuba, el 10 de agosto de 2015. 
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VII. RECTORÍA 
 

(Logros alcanzados por las Oficinas Adscritas a la Rectoría:  DECEP, OCIU, MUSEO, TEATRO, OPDF, 

OPASO, OMDC, DTAA, OSMR, JUNTA ADMINISTRATIVA, SENADO ACADÉMICO, OFICINA DE 

PRESUPUESTO, PROCURADOR ESTUDIANTIL) 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Escuela Graduada de Administración de Empresas: 

 

*El 22 de junio se presentaron los  Planes de Exportación Estratégicos de dos empresas puertorriqueñas. Los 

mismos son el resultado del acuerdo de colaboración entre la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto 

Rico y la Rectoría de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras. 

  

Mediante este acuerdo, la división encargada de promover las exportaciones de Puerto Rico (Promoexport) de 

la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico y las Coordinadoras del Proyecto de Comercio 

Internacional, Empresas y Regionalismo (CIER), Dras. Maribel Aponte y Karen Orengo, han ofrecido 

mentoría para que cuatro estudiantes matriculados en cursos de la Escuela Graduada de Administración de 

Empresas, desarrollen y ayuden a ejecutar los planes de exportación de cuatro empresas puertorriqueñas 

interesadas en exportar sus productos y servicios. 

 

A continuación se incluyen los artículos sobre la actividad y la iniciativa publicados en los periódicos El Nuevo 

Día y Diálogo. 

http://dialogoupr.com/noticia/claro-lenceria-mira-el-mercado-canadiense/  

http://dialogoupr.com/noticia/universitarios-crean-plan-de-exportacion-para-empresas-boricuas/  

http://www.pressreader.com/puerto-rico/el-nuevo-dia/20150623/281917361721928/TextView 

 

CENTRO DE ACCIÓN URBANA COMUNITARIA EMPRESARIAL (CAUCE) 
 

Informe anual 2014-15 

Sometido por Dolores S. Miranda Gierbolini, Directora Ejecutiva 

 

El año académico 2015-16 se inició partiendo del Plan de Trabajo propuesto. El mismo le daba seguimiento a 

trabajos iniciados y en progreso desde el  año 2013-14. Fue un año en el cual se intensificó la sistematización 

de la experiencia del Centro de Acción Urbana comunitaria Empresarial (CAUCE). Esta sistematización en 

progreso nos permitió contribuir a las diversas discusiones en torno a la relación universidad-comunidad, así 

como los procesos de desarrollo y organización comunitaria. Se incluye como anejo los ejes temáticos 

articulados durante el año académico 2013-14. Nuestra reflexión nos lleva a pensar al CAUCE dentro de una 

perspectiva de compromiso público. El CAUCE se concibe  desde una relación universidad-ciudad en la cual 

la universidad se reconoce a sí misma como parte de Río Piedras comprometida con su desarrollo. Se conceptúa 

desde la perspectiva de lo que se conoce como compromiso público (public engagement). Nos referimos a la 

gestión de la facultad, estudiantes y personal administrativo dirigida a tener impacto en las comunidades locales 

y globales. Se propone ser un espacio de encuentro transdisciplinario en el cual converge la enseñanza, 

investigación y servicio como elementos inseparables de la educación universitaria. Como institución 

universitaria puede considerarse un “ancla” debido a su capacidad de establecer lazos físicos y sociales estables  

con las comunidades que le rodea. Esta labor conlleva colaborar estrechamente con las comunidades locales, 

vecindarios, organizaciones, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y empresas solidarias para 

enfrentar los asuntos sociales críticos, entenderlos y proponer soluciones. Sirve de taller de encuentro 

transdisciplinario para académicos, ciudadanía, entidades públicas y privadas interesados en articular 

propuestas dirigidas al desarrollo óptimo del ser humano. La labor se sostiene sobre la premisa de que se cuenta 
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con el capital humano y social de los universitarios y población en general. Se parte del convencimiento de 

que se trabaja contando con los recursos que tenemos, los cuales puestos como colectivo, enriquecen y amplían 

nuestras posibilidades. Esta premisa es fundamental para una labor que sobreviva en el presente y futuro. 

 

Tuvimos la oportunidad de fortalecer nuestra programación así como las relaciones con varias entidades que 

sirven a Río Piedras. Además, fortalecer los vínculos con el Instituto de Apoyo a la Comunidades del Recinto 

Universitario de Mayaguez y el programa de Investigación Acción de Humacao. Establecimos colaboración 

con comunidades de San Juan como Shanghai, G-8, particularmente Península de Cantera, comunidades de la 

Iniciativa de desarrollo socio económico de la Bahía de Jobos (IDEBAJO), Vietnam en Guaynabo, entre otras.  

 

Este año  se le dio prioridad a la colaboración con la Oficina de Alianza del Municipio Autónomo de San Juan 

que llevó a cabo Proyecto de Presupuesto Participativo. El CAUCE jugó un papel destacado en integrar los 

residentes, estudiantes y comerciantes de Río Piedras en este proceso. Ofrecimos todo apoyo que estuvo a 

nuestro alcanza y se lograron dos asambleas exitosas que generaron sobre 10 propuesta para la utilización del 

presupuesto asignado a Río Piedras. Otro esfuerzo prioritario fue adelantar la propuesta de enmienda a la Ley 

75 y organización de los jóvenes de Río Piedras. 

 

Logros: 

 

Meta 1: Propiciar acuerdos colaborativos 

 

1-Durante este año académico se mantuvo e intensificó las colaboraciones con las diversas facultades del 

recinto: Ciencias Sociales, Administración de Empresa, Escuela de Arquitectura, Educación y Planificación. 

Se integraron estudiantes practicantes y de internado de estas facultades  

 

Se contó con los siguientes 

Psicología: 22 

Trabajo Social B.A: 3 

Trabajo Social Graduado: 7 

Administración de Empresa: 1 

Arquitectura: 10 

Derecho: 3 

Ciencias Naturales: 7 

Educación:5 

 

Voluntarios: 

Recinto: 35 

Escuela superior: 10 

Comunidad: 5 

 

Programa primera experiencia trabajo: Juve-empleo 3, WIA:  4, Americorps MSJ: 5 

 

2- Se fortaleció la página electrónica del CAUCE. Se amplió espacio y se integró componente de publicaciones. 

Además, se publica el periódico de Junta Comunitaria del Casco de Río Piedras. El espacio de Facebook ha 

sido muy efectivo para comunicación e intercambio a nivel local e internacional. El portal del recinto fortaleció 

la promoción de nuestras actividades. 

 

3- Se llevaron a cabo actividades para dar a conocer el modelo de CAUCE a nivel local e internacional. Entre 

las actividades se encuentran las siguientes:  



97 

Casa Abierta donde los estudiantes practicante y voluntarios compartieron sus trabajos de práctica e 

investigación. Participaron en el programa proyectos comunitarios universitarios de Humacao, Mayaguez. 

También, hubo presentaciones de líderes comunitarios particularmente en el área de huerto comunitarios 

 

Conferenciantes invitados 

 

Tema: Comunidad: interacción, conflicto y utopía 

Dr. Eduardo Almeida Acosta 

Dra. María Eugenia Sánchez 

 

Meta 2:  Contribuir al desarrollo social, económico y cultural 

 

1- Se sostuvieron reuniones con el Comité Especial del Municipio de San Juan. Al igual con la oficina 

de ALIANZA del MASJ y Oficina de Cultura desde las cuales se llevaron a cabo actividades en atención a 

desarrollo económico, actividades culturales y Presupuesto Participativo. Se colaboró de cerca en la promoción 

y coordinación de actividades para el Presupuesto participativo. Continuará este esfuerzo mediante su 

participación como delegado. Además, se llevan a cabo las reuniones de los delegados. 

2- Se pudo asignar estudiantes practicantes a la JCCRP y las diversas organizaciones de comunidades de 

base Río Piedras. 

3- Se llevaron  a cabo con sumo éxito tres torneos (baloncesto, volleyball y softball) de las comunidades 

de Río Piedras. Esta iniciativa se unió a las iniciativas de la Rectoría para abrir puertas del recinto a niños y 

jóvenes de las comunidades aledañas para promover el desarrollo de deportistas integrados ala federaciones y 

estudios universitarios. Estos torneos se  llevaron  a cabo en colaboración con la Junta Comunitaria del casco 

de Río piedras, Departamento de educación Física y Recreación, Rectoría, Municipio de San Juan y 

Departamento de Recreación y Deportes. 

4- CAUCE colaboró con otras organizaciones de base comunitaria en el área de San Juan y Guaynabo, 

Caguas, Salinas, Arroyo, Guayama. S 

5- Se está llevando a cabo sistematización de CAUCE como punto esencial para sus gestiones futuras, 

documentar y divulgar la experiencia.  

6- Se ofrecieron los cursos de Computadoras, Alfabetización, Tutoría e inglés. 

7- Se ofrecieron experiencias de reflexión mediante grupos de discusión y Reiki 

8- Se ofreció taller sobre xenofobia en las escuelas públicas: Luis Muñoz Rivera, José Celso Barbosa y 

Ramón Vila Mayo 

9- Talleres psicosociales a niños y jóvenes 

10- Rescate del espacio de la UPR en la ave. Barbosa esquina López Sicardó, conocido como Parque 

Capetillo. Se llevaron a cabo dos actividades para la comunidad y público general: Orientación sobre servicios 

del MSJ, Día Ecoamigable, co-auspiciado por Legado. La Cámara de Representantes aprobó una resolución  

11- Se fortaleció la labor con los niños y jóvenes rescatando esfuerzo de comunitario de los mismos. Los 

jóvenes participaron en el Presupuesto Participativo y están en vía de construir su organización. Este esfuerzo 

integra los niños y jóvenes de las diversas comunidades de Río Piedras. 

12- CAUCE sirve de apoyo a la gestión de la JCCRP y las organizaciones particulares. Sirve de espacio 

de reunión y se les apoya con materiales, equipo y reproducción de materiales y talleres. 

13- El CAUCE forma parte del Comité de Cultura de la JCCRP. Es auspiciador de los Jueves de Río 

Piedras. Estuvo al frente en la colaboración de todas las actividades en celebración de los 300 años de Río 

Piedras 

14-  El CAUCE sirve de centro de reunión y colaborador de la Iniciativa de Salud Comunitaria que lleva 

a cabo Acción Comunitaria de Santa Rita. 

15- Sostuvimos reunión con el Decano de Administración de Empresa y el Instituto de Cooperativismo 

para auscultar su colaboración en el desarrollo de empresa turística de visita a la ciudad universitaria. Además, 

nos reunimos con la Sra. Eileen Orchart para proponer que se nos incluya en proyecto City Bus que se está 
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planificando con el sector privado. Acogieron nuestra propuesta y nos comprometido de articular una ruta y 

programación. 

16- La Dra. Arleen Hernández, nos asignó una estudiante en internado de la Facultad de Administración 

de Empresa. La interna sirve de consultora al Huerto de Capetillo en el desarrollo de plan de negocio, ventas 

por internet y detalles sobre pequeña empresa. 

17- Se celebró con sumo éxito la parranda comunitaria. Este año se llevó a cabo en Buen Consejo. En esta 

actividad se activaron los vecinos quienes colaboraron en el diseño y implantación de la actividad. Esta es una 

actividad que se celebra y ha estado coordinada por estudiante PEAF y voluntaria de la Escuela de 

Planificación, vecinos de Río Piedras y la JCCRP, estudiantes y personal de CAUCE. 

18- Se celebró con sumo éxito reunión Encuentro Comunitario en el cual participaron líderes de las 

comunidades de Capetillo, Buen Consejo, Venezuela, Santa Rita, García Ubarri, Casco de Río Piedras, Iglesia 

Evangélica Unida. 

19- Diversas organizaciones comunitarias fueron convocadas a una reunión para establecer lazos de 

colaboración. Participaron, Amnistía Internacional, ALAPAS, Centro para Puerto Rico, Plaza Corazón, entre 

otras. 

20- La Junta Asesora de CAUCE fue reactivada.  

 

Meta 3:  promover el voluntariado 

 

1- Se logró activar cerca de 50 voluntarios y se integraron a las siguiente actividades: 

a. Tutoría en el CAUCE,  

b. Tutorías en Huerto Capetillo, 

c. Trabajos del Huerto Capetillo 

d.  Actividad Día Eco amigable de Legado,  

e. colaboración con comunidad de Vietnam en Guaynabo,  

f. Colaboración estudio comunitario de Shangai,  

g. Programa de Alfabetización,  

h. Cursos de computadoras, actividades culturales, 

i.  Casa Abierta de CAUCE. 

 

Meta 4:   Huerto, Vivero y Bosque Capetillo 

 

1- A mitad del año académico el Dr. Ramos, coordinador del Huerto, Vivero y Bosque Urbano de 

Capetillo (Huerto) fue reclutado a una plaza en el Recinto Universitario de Mayagüez. Como resultado se 

reclutó al Sr. Ángel Guevarez de la comunidad e Capetillo y quien ha sido protagonista importante en el 

desarrollo del Huerto. Esto ha significado que se afirma y fortalece la integración de la comunidad de Capetillo 

en el Huerto y la autogestión del mismo 

2- El Huerto pudo contar con practicantes y voluntarios para sus actividades.  

3- El Huerto ha recibido visitantes locales e internacionales 

4- Continuamos la gestión de la transferencia de los terrenos a la UPR para asegurar los espacio en que 

se encuentra el Huerto y Bosque Urbano Capetillo 

5- Los colaboradores del Huerto son instrumentales en la creación de un comité que se dedique a 

desarrollar actividades en el conocido Parque Capetillo que en espacio que tiene la UPR en la Ave. Barbosa 

esq. López Sicardó. En su cancha se llevan a cabo los torneos de baloncesto y las prácticas de los mismos. 

Además, se ofrecen actividades para adultos, niños y jóvenes. 

6- Durante el mes de junio se llevó a cabo el acostumbrado campamento de verano. En el mismo 

colaboraron 15 voluntarios y recursos. 

7- Las cosechas del Huerto ha servido para levantar fondos para su mantenimiento y establecer vínculos 

de negocio. 

 

Investigación 
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1-Se completaron recolección de datos sobre: 

 

El uso de la información y tecnología para la ciudadanía. 

Encuesta piloto de Escala de Eficacia Comunitaria 

Sistematización de CAUCE. 

 

Publicaciones y divulgación 

 

1- Se abrió una sección de publicaciones en el portal electrónico de CAUCE. En la misma están 

publicando estudiantes y profesores. 

2- Se ha hecho un esfuerzo por mantener un blog en Diálogo Digital 

 

Baca, A. L., Lafarga, I. y Dávila, Sergio (2015). Relación Universidad-comunidad 

desde la alfabetización de adultos. Revista Análisis. (Enviado para publicación el 15 de abril) 

 

Baca, A. L. (2015). Investigación-acción, microgenética y empoderamiento: 

Modelo curricular para alfabetización de adultos. (Sometido el 29 de mayo para formar un capítulo del libro 

digital Tendencias sobre inclusión en diferentes niveles educativos: Experiencias y retos. Editado por Red 

Durango de Investigadores Educativos (ReDIE)). 

 

Lafarga, I. y Dávila, S. (2015). Relación Universidad-comunidad desde el punto de 

vista de un alfabetizador. Presentación 6ta Jornada APPIE. Departamento  

de Psicología. Universidad de Puerto Rico. 18 de marzo de 2015. 

 

Alyssa López Quiñones y Dolores Miranda Gierbolini (2015) Encuesta sobre uso 

de tecnología y acceso a Internet. Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras 

Rectoría, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 

Miranda D. (2015) Programas vinculados con las comunidades: CAUCE. Ponencia 

presentada en el Simposio Transformación desde la Perspectiva Comunitaria, Instituto Universitario para el 

Desarrollo de la Comunidades. RUM. Abril  

 

Miranda D. (2015) Investigación para la transformación de comunidades saludable 

para la niñez Ponencia presentada en el Simposio Transformación desde la Perspectiva Comunitaria, Instituto 

Universitario para el Desarrollo de la Comunidades. RUM. Abril  

 

Miranda D. (2015) Nuevos textos para el contexto comunitarios. Conversatorio. 

Presentada en el Simposio Transformación desde la Perspectiva Comunitaria, Instituto Universitario para el 

Desarrollo de la Comunidades. RUM. Abril  

 

Miranda D. (2015) Sobre la Investigación: salto epistemológico y ontológico. 

Ponencia presentada en Tercera Conferencia Conjunciones Complejas, Encuentro Transdisciplinario para el 

estudio de la Violencia, Abril,  

 

Miranda D. & De Jesus Ida (2015) Rethinking the Personal Debt Industry: voices 

from Puerto Rico.  En Degirmencoiglu, S. & Walker, C. (Eds.) Social and Psychological Dimensions of 

Personal Debt and the Debt Industry. London: Palgrave Macmillan 

 

Rodriguez Romero, A. (2015) Investigación Acción Participativa, proceso, 
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experiencia y relevancia comunitaria. Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras 

Rectoría, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 

Asuntos pendientes: 

 

1- Transferir terrenos del Huerto Capetillo a la UPR. Este solar es del Departamento de Vivienda y ya 

hemos iniciado el proceso.  

2- Fortalecer el liderato y organización comunitaria de Capetillo 

3- Programar actividades regulares en el área del Parque Capetillo. Se llevan a cabo prácticas de deporte 

y torneos. Empezamos a llevar a cabo actividades de intercambio comunitario y en particular con la comunidad 

universitaria. Se aspira a una actividad mensual. A este esfuerzo se integra practicantes del Programa Graduado 

de Psicología, Área de Psicología Socia- Comunitaria. 

4- La revisión de la Ley 75 se le sometió al Rep. Ramón Nieves. A su vez, a la rectoría para el trámite 

correspondiente con la oficina de Asesoría Jurídica. 

5- Seguimiento a la Junta Comunitaria del Casco de Río Piedras a los efectos de que se lleve a cabo la 

actividad de intercambio comunitario con el Centro para Puerto Rico. 

 

OFICINA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS (OCIU) 

 

INFORME DE LOGROS SOBRESALIENTES  

Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias  

 

Periodo MAYO 8 – JULIO 31 2015 

 

• Logros: Adelanto tecnológicos alcanzados y fortalecimiento de asuntos administrativos 

• Logros: Efectividad de la gestión gerencial- administrativa y el desarrollo de recursos 

 

División de Electricidad 

 

1. Registro de 283 órdenes de trabajo completadas 

2. El acondicionamiento de alumbrado interior en Residencia Torre Norte, Resi campus y Centro de  

Estudiantes  

3. Trabajos de emergencia en la instalación de las Torres de Enfriamiento en Planta Central de 

Refrigeración. 

4. Instalación de un safety switch en Administración de Empresas  

 

División de Refrigeración 

 

1. Registro de 437 órdenes de trabajo completadas 

2.  Instalación de un mini Split en la Escuela Elemental salón de música. 

3. Instalación de  un aire acondicionado de ventana en la Oficina #1 Servicios Médicos. 

4. Instalación de un aire acondicionado en el Edificio Carlota Matienzo en las oficinas 104,119 y 125. 

5. Instalación de un aire acondicionado en la Escuela Maternal. 

6. Se cambiaron 24 parrillas supply en el segundo piso del Edificio CRA. 

7. Instalación  de una unidad de cinco toneladas en Casa Margarida. 

8. Instalación de  un mini Split en la OCIU. 

9. Instalación de un mini Split en el Taller de Ornamentación. 

10. Instalación de  una unidad  de cinco toneladas en el edificio antiguo Recursos Humanos. 

11. Instalación de una unidad de aire acondicionado en El Faro de las Cabezas de San Juan en Fajardo 

12. Instalación de una unidad de aire acondicionado en la Oficina de Arqueología. 
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División de Talleres Pintura, Ebanistería, Plomería y División de Mantenimiento Preventivo  

 

1. Registro de 597 órdenes de trabajo completadas por las brigadas de mantenimiento preventivo, 399  

de plomería, 36 de ebanistería,  13 de pintura y  56 de herrería. 

2. El Taller de Plomería una fuente de agua nueva en Resicampus.  

3. El Taller de Plomería corrigieron roturas de tubería en estacionamiento del Teatro, área de baño en la 

Escuela Elemental, frente a edificio Ana María Oneill, lobby de Facundo Bueso, Ciencias Naturales y 

Departamento de Compras, en el edificio Domingo Marrero en el área de los baños clausurados. 

4. Evaluación y servicio profesional en área inundable - área de Ciencias Naturales Fase II  

5. Se coordinó el servicio de destape profesional para área de Recibo y Entrega y conexión en tres edifico 

Agustín Stalh y Anexo de Facundo Bueso 

6. El Taller de Ebanistería fabricó e instaló mobiliario en Decanato de Estudiantes en Plaza Universitaria 

y se completó la mudanza de mobiliario de la Oficina de Asesoramiento Jurídico  

7. El Taller de Ebanistería preparó mobiliario y accesorios para la celebración de la Graduación 2015 

8. El Taller de Ebanistería construyó screens para las instalaciones de Ciencias Naturales en El Verde.  

 

División de Ornamentación y Control de Plagas 

 

1. Se completaron 189 órdenes de trabajo 

2. Poda de seguridad a través de todo el Recinto en horario regular 

3. Trabajos en Centro de Desarrollo Pre Escolar: poda de árboles y relleno de tierra huecos y raíces en 

área verde recreativa de los niños – requisitos de Acreditación 

4. Servicios de consultoría con el arborlista 

o Radicar solicitud de árbol peligroso e inclinado frente a Edificio Jaime Benítez 

o Inventario de árboles del Parque del Centenario  

o Inventario de árboles Escuelas Elemental y Superior  

o Identificación de árboles peligrosos para el plantel escolar y la seguridad de las Escuelas Elemental y 

Superior 

o Creación del Plano de mitigación para Proyecto de Reestructuración de Infraestructura Verde en las 

Escuelas Elemental y Superior 

o Inventario de árboles en los alrededores de Planta Central  

o Radicación de solicitud de árbol peligroso entre Bellos Oficios y OCIU 

5. Limpieza de estacionamientos:   

• Estacionamiento K 

• Estacionamiento Arquitectura (E, A) 

• Estacionamiento Humanidades (H)  

• Estacionamientos detrás del Museo y Radio Estación (T1, T2, T3, T4) 

• Estacionamientos Leyes y calle Mariana Bracetti (S, U, D1, D2) 

 

Control de Plagas  

1. Proyecto Enlace 

2. Residencia del Turabo (como parte del regreso a clases)  

3. Fumigación de residencias para el regreso a clases: 

o Resicampus 

o Torre Norte 

o Prescolar (Centro Cuidado Diurno) 

o Maternal 

o Escuela Secundaria 

o Escuela Elemental 

4. Limpieza y recogido de escombros en el estacionamiento Casa de Las Hermanas Calzadas, Facultad 

de Educación. 
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5. Limpieza de área para instalación de campamento de la Guardia Nacional en área de La Pista Atlética 

 

División de Transportación y Mecánica.  

1. Registro de 160 órdenes de trabajo completadas por Transportación y Mudanza. 

2. Registro de 84 órdenes de trabajo completadas por el Taller de Mecánica  

 

Brigadas de Proyectos Especiales de Lavado y Pintura y Construcción  

1- Pintura del edificio Facundo Bueso, Primera Fase, habitaciones en Resi Campus, paredes exteriores 

del Teatro,  área de fuente ornamental en patio interior de Sala de Facultad, salones de Bellos Oficios, pintura 

interior Radio Universidad, encintados y cruces en el Recinto, Centro de Desarrollo Pre Escolar. 

Proyecto de vinculación con Facultades, Escuelas y Oficinas: 

1.  Director de OPASO, asuntos del nuevo permiso de manejo de aguas de escorrentías en el Recinto 

2. Reunión con Arbolista para atender asuntos del proyecto de Alcance Techos Escuelas de la UPR 

3. Decanas de Asuntos Administrativos de Administración de Empresas y Ciencias Sociales para 

proyecto de mejoras a los servicios de Conservación en edificios de 4 Grandes  

 

Asuntos Administrativos y en Salud y Seguridad Ocupacional y Ambientales 

1. Colaboración con documental de estudiantes de COPU – mantenimiento de salón de judo y pesas 

2. Reunión con el Supervisor de Conserjes y personal nocturno de OCIU, doce empleados 

3. Pre subasta de camión de compactador de basura 11 yardas  

4. Pre subasta de generador de energía portátil 

5. Trampa para lavadero de materiales de pintura, limpieza de pluviales en área de Talleres de OCIU 

(trabajos coordinados por OPASO) en cumplimiento con el permiso ambiental.  

6. Preparación de Informes para la Fase de Implantación Sistema de Mantenimiento Preventivo 

 

Emitido por  

 

Daphne Domínguez Herrera, MS 

Directora OCIU 

20 de agosto  de 2015 

 

OFICINA DE MERCADEO, DESARROLLO Y COMUNICACIONES (OMDC) 
 

Desde el 1 de mayo al 20 de agosto de 2015, la Oficina de Comunicaciones, Desarrollo y Exalumnos ha logrado 

mantener informada a la comunidad universitaria de los acontecimientos más sobresalientes del Recinto con 

reportajes sobre temas de actualidad que impactan el sector interno y externo de la Institución. El reto de lograr 

y manetener las reseñas y reportajes circulando en los medios informativos nacionales ha sido alcanzado a 

través de la calidad de redacción y el escogido de las actividades y sucesos que han merecido su divulgación. 

La dedicación del equipo de trabajo y su empeño, han sido factores importantes en la consecusión de haber 

conseguido publicar en el medio informativo www.uprrp.edu 134 notas periodísticas. Esto representa un gran 

volmen de trabajo periodístico desde la mesa de redacción de nuestra Oficina. 

 

Las notas que se publicaron  en el periodo indicado con antelación son las siguientes:  

 

5/5/15  Gran acogida a investigación puertorriqueña en la NASA 

5/5/15   Magia y sonoridad unidas en concierto coral de la UPR 

5/5/15  Hacen un llamado a la unidad tras propuesta de recortes presupuestarios en la UPR 

6/5/15  DRNA ofrecerá cursos de navegación en la UPRRP 

6/5/15  CAUCE realiza importante esfuerzo contra la xenofobia 

6/5/15  Exitosa y concurrida la feria de empleos celebrada en la UPR de Río Piedras 

8/5/15  Baltasar Garzón incita polémica internacional desde la UPR-RP 
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8/5/15  Exitosa exposición de investigaciones geográficas de la UPRRP en Chicago 

8/5/15  Anuncian la inauguración de Iconoclasmo(s), exhibición de graduandos de la UPR-RP 

8/5/15  Estudiante de la UPRRP recibe Beca Fulbright 

11/5/15 Distinguen a Decana de Derecho UPR por su liderazgo académico 

   12/5/15 Rector de la UPRRP recibe a estudiantes viequenses 

12/5/15 Investigación sobre empresarismo en Puerto Rico tiene alcance global 

13/5/15 Comunidad universitaria se manifiesta frente al Capitolio 

14/5/15 Todo lo que debes saber sobre el fin del semestre 

14/5/15 Racionamiento, cambio climático y comportamiento social 

18/5/15 Centro de Investigaciones Sociales: un baluarte de 70 años 

18/5/15 Biólogo boricua apuesta a la ciencia dentro y fuera del salón de clases 

18/5/15 Exhortan a visibilizar los talentos de la UPR con portones abiertos 

19/5/15 Investigación Social para el Siglo XXI 

19/5/15 Estudiantes de la UPRRP presentan la revista digital Caminos Convergentes 

19/5/15 Estudiante de UPR-RP gana beca de NSF 

19/5/15 Crean comisión para velar por la limpieza de la Isla Nena 

20/5/15 Investigadores de la UPRRP diseñan microchip para detectar cáncer 

20/5/15 Fito Páez mostrará su arte en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico 

21/5/15 Radio Universidad finalizará celebración del Mes de la Radio con Festival de RadioAmigos 

22/5/15 Gallitos UPR-DRD pasan a los cruces del baloncesto novicio 

22/5/15 Innovaciones académicas en el nuevo Laboratorio de Arqueología Ambiental 

22/5/15 UPR-RP será el anfitrión de un encuentro de académicos expertos en administración pública. 

22/5/15 Ganadores de beca Fullbright quieren convertirse en agentes de cambio en la UPRRP 

26/5/15 Recinto se expresa sobre uso inapropiado de piscinas en el Complejo Deportivo 

26/5/15 Fenómenos atmosféricos y planificación urbana: grandes retos de política pública 

26/5/15 Exconvicto universitario defiende el derecho al voto de los confinados 

26/5/15 En marcha la colaboración con universidades de Centroamérica y el Caribe 

27/5/15 Red colaborativa dirigida al desarrollo de colecciones del sistema bibliotecario UPR 

27/5/15 Profesores del Recinto de Río Piedras se certifican en Educación a Distancia y Diseño Instruccional 

27/5/15 Estudiantes de arquitectura de UPR y Cornell diseñan propuesta turística en Vieques 

28/5/15 En el verano, talleres de arte gratuitos para grupos, en Museo UPR 

28/5/15 No existen limitaciones para alcanzar el éxito académico 

28/5/15 UPR propone elevar a rango constitucional la educación universitaria 

29/5/15 Verano divertido y extremo en el campamento de la UPR 

29/5/15 Hermanos, Humanistas e Inseparables 

30/5/15 Profesores de la UPR estudian la erosión en playas de Punta Cana 

1/6/15  Ser alumno graduado de Humanidades: testimonios 

1/6/15  Rector de la UPR-RP analiza las enormes aportaciones desde el ámbito de la investigación 

2/6/15  Escuela graduada de Humanidades: la voz administrativa 

2/6/15  Rector de la UPRRP conversa sobre la agenda cultural de nuestro Primer Centro Docente 

3/6/15  UPRRP trabaja junto a la NASA en el lanzamiento de un cohete 

3/6/15  Estudiantes de Ciencias Naturales reciben becas y distinciones 

3/6/15  Nueva visión de enlace entre el Recinto de Río Piedras y las comunidades aledañas 

3/6/15  En control la seguridad nocturna del Recinto de Río Piedras de la UPR 

3/6/15  Jueza presidenta Fiol  Matta exhorta a graduandos de Derecho UPR a defender acceso a la justicia 

4/6/15  Recinto de Río Piedras refuerza su seguridad 

4/6/15  UPRRP inaugura proyecto acuático para la inclusión comunitaria 

5/6/15  Joven supera desafíos para ingresar a la universidad 

8/6/15  Recinto 292: Educación como ejercicio de libertad 

8/6/15  El último día de mi bachillerato 

8/6/15  Retos de la vida estudiantil en el campus riopedrense 
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8/6/15  Se destaca el Recinto de Río Piedras en conferencia internacional de comunicación 

10/6/15 Leonardo Padura, ganador del premio Princesa de Asturias y su vínculo con la UPR-RP 

10/6/15 iINAS celebra la graduación de la iniciativa “Scholars in Residence” 

11/6/15 Estudiantes de la UPR-RP obtienen la prestigiosa beca Mellon-Mays 

12/6/15 Museo UPR conmemorará el natalicio de Francisco Oller este domingo 

15/6/15 Organización estudiantil de Administración de Empresas se destaca en competencia nacional 

15/6/15 Estudiante de la UPR-RP entre los mejores investigadores en ciencias de la salud 

15/6/15 Se apunta otra victoria boxeador el Sasso: esta vez con toga y birrete de la UPR-RP 

16/6/15 Astronauta Joseph Acabá dialoga con estudiantes de la Escuela de Verano de la UPR-RP 

17/6/15 110ma. Colación de Grados UPR-RP – Sesión AM 

17/6/15 110ma. Colación de Grados UPR-RP – Sesión PM 

17/6/15 Exaltan logros de UPR-RP durante la Graduación 2015 

17/6/15 Rector Severino hace un llamado de unidad con el entorno comunitario 

18/6/15 Color y creatividad de nuestros estudiantes en la Graduación 2015 

19/6/15 Programa de Estudios de Honor reconoce a sus estudiantes de investigación 

19/6/15 Estudiantes distinguidos en la Facultad de Humanidades 

19/6/15 La Graduación 2015 en imágenes 

22/6/16 Otra victoria para la Tuna Bardos de la UPR 

22/6/15 Rector Severino adelanta sus planes para desarrollar el deporte universitario 

22/6/15 Facultad de Ciencias Sociales premia la excelencia académica 

22/6/15 Una universidad vinculada al servicio comunitario 

23/6/15 Estudiantes de escuela superior fascinados con taller de verano sobre arquitectura 

24/6/15 UPR-RP colabora en la creación de un MBA en Haití 

24/6/15 Universitarios crean plan de exportación para empresas boricuas 

26/6/15 Amplio el ofrecimiento académico de intercambio de la Universidad de Barcelona con la Escuela de 

Derecho 

26/6/15 Un ‘‘monumento anónimo’’ para repensar la libertad 

26/6/15 Con presencia de nuestros estudiantes Buró de Noticias de la ASPPRO 

28/6/15 Profesor de la UPR-RP reacciona a decisión del Supremo sobre matrimonio gay 

28/6/15 Lucida participación de catedráticos e investigadores de nuestro Recinto en Congreso Internacional de 

Investigación Científica en la UASD 

28/6/15 La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de UPR-RP anuncia sus publicaciones más recientes 

29/6/15 Los vecinos de la Gándara tuvieron su primer cierre de campamento en la UPR-RP 

30/6/15 No habrá alza en la matrícula de la UPR 

30/6/15 “Hay que mirar más allá de la economía de consumo” 

1/7/15 Enactus Río Piedras: un proyecto de desarrollo para la Plaza del Mercado 

2/7/15 Espléndido cierre de campamento Gallitos y Jerezanas de la UPR 

3/7/15 Más vehículos en la flota de seguridad del recinto de Río Piedras de la UPR 

6/7/15 Programa educativo busca facilitar ingreso al Recinto de Río Piedras 

6/7/15 Lleno total el First Food Truck Summer Fest de la UPR 

7/7/15 Productiva la visita de estudiantes de República Dominicana 

9/7/15 Oficiales de seguridad se certifican en el manejo de materiales peligrosos 

10/7/15 Profesor de la UPR-RP recibirá máximo premio del Colegio de Químicos de Puerto Rico 

10/7/15 Renovados convenios entre UPRRP y Universidad de Barcelona 

10/7/15 Recinto de Río Piedras reduce gastos gerenciales 

13/7/15 Se recupera historiador Fernando Picó 

13/7/15 Toma forma la Cooperativa Mixta IUPICoop Café de la UPR-RP 

13/7/15 Escasez de agua en Puerto Rico: vínculos entre la mala planificación y la sequía 

15/7/15 Satisfactoria la experiencia de estudiantes de finanzas en COFECC 

15/7/15 Egresados de UPR-RP entre los mejores de EEUU 

15/7/15 Empresa puertorriqueña se abre paso en Costa Rica 
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26/7/15 Plan contra la obesidad infantil 

22/7/15 Más de 2,900 estudiantes de nuevo ingreso en la UPRRP 

24/7/15 En cumplimiento las admisiones a residencias estudiantiles de la UPR Río Piedras 

26/7/15 Fernando Picó: “La fuerza está en el País” 

27/7/15 Rector de UPR Río Piedras asegura estudiantes tendrán vivienda 

28/7/15 Egresada de la UPRRP cosecha triunfos en Nueva Zelanda 

28/7/15 La voz y la cultura se unen a través de las ondas radiales 

30/7/15 UPR Río Piedras recibe a 2,969 estudiantes de nuevo ingreso 

31/7/15 Programa de Estudiantes Orientadores anuncia jornada informativa 

31/7/15 Diálogo UPR y Radio Universidad finalistas en premiación de la ASPPRO 

31/7/15 Líderes estudiantiles y Rector de la UPRRP solucionan situación de alojamiento en las residencias del 

Recinto 

4/8/15 UPR Río Piedras aclara información divulgada sobre contrato requerido para ocupar espacios en 

residencias estudiantiles 

5/8/15 Cadena Radio Universidad galardonada en la ASPPRO 

6/8/15 Regresa la magia de Disney al Teatro de la UPR 

6/8/15 Ganadores del Fondo Dotal discuten nuevas alternativas para aumentar el insumo 

6/8/15 Recinto de Río Piedras participa en proyecto que busca resolver el problema de sequía 

6/8/15 Dermatólogo puertorriqueño combate discriminación contra desamparados en Boston 

6/8/15 Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales se preparan para lanzamiento de cohete  

7/8/15 Clases en el Recinto de Río Piedras de la UPR iniciarán el próximo miércoles 

10/8/15 Estudiantes de la FAE destacan sus logros en importante internado de verano 

10/8/15 Listos para recibir a más estudiantes 

11/8/15 Estudiantes de Drama ingresan a prestigiosas universidades para continuar estudios graduados 

12/8/15 Científicos de la UPR se desligan de proyecto de siembra de nubes 

12/8/15 Inician las clases en la UPR Río Piedras con cargada agenda académica y cultural 

13/8/15 Estudiante y exalumna de la UPR-RP ofrecen diez consejos para el inicio de clases 

13/8/15 Medidas en torno a la extensión del Plan de Control y Racionamiento del Servicio de Agua a 72 horas 

13/8/15 Primer día de clases en el recinto de Río Piedras de la UPR: en imágenes 

17/8/15 Sociólogo César Rey Hernández nuevo Director Ejecutivo de la Fundación Puertorriqueña de las 

Humanidades 

 

Las redes sociales juegan un papel importante entre la comunidad universitaria, en especial los 

estudiantes.  Las mismas han sido manejadas de manera que tengan en mayor impacto entre sus 

usuarios. Muestra del logro alcanzado son los números alcanzados: 

 

Facebook uprrp 

29 de abril 2015- 28,674 

29 de mayo 2015- 29,568 

29 de junio 2015- 30,003 

29 de julio 2015- 30,496 

2,328 nuevos likes 

abril/mayo- 894 

mayo/junio- 435 

junio/julio- 490 

(número al 18 de agosto 2015- 31,002) 

 

Facebook Miupi: 

29 de abril 2015- 2,763 

29 de mayo 2015- 2,795 

29 de junio 2015- 2,844 
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29 de julio 2015- 2,873 

204 nuevos likes 

abril/mayo- 32 

mayo/junio- 49 

junio/julio- 29 

(número al 18 de agosto 2015- 2,967) 

 

Twitter: 

29 de abril- 22,433 

29 de mayo- 23,169 

29 de junio- 23,994 

29 de julio- 24,823 

2,716 nuevos seguidores. 

abril/mayo- 736 

mayo/junio- 825 

junio/julio- 829 

(número al 14 de agosto 2015- 25,149) 

 

Facebook Ex-Alumnos: 

29 de abril 2015- 3,213 

29 de mayo 2015- 3,264 

29 de junio 2015- 4,068 

29 de julio 2015-  4,119 

906 nuevos likes 

abril/mayo- 51 

mayo/junio- 804 

junio/julio- 51 

(numero al 4 de agosto 2015- 4,121 ) 

(numero al 18 de agosto 2015- 4,129) 

 

Colaboración a Facultades, Escuelas y Dependencias del Recinto Gestiones Administrativas 

 

La Oficina de Comunicaciones Desarrollo y Exalumnos, a través de sus servicios busca diversificar y fortalecer 

el vínculo de comunicación entre estudiantes y egresados. Como parte de los esfuerzos se brinda apoyo 

facultades y unidades en la difusión de eventos a través del Portal, Redes Sociales, y el cartero rrp.  

 

Nuestra oficina le brinda apoyo en la creación del arte y coordinación de impresión de los afiches de promoción 

y demás estrategias de divulgación. Colaboramos con las facultades en la coordinación de los eventos, 

conferencias y congresos, entre otros.  En fin, todo lo concerniente a las Relaciones Públicas del Recinto 

(participación del Rector; invitados especiales, conferenciantes, etc) de manera que podamos lograr la 

cobertura noticiosa previa y posterior al evento. 

 

Durante estos meses se enviaron 48 comunicados de actividades, circulares, anuncios e información de nuestras 

facultades, escuelas y oficinas de interés para los distintos sectores de la comunidad universitaria. 

 

El pasado 18 de agosto de 2015, se completaron las páginas electrónicas de la Junta Administrativa 

http://juntaadministrativa.uprrp.edu/ y el Proyecto de Prevención de Violencia contra la Mujer 

http://ppvm.uprrp.edu/.   
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Por otra parte, durante el pasado mes de julio se trabajó junto a la Compañía Sony en la coordinación de la 

filmación de la serie de televisión "Mad Dogs". Dicha compañía hará un donativo a la Institución de $8,000 

para continuar nutriendo el Fondo Permanente. 

 

Actividades trabajadas en este período: 

 

Graduación: 

Mediante la comunicación que generó la Decana de Estudiantes sobre los actos de Graduación, efectuados el 

pasado 17 de junio, se incluyó una invitación a los padres de los graduandos que son exalumnos.  Los 

exhortamos a que se comunicaran con nuestra oficina para que confirmaran su participación en la graduación, 

a la vez que actualizaban sus datos de contacto.  Durante los Actos de Graduación se ubicaron en un lugar de 

prominencia, donde estaban identificados como EXALUMNOS del Recinto.  

 

Nuevo Ingreso: 

Durante la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso se ofrecieron talleres para los padres.  Nuestra Oficina 

estuvo presente durante el registro solicitando que los padres exalumnos se identificaran, a la vez que les 

obsequiamos camisetas de “Futuro Exalumno”a ser obsequiada por ellos a sus respectivos hijos. 

FOOD FEST 

El pasado 8 de agosto se llevó a cabo el “Primer UPR Food Fest” en el Jardín Botánico.  El propósito de dicha 

actividad fue hacer una convocatoria general a los exalumnos del Sistema UPR, a la cual se les exhortó que 

vistieran la camiseta de “Exalumno”con el propósito de continuar creando consciencia sobre la comunidad de 

exalumnos y de los intereses en común.  .  Las expectativas de asistencia se superaron, ya que fue una actividad 

a la que asistieron sobre 5,000 personas. 

 

ESCUELA DE VERANO @UPR 

 

La Oficina de Comunicaciones, Desarrollo y Exalumnos trabajó, durante el mes de junio, la Escuela de 

Verano… 2015. Este proyecto es una iniciativa que se encuentra atada a la propuesta federal del "College 

Access Grant Program" la cual esta capitaneada por la Dra. Ana Helvia Quintero. 

  

Este proyecto, ofreció la oportunidad de un campamento de verano estilo “escuela” a 100 estudiantes de grados 

10, 11 y 12 que cumplieron con el requisito de estar entre los niveles de probreza establecidos por el gobierno 

federal. El mismo les ofreció actividades que contribuirían a su desarrollo ocupacional y académico, en vías 

de facilitarle la transición a la vida universitaria.  

 

Como parte de los objetivos señalados en la propuesta de la Escuela de Verano... 2015 se ofrecieron cursos en 

los que se fortalecieron destrezas en áreas de Ingles y Matemáticas. Los mismos fueron dictados y completados 

de manera híbrida. Fueron diseñado dentro de una plataforma virtual e incluyeron la dirección de un profesor 

para complementar. Estas clases se llevaron a cabo de 1 al 26 de junio en horario de 8:00 am a 12:00 md y en 

las tardes se le coordinaron actividades recreativas, culturales y de consejería, así como visitas a otros recintos 

como Carolina y Aguadilla.  

 

Tienda Mi IUPI 

 

En los pasados meses la Tienda MIUPI logró ventas que sobrepasaron las expectativas proyectadas.  Esto se 

debe al gran movimiento de nuevos productos en su inventario.  Además, cada vez más Facultades y Escuelas 

están haciendo sus compras a través de la Tienda, donde obtienen en muchos artículos de oficina; así como 

memorabilia para sus actividades a mejores precios que con sus suplidores tradicionales. El total de ventas 

netas para el periodo del 1 de mayo al 17 de agosto de 2015 fue de $39,223.26 desglosado de la siguiente 

forma: 

Mayo  $12,829.66 
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Junio  $12,633.59 

Julio      $8883.30 

Agosto  $4876.71 

 

OFICINA PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (OPASO) 

 

Como parte de las actividades de la Alianza con OSHA, OPASO coordinó la Conmemoración del Día del 

Trabajador Caído ofreciendo con la conferencia Plan Estratégico de Seguridad Vial de Puerto Rico 2014-2018.  

El mismo fue ofrecido por el Dr. Benjamín Colucci, Director del Centro de Transferencia de Tecnología en 

Transportación del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.  La misma se ofreció el martes, 28 

de abril de 2015 en el Anfiteatro Núm. 1 de la Facultad de Estudios Generales y tuvo una participación de 83 

personas entre las cuales fue abierto al público en general y se encontraban ingenieros, choferes, estudiantes y 

personal de salud y seguridad. 

 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO FÍSICO (OPDF) 
 

Logros alcanzados por la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico: 

 

Proyecto de Estabilización de la Planta Central del Recinto – se logró la estabilización de la Planta Central 

del Recinto la cual estuvo al borde del colapso. Se logró la integración de dos torres de enfriamiento en alquiler, 

las cuales redundan en grandes ahorros energéticos y menor consumo de agua. Con la implementación de estas 

estrategias de emergencia se logró devolver el servicio de aire acondicionado a los treinta y dos (32) edificios 

que se nutren de este sistema de agua helada central; 

 

Proyecto de Reparación de Bombas Planta Central – se logró diagnosticar las reparaciones de varias de las 

Bombas de los enfriadores (“chillers”).   

 

Proyecto de Mejoras a los Merenderos Facultad de Ciencias Sociales – se logró completar los trabajos 

conducentes a la modernización de la infraestructura para las trampas de grasa de los Merenderos de la Facultad 

de Ciencias Sociales. 

 

Proyecto Anfiteatro #3 Facultad de Educación – se logró completar la Fase 1 de Mitigación y Demolición 

para el Proyecto del Anfiteatro #3. Se comenzó con la Fase 2conducente al reacondicionamiento y 

modernización de las facilidades. Se espera la Terminación Sustancial del mismo para el mes de octubre.  

 

Proyecto de Mejoras Oficina de Asesoría Jurídica | Plaza Universitaria – se logró comenzar con la 

segregación de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina para el Aprendizaje Estudiantil. Se espera la 

Terminación Sustancial del mismo para el mes de septiembre.  

 

Proyecto Teatro Julia de Burgos | Facultad de Humanidades – se logró completar el proyecto con la 

instalación del sistema mecánico, equipos de iluminación y controles, relocalización y redistribución de gradas, 

sustitución de plafón acústico K-13 y terminación de pintura interior, restauración de fascias y “soffits”, así 

como el sistema de tramoyas.   

 

Proyecto Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC) | 

Facultad de Administración de Empresas – se logró completar la Fase 1 conducente a la movilización, 

diagnóstico y demoliciones selectivas. Se completó el proceso de RFP por lo cual se ha comenzado la segunda 

etapa de remodelación concurrentemente a la mitigación de materiales contaminantes.  

 

Proyecto Laboratorio de Geomorfología Costera – se logró completar el proceso de RFP. Se aprobaron los 

“shop drawings” para la fabricación de mobiliarios. Se logró la actualización de infraestructura como parte del 
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proceso de modernización de las facilidades y sus equipos. Se espera la Terminación Sustancial del mismo 

para el mes de octubre.  

 

Proyecto Centro de Estudiantes – se logró la Orden de Proceder para la Fase 1 de intervención de ocho (8) 

zonas en el Centro de Estudiantes. Se proveerán la instalación de paredes móviles y sistema audiovisual.  Se 

espera la Terminación Sustancial del mismo para el mes de octubre.  

Proyecto Escuela Secundaria UPR – se logro completar los trabajos de modernización y mejoras a las 

facilidades referentes al cumplimiento de salidas de emergencia en cumplimiento con Codigo. Se incluyo la 

modernización del sistema de iluminación, puertas, plafón y terminaciones. Se incluyo el reemplazo de equipos 

necesarios al cumplimento de Codigo.  

 

Proyecto Laboratorio El Verde | Facultad de Ciencias Naturales – se logró completar la construcción de 

un nuevo edificio de laboratorio con nuevas facilidades tecnologías, estaciones de computadoras y otros para 

conducir investigaciones.  

 

Proyecto Mejoras Civiles y Arquitectónicas desde la Facultad de Educación hasta la entrada de Bellas 

Artes – se logró completar la fase de Diseño de Coinbstriuccion.  

 

Proyecto Escuelas Laboratorio – se logró completar la Fase de Diseño Preliminar y emitir Orden de Proceder 

para la Fase Diseño de Construcción. El proyecto incluye Mejoras de infraestructura y rehabilitación de varias 

en la Escuela Elemental y Secundaria; Escuela Secundaria incluye área administrativa, talleres de arte, salones, 

superficies exteriores, infraestructura pluvial y sanitaria; 

Escuela Elemental incluye área administrativa, merendero, nueva área de seguridad, áreas techadas, 

infraestructura pluvial y sanitaria. 

 

Proyecto Ventanas Edificio Ramón Baldorioty de Castro (Rectoría) – se logró completar en el mes de 

agosto la remoción e instalación de nuevas ventanas en el Edificio RBC.  

 

Proyecto Biblioteca Gerardo Selles Sola | Facultad de Educación – se logró completar la Fase de Diseño 

de Construcción. Se emitió Orden de Proceder a los trabajos para el Permiso de Construcción por parte de la 

OGPe. 

 

Proyecto Baños Bellos Oficios | Facultad de Educación -  se logró completar la Fase de Diseño de 

Construcción. Se emitió Orden de Proceder a los trabajos para el Permiso de Construcción por parte de la 

OGPe. 

 

Proyecto Escuela Elemental y Secundaria – se logró completar el proceso de subasta y evaluación en 

colaboración con la Oficina de Diseño y Construcción de la Administración Central. Se estima que el proyecto 

comience construcción durante el mes de septiembre.  

 

Proyecto Centro Preescolar UPR – se logró comenzar el proceso de RFP. Se contempla la sustitución de 

portones de acceso vehicular al estacionamiento. Se contempla emitir Orden de Proceder para en o antes del 

31 de agosto.  

 

Proyecto Anfiteatro L2 | Escuela de Derecho – se logró comenzar con la Fase 1 conducente a las 

demoliciones y mitigaciones.  Se logró completar el estudio e inspección con cámara a los drenajes de techo. 

Se logró completar el proceso de RFP con la selección de los licitadores para las mejoras mecánicas.  

 

Proyecto Anfiteatro L3 | Escuela de Derecho – se logró completar el proceso de subasta para la selección 

del licitador. Se logró completar  la Fase 1 conducente a las demoliciones y mitigación de material 
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contaminante. Se logró completar el proceso de RFP con la selección de los licitadores para las mejoras 

mecánicas.  

 

Hinca de Pozo en Planta Central – se logró la contratación de la compañía a cargo de la hinca de pozo. Se 

logró completar la Fase 1 con la perforación del suelo y la radicación del proceso de permisología.   

 

Proyecto de Remodelación de Facilidades Sanitarias en el Recinto – se logró completar la Fase de Diseño 

Preliminar. Se emitió Orden de Proceder para la Fase de Documentos de Construcción. El proyecto contempla 

la remodelación comprensiva de las facilidades sanitarias, tanto de sus componentes como de su 

infraestructura.   

 

Proyecto Biblioteca Lázaro – se logró emitir la Orden de Compras luego del proceso de subastas. El proyecto 

consiste en la Creación de Áreas de estudio grupal en diferentes zonas de la Biblioteca José M. Lázaro. 

 

Proyecto Rampa | Facultad de Ciencias Sociales – se logró completar la construcción de nueva rampa de 

acceso para personas con impedimentos. 

 

Proyecto Tienda Mi UIPI | Oficina de Comunicaciones, Desarrollo y Exalumnos – se logró completar la 

Fase de Documentos de Construcción en colaboración con la Oficina de Diseño y Construcción de la 

Administración Central. Se contempla comenzar con el Proceso de Subastas.   

 

 

 

 

 


