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LOGROS ESTUDIANTES: 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Entre el 1 y el 25 de noviembre hubo 81 estudiantes matriculados en la plataforma Moodle; 67 accesos de los estudiantes a 

la plataforma; y 8 tutorías, esto como parte de la formación de los estudiantes de FINA 3106 a través de videos y quizzes en 

la plataforma Moodle y de tutorías en persona por parte del asistente de investigación Raúl Sánchez. 

 

Del 15 al 20 de noviembre se realizó un viaje académico cultural a la República Dominicana en el que  participaron 21 

estudiantes del curso de Liderazgo (ADMI 4415) del Dr. Ángel Rivera.  La movilidad estudiantil consistió en actividades 

académicas y seminarios. Los estudiantes participaron en visitas a zonas históricas, casa de las leyes, museos e instituciones 

universitarias. Este es el primer evento de movilidad estudiantil internacional (subgraduada) en la historia de la FAE. 

 
El 4 de noviembre, 14 estudiantes de Sistemas Computadorizados de Informacióbn, junto a dos profesoras, asistieron al 

Evertec Tech Summit en las instalaciones de Evertec.  En la actividad se ofrecieron diversas charlas sobre tecnologías 

emergentes y carreras en tecnología. 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Los estudiantes participantes del curso de Primera Experiencia Laboral de la Facultad de Ciencias Naturales en el Proyecto 

REDES del Departamento de la Familia al igual que los estudiantes del curso de Instrucción  Práctica de Trabajo Social 

subgraduado, que realizan su práctica profesional en oficinas locales y regionales de este Departamento, participaron en la 

Conferencia de Prensa que cubrió el evento para las firmas del Acuerdo Colaboración establecido entre el Recinto de Río 

Piedras de la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de la Familia (Plan Nacional de Prevención del Maltrato de 

Menores). Los estudiantes fueron entrevistados por reporteros de Noticias 24/7 (Puerto Rico TV), Radio Universidad y 

Diálogo. La Conferencia de Prensa se llevó a cabo en el salón de usos múltiples en el Centro Universitario a las 10:00 am. 

 

La Asociación Puertorriqueña de Estudiantes de Ciencia Política organizó la presentación del Observatorio Ciudadano el 2 

de noviembre de 2015 en el REB 243. Los estudiantes que participaron del viaje de estudios e investigación con el progesor 

Héctor Martínez presentaron los afiches de sus proyectos de investigación. Los trabajos se están exhibiendo en la Biblioteca 

General desde el 18 de noviembre. 

 

El estudiante Argenis Cátala Sánchez, asistente de investigación de la Dra. Santos-Hernández, y sus compañeros del Programa 

de Ciencias Ambientales presentaron su trabajo en la comunidad de Capetillo en la conferencia de la Asociación Americana 

de Planificación. 

 

La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación llevó a cabo su Casa Abierta el miércoles, 18 de noviembre de 2015. 

La actividad, coordinada por la Dra. Irizarry, contó con la participación de la Facultad de CORE y la colaboración de la 

Asociación de Estudiantes y de los asistentes de cátedra. Se orientó a unos 30 visitantes interesados en el programa. 

 



El estudiante graduado de Sociología Luis J. Cintrón Gutiérrez presentó su ponencia “Narcocultura y ritos funerarios en 

Puerto Rico” en el 1er Congreso de Ciencia Política y Sociedad en la UPR-Mayagüez.  También fue entrevistado por la 

periodista Rosita Marrero del periódico “Primera Hora” para el artículo “El espectáculo y el culto a la muerte”. 

 

Durante la semana del 1 al 7 de noviembre, estudiantes de Geografía y Ciencias Ambientales, con uno que otro de otros 

departamentos en Ciencias Sociales, participaron en el quinto viaje de “Week at Sea” o Semana en Alta Mar para visitar a las 

islas de Saint Thomas, St. John, Barbados, St. Lucia, St. Kitts, y Saint Marteen/San Martin, con el propósito de ver de primera 

instancia rasgos importantes e interesantes de estas islas caribeñas. 

 

La estudiante Soélix Rodríguez del Instituto de Inv Psicológica recibió el premio de Estudiante Destacada Graduada en la 

62da Convención de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. 

 

La estudiante Francis Iturrino fue seleccionada para participar del Programa de Internado del Congreso Córdova Fernos, 

durante el segundo semestre del año académico 2015-2016. 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

 
El miércoles 18 de noviembre un grupo de Estudiantes Orientadores visitó la Escuela Intermedia Martín González.  Esta 

visita tuvo como propósito compartir experiencias en cuanto al establecimiento de un grupo de estudiantes orientadores.   

Además, este día un grupo de estudiantes orientadores se dio a la tarea de distribuir sándwiches entre la comunidad 

universitaria.  Esta actividad surge ante la necesidad económica presentada por un sector de estudiantes en nuestro Recinto 

lo que en ocasiones imposibilita el que puedan satisfacer las necesidades más básicas como lo es la alimentación.  La iniciativa 

tuvo como propósito crear conciencia sobre las múltiples necesidades presentadas por los estudiantes y fortalecer los valores 

sociales entre los estudiantes orientadores.  Se impactaron alrededor de 200 miembros de la comunidad universitaria. 

 

Nueve estudiantes del curso ECDO 4011 Currículo y metodología en el nivel preescolar (Parte I) culminaron su pre práctica 

docente en el LIM, logrando así cumplir con las 25 horas requeridas de interacción directa con los infantes maternales.  Nueve 

estudiantes del curso ECDO 4136 Evaluación de la Niñez Temprana: infantes, maternales y preescolares culminaron las 15 

horas requeridas. Las cinco estudiantes del Curso ECDO 4255 Trabajo con padres, familia y comunidad culminaron las tareas 

requeridas. El LIM continúa ofreciendo apoyo a más de diez estudiantes del curso ECDO 4125 Crecimiento y desarrollo de 

la niñez: Infantes, Maternales y Preescolares. Además hay cinco estudiantes, del Recinto, del Programa de Estudio y Trabajo 

(PET) cumpliendo sus horas en el LIM. 

 

La Junta de Reconocimiento de las Organizaciones reconoció 74 organizaciones estudiantiles para el año académico 2015-

2016. El martes 17 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento en el vestíbulo del Centro 

Universitario, casa de las organizaciones estudiantiles desde su inauguración hace 55 años. La asistencia a la Ceremonia fue 

de aproximadamente 150 personas.La Oficina de Organizaciones Estudiantiles coordinó esta ceremonia con la organización 

estudiantil 5 11 Public Relations, organización de nueva creación. La actividad finalizó con el grupo estudiantil Bomba pal 

Pueblo. 

La actividad Round Trip La Esperanza tuvo el propósito de reunir a las organizaciones estudiantiles de la Universidad de 

Puerto Rico-Recinto de Rio Piedras, veintiuna (21), para dar servicio a la comunidad, con la intención primordial de que los 

estudiantes se hagan sentir en el esfuerzo de continuar levantando a nuestra Isla y hacer florecer el deber de la labor 

comunitaria en el estudiantado del Recinto. La actividad tuvo lugar el sábado 21 de noviembre de 2015 de 8:00 AM hasta 

pasada la 1:30 PM. Se impactaron seis entidades: Fundación Amigos de los Animales en Loíza; Casa Cuna San Juan; Casa 

Protegida Julia de Burgos; Casa Primavera; Centro Joaquina de Vedruna; y Centro Santa Luisa. 

 

El estudiante Derek Figueroa ganó el Primer Premio en oratoria a nivel regional y a nivel nacional en el Vigésimo Séptimo 

Certamen de Oratoria Juvenil y Universitario Cooperativista. El joven disertó sobre  El rol del cooperativismo en el desarrollo 

integral de un país. El Certamen fue auspiciado por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. La competencia a 

nivel nacional fue efectuada el 7 de noviembre de 2015,  coordinada en el Recinto de Río Piedras por la Decana Estela Pérez 

Riestra. 

 

 



El 5 de noviembre la estudiante Valerie E. Rivera Maldonado ofreció una charla de prevención de consumo de alcohol en las 

carreteras para la comunidad universitaria en la Sala de Proyección del Centro de Estudiantes.  Se impactaron 10 estudiantes. 

El 13 de noviembre se recibieron los estudiantes del duodécimo grado  de la Escuela Germán Rieckehoff  de Vieques en la 

Sala de Proyección del Centro de Estudiantes.  En esta ocasión se les explicó la función y la importancia de nuestra Oficina 

de Calidad de Vida del Departamento de Servicios Médicos.  Además, se le ofreció la charla El alcohol y la gasolina…mezcla 

asesina  a cargo de los estudiantes Erika Lebrón Laureano y Randy Tejada Duarte. Se impactaron 18 estudiantes. Y el 17 de 

noviembre la estudiante Erika Lebrón Laureano participó del taller El arte como estrategia de prevención de VIH auspiciado 

por el Departamento de Salud a través de su División de Prevención de ETS/VIH en la Universidad Central de Bayamón. 

 

En Resicampus se celebró la Cena de Acción de Gracias, coordinada por el Cuerpo de Proctors y el Personal Administrativo, 

y el Concurso Navideño, en el que los residentes tuvieron la oportunidad de decorar las salitas comunes de los piso pares.  Se 

seleccionó un ganador y se otorgó un premio de un Pizza Party, cortesía del Cuerpo de Proctors.  Hubo una venta de camisas 

en los juegos, actividad coordinada por la Directora y el Cuerpo de Proctors, cuyo recaudo se usará para las actividades de 

ResiCampus.  Salud de la Capital llevó a cabo una Campaña Preventiva de Enfermedades ETS.  Se distribuyó a los residentes 

material educativo y camisetas. En cordinación con la Oficina de Empleo, se envió una circular a toda la comunidad de 

residentes en un esfuerzo de ofrecer a los estudiantes alternativas de búsqueda de empleo fuera del Recinto.  

 

ESCUELA DE DERECHO 

 
El 5 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la investidura de la Hispanic National Bar Association en el Tribunal Federal de 

Puerto Rico.  Se inauguró el capítulo estudiantil de la Escuela de Derecho de la UPR. 

 

El 6 de noviembre se llevó a cabo la investidura del Federal Bar Association, división estudiantil en el Tribunal Federal. 

 

El 14 de noviembre de 2015 se llevó a cabo de manera exitosa la Casa Abierta de la Escuela de Derecho del primer semestre 

2015-2016.  Ante casa llena en el salón L1, el equipo de la Oficina de Admisiones recibió a los interesados en estudiar 

Derecho.  Los estudiantes  Edgar Villanueva Rivera, Ángeles Rodríguez Madera, José Márquez Reyes y Edwin Mojica Camps 

participaron de un panel en el cual le compartieron a los visitantes sus experiencias como estudiantes de Derecho y la variedad 

de oportunidades para desarrollarse y el gran número de actividades que podrán realizar una vez comiencen sus estudios en 

nuestra Escuela. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
Los estudiantes del curso EING 4007 de la Dra. Cristina Guerra realizaron una exhibición de materiales educativos creados 

por ellos. La actividad se llevó a cabo en el Anfiteatro #1 de la Facultad de Educación el 18 de noviembre de 2015.  La misma 

fue reseñada en Diálogo digital. 

. 

 Estudiantes de la Escuela Elemental realizaron una exposición de obras de artes, realizadas por estudiantes de todos los 

grados, sobre el tema de la bandera y nuestra cultura como parte de la celebración de la Semana de la Puertorriqueñidad los 

días 16 al 18 de noviembre de 2015.  La exposición fue coordinada por el profesor Angel Díaz.   

 

La estudiante Stella Clivillés de undécimo grado obtuvo Medalla de Plata al competir por Puerto Rico en el WKC 2014 

(World Karate Championships) que se celebró del 12 al 15 de noviembre.  Stella compitió en la division de 13 a 15 años y 

ganó medalla de plata contra Cánada.  Llegó a cuartos de finales en formas. 

 

La estudiante Natalia Pacheco de duodécimo grado quien obtuvo Medalla de Bronce como parte de la delegación que 

representó a Puerto Rico en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas que se llevó a cabo del 7 al 14 de noviembre en 

Mayagüez, Puerto Rico.  El equipo de Puerto Rico compitió ante 26 países de IberoAmerica, Europa y África.  Natalia y su 

equipo ganaron medalla de Plata con una puntuación de 22, lo que los hizo merecedores de la Copa Puerto Rico, que es un 

premio que se otorga cada año a la delegación que más ha mejorado a lo largo de dos (2) años. 

 

La estudiante Andrea Claudio Palacios de duodécimo grado ganó el Segundo Lugar en la competencia Demos de ASSETS 

2015 junto a la estudiante universitaria Valerie Santiago que se realizó en Lisboa, Portugal el pasado 23 de octubre de 2015.  

Andrea fue la única estudiante a nivel de escuela secundaria en el evento.  Las estudiantes crearon un idioma de programación 

genérico para programar usando la voz y la tecnología “open source” de reconocimiento de voz llamado SIMON para que 



eventualmente se pueda crear una comunidad alrededor de la aplicación para desarrollarla.  Esto es parte del Proyecto de 

trabajo del Kavita Lab que dirige la Dra. Patricia Ordoñez del Departamento de Ciencia de Cómputos. 

 

El estudiante Raúl Gierbolini de undécimo grado obtuvo Medalla de Oro en lucha olímpica en los Juegos Escolares en México 

del 14 al 23 de noviembre de 2015 como parte de la delegación de Puerto Rico en la Quinta Edición de los Juegos Escolares 

Deportivos Centroamericanos y del Caribe (Jedecac). 

 

El estudiante Jomar Capeles de noveno grado obtuvo Medalla de Bronce junto a su equipo en Ajedrez en los Juegos 

Centroamericanos Escolares y del Caribe como parte del equipo de Ajedrez de Puerto Rico, celebrado en México el pasado 

17 de noviembre. 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 
La señorita Adriana Sierra, estudiante adscrita al Programa de Bachillerato, representó a la Facultad de Estudios Generales 

en el VII Simposio Internacional de Estudios Generales, celebrado los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2015, en el Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo. En su ponencia, Retrospectiva de un currículo interdisciplinario accidental a través de las 

Ciencias Naturales, las Bellas Artes y los Estudios Generales, reflexionó en torno a su propia experiencia universitaria y la 

investigación que la tiene ocupada preparando su tesina creativa para presentar en diciembre. 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 
La estudiante doctoral Alexandra Vongundlach participó en las Jornadas Puertorriqueñas con la ponencia ¨María Luisa de 

Angelís: Una ensayista puertorriqueña en la República Dominicana¨.  9 de noviembre 2015. 

 

La Asociación de estudiantes de Filosofía organizó la segunda edición del Día Mundial de la Filosofía  celebrado los días 3 

y 4 de diciembre de 2015. Esto consiste de un mini congreso de filosofía en el cual tanto estudiantes graduados como 

subgraduados presentan investigaciones relacionadas a la filosofía en diálogo con otras disciplinas. Un total de 18 estudiantes 

sometieron sus propuestas. 

 

Emmanuel Puig Chaparro, estudiante graduado y ayudante de investigación colaboró con el artículo “El archivo fotográfico 

de Barcelona en unos pocos clicks,” Archi-Data Boletín de la Red de Archivos de Puerto Rico, núm. 1, año 13, octubre de 

2015. 

 

La estudiante doctoral que proviene de Martinica, Diana Ursulin, defendió exitosamente su disertación sobre las actitudes de 

los descendientes de europeos en las islas de Martinica y Santa Cruz hacia la lengua criolla local de cada isla. Es la primera 

en cubrir este tema desde una perspectiva comparativa. 

 

El grupo de investigación sobre las lenguas criollas del caribe del Dr. Nicholas Faraclas  hizo una presentación de los logros 

obtenidos ante el Instituto del Caribe. La actividad duró todo el día y los estudiantes graduados tuvieron la oportunidad de 

presentar sus trabajos en público por primera vez.  20 de noviembre de 2015. 

 

M.A. student Lizbette Ocasio has the short story “Karaoke Tuesday” published in the online journal of Caribbean literature 

Poui, published by the University of the West Indies, Cave Hill, Barbados. Pages 51-54. https://issuu.com/kerry36/docs/poui-

16-2015/23?e=0. 

 

Los estudiantes del curso de chino de la Prof. Meili Deng celebraron la actividad “Esto es China” en la cual presentaron la 

cultura, comida e información sobre ese país, 17 de noviembre de 2015. 

 

El pasado 13 de noviembre salió a la luz la edición de ese mes de la revista estudiantil online de crítica de arte Puntos de 

Fuga. 

 

LOGROS DOCENTES: 

 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

https://issuu.com/kerry36/docs/poui-16-2015/23?e=0
https://issuu.com/kerry36/docs/poui-16-2015/23?e=0


 
La Dra. Maribel Aponte García, de la Escuela Graduada de AE, recibió el Primer Premio de Ensayos Ruy Mauro Marini 

para investigadores de América Latina y el Caribe con su ensayo Integración, Geopolítica y Mapeo de Cadenas: Un Desafío 

Metodológico para Promover la Soberanía de los Recursos Naturales frente a las Empresas Transnacionales. 

 

El 6 de noviembre de 2015, las doctoras Aida Andino, Zoraida Fajardo y Anamari Irizarry de COEM ofrecieron el Primer 

Simposio de Desarrollo Profesional para estudiantes graduados del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Sociales, en el Anfiteatro Manuel Maldonado Denis. 

 

La profesora Carmen B. Ríos Figueroa, del Departamento de Contabilidad, presentó la investigación “Gender in Corporate 

Governance: Evidence from Mexico” en la Reunión de Mitad de año del 2015 de la Sección de Diversidad de la Asociación 

Americana de Contabilidad (AAA, por sus siglas en inglés) celebrada del 6 al 8 de noviembre de 2015 en Atlanta, Georgia. 

 
La profesora Karen C. Castro González, del Departamento de Contabilidad, presentó la investigación “Perceptions of Factors    

Affecting the Passing Rates of the CPA Exam” en la Reunión de Mitad de año del 2015 de la Sección de Diversidad de la 

Asociación Americana de Contabilidad (AAA, por sus siglas en inglés) celebrada del 6 al 8 de noviembre de 2015 en Atlanta, 

Georgia. 

 

El Prof. Manuel Lobato, del Departamento de Finanzas, realizó una presentación de los resultados de la investigación del 

Global Entrepreneurship Monitor. 7ma Reunión de la Red de Apoyo a los Empresarios, organizada por Echar Pa’lante – 

Banco Popular. La misma fue en el Popular Center, el 13 de noviembre de 2015. 

 

La Dra. Arleen Hermández, del Departamento de Gerencia, obtuvo la aprobación de la propuesta del Mini Grant de iINAS 

junto a la Dra. Karla González sobre Competencias de Investigación para la Gerencia de los Recursos Humanos. 

 

El 11 de noviembre la Prof. Camille Villafañe de la Oficina de Acreditación, ofreció el taller “El Poder de la Palabra/Cuerpo” 

a  estudiantes de Maestría en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Costa en 

Barranquilla, Colombia. 

 

Los profesores Carmen Correa, Jordi Maura y Manuel Lobato, del Depto de Finanzas,  colaboraron con el Dr. Javier 

Rodríguez, Director de la Escuela Graduada de Administración de Empresas (EGAE), en la preparación de la propuesta de 

fondos externos a Venturewell "FAE Innovation + Commercialization E-Teams Program".  Sometida el 4 de noviembre de 

2015. 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 
El 16 noviembre el Director del Comité de Diseño de la Escuela de Arquitectura, Arq. Juan C. Penabad reunió al Comité y 

discutieron los siguientes temas: Formato y contenido de los cursos de diseño de cuarto año para el segundo semestre; 

Requisitos y parámetros evaluativos de los proyectos de fin de carrera vs. proyectos de tesis (a nivel graduado); y los 

Procedimientos para la integración de cursos de tecnología con cursos de diseño (a nivel graduado). 

 

14 noviembre – Cuarta conferencia del ciclo de conferencias interdisciplinarias entre la Escuela de Arquitectura, Derecho y 

Planificación, titulada “El urbanismo de Santurce”, ofrecida por el Arq. Luis García Pelatti. Por otro lado hubo una visita 

guiada a cargo del Arq. Fernando Lugo.  
  
16 noviembre – El  Arq. Iñaki Alday ofreció una conferencia en la Galería Torres Martinó de la Escuela de Arquitectura.  

Este evento es auspiciado por el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. El arquitecto Alday es socio fundador con 

Margarita Jover de aldayjover arquitectura y paisaje; y es Director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de 

Virginia.   

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
En un esfuerzo colaborativo con las profesoras: Ivonne Moreno-Velázquez, Carmen M England Bayron,  Yolanda Cruz, Aida 

Andino Pratts, Anamari Irizarry Quintero, y Zoraida Fajardo de la Facultad de Administración de Empresas, así como el Dr. 

José Miguel Justel,  Director General de Universia y la Sa. Windalee Lozada-Rodríguez, egresada nuestra y Senior Human 



Resources Manager de Coopervision,. el 6 de noviembre se ofreció el taller: Completé mis estudios, ahora ¡a trabajar! pero, 

¿por dónde comienzo? dirigido a la preparación de estudiantes graduados/as para el mundo del trabajo. 

 
La Dra. Jenniffer M. Santos-Hernández recibió los fondos para comenzar la actualización del Disaster Decision Support Tool. 

La misma es una herramienta piloto que ofrece un sistema de información geográfica para planificadores y manejadores de 

emergencias en Puerto Rico. Dichos fondos fueron obtenidos como parte del proyecto “Plan de Adaptación Comunitaria al 

Cambio Climático en Municipio de Dorado”, financiado por el Programa de Manejo de la Zona Costanera del Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales. 

 

ESCUELA DE DERECHO 

 
El 5 de noviembre de 2015 se llevó a cabo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico el primer conversatorio 

sobre la recién emitida Orden Ejecutiva para implantar una política pública sobre el trato humanitario a los animales.  La 

actividad realizada por el Probono Organización Nacional de Derecho de los Animales (ONDA) contó con la participación 

de la profesora y abogada Yolanda Álvarez, la rescatista y directora de la Humane Society de Puerto Rico Maritza Rodríguez 

y la veterinaria forense Yesenia Fernández.  El conversatorio comenzó con la Lcda. Yolanda Álvarez analizando el contexto 

en el cual se crea la “Ley para la protección y bienestar de los animales”, Ley 154 de 4 de agosto de 2008. Además realizaron 

un recogido de alimentos y otros artículos de necesidad para perros y gatos durante todo el día con el propósito de donarlos 

a la organización Mangas al Codo por los Animales. 

 
El profesor Carlos Díaz Olivo impartió una interesante clase modelo y el profesor Walter O. Alomar hizo una presentación 

sobre la diversidad de opciones en la práctica del Derecho. Nuestro Bibliotecario Profesional y profesor del curso de 

Redacción e Investigación Jurídica, Samuel Serrano, compartió con los presentes importante información sobre el Pro Bono 

Acceso Derecho dedicado a brindar orientación sobre la admisión a la Escuela, los exámenes de admisión, y técnicas de 

estudio para los mismos.  Los Pro Bonos: ACCESO Derecho, Caño CAUSE, Derecho Ambiental y Adultos Mayores; la 

Revista Jurídica; el Decanato Auxiliar de Programas Graduados, Conjuntos y de Intercambio; y varias compañías que ofrecen 

repasos para los exámenes requisitos LSAT y EXADEP, estuvieron presentes en distintas mesas brindando información 

valiosa a todos los asistentes.  En nuestra Biblioteca nuestro excelente equipo de bibliotecarios profesionales brindaron 

recorridos a los asistentes.  Comparecieron 107 personas. 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 
El maestro y compositor José María Sánchez-Verdú hizo el estreno mundial de su puesta en múscia coral de tres poemas de 

mi poemario Luz sobre luz en el Auditorio de Cuenca. el 21 de noviembre de 2015. 

 

Ivonne Piazza de la Luz publicó en el último ejemplar de la Revista de Estudios Hispánicos, Nueva Época,  una Reseña sobre 

el siguiente libro: Raquel Chang-Rodríguez. "Cartografía garcilacista". Universidad de Alicante, Cuadernos de América Sin 

Nombre, 2013. 285 pp. ISBN 978-84-9717-250-9.  Participó como Moderadora en el Panel de Profesores durante la 

celebración de las Jornadas Puertorriqueñas en noviembre del año 2015. Los conferenciantes de dicho panel fueron la Dra. 

Luce López-Baralt y el Dr. Raúl Guadalupe de Jesús. 

 

Se logró un convenio colaborativo para que los estudiantes del PREI hagan internados en la compañía de teatro “Y no había 

luz”. 20 de noviembre de 2015. 

 

El Comité de Currículo de Humanidades aprobó la propuesta para la creación de una nueva área de énfasis en estudios de 

cine y lenguaje audiovisual. Fue sometida al Decanato de Asuntos Académicos y el Senado Académico. 

 

LOGROS Y ADELANTOS TECNOLÓGICOS: 

 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Escuela Graduada de Adm de Empresas - Un artículo sobre el Viaje de Estudios que realizaron a Cuba, se publicó en la 

Revista de Negocios de El Nuevo Día el domingo 22 de noviembre de 2015.  

 



El 12 de noviembre de 2015, se celebró Jueves de Innovación, una actividad organizada en colaboración con la Fundación 

Banco Popular, en el Centro de Estudiantes de la UPR Río Piedras. Los participantes realizaron dinámicas dirigidas a 

encontrar soluciones innovadoras a problemas sociales de Puerto Rico; en esta sesión se trabajaron sobre dos temas: 

estrategias (empresariales) para prevenir la deserción escolar, y transformación de espacios públicos y del entorno urbano 

para una población envejeciente. 

 

El programa de Sistemas Computadorizados de Información recibió la visita de acreditación del 1 al 3 de noviembre. El 

presidente del equipo evaluador expresó su satisfacción con el programa y alabó la calidad de los estudiantes y el alto grado 

de compromiso de los profesores. Se incluyeron en la oferta académica del 2do semestre del 2015-2016 dos cursos nuevos: 

MECU 5001 – Métodos Cuantitativos para Finanzas y Economía y SICI 4215 – Inteligencia Analítica de Negocios. 

 

Se instaló el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en las computadoras del Laboratorio de Finanzas 

para uso de todos los estudiantes de la FAE. 

 

El 16 de noviembre de 2015 celebramos la inauguración de las nuevas facilidades del Programa ENLACE en la Oficina 401 

del Edificio Ana María O’Neill. El programa promueve las relaciones de la Facultad con sectores del ambiente social y 

empresarial puertorriqueño e internacional, y contribuye al desarrollo integral de los estudiantes.  Es el ENLACE  entre la 

FAE y el mundo real de los negocios. La Dra. Carmen England es la Coordinadora, y la Sra. Yolanda Cruz, Asistente 

Administrativo. 

 

El 18 de noviembre de 2015 se ofreció una conferencia por el Ing. Luis Figarella, PE, de Boston, Massachusetts sobre 

“Patentes de invención: bases de la propiedad intelectual y tipos de protección”.  La conferencia se trasmitió por Internet en 

directo y por esta vía hubo un registro de 21 personas que disfrutaron de la misma. En los 89 años que tiene la FAE, es la 

primera conferencia transmitida en directo por Internet. La conferencia se realizó en colaboración con el Centro para la 

Excelencia Académica (CEA) y sirvió para establecer las bases para la cooperación futura entre ambas oficinas. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

La Dra. Vidalina Feliciano López del Instituto de Inv Psicológica, presentó el cartel electrónico Estigma en Salud Mental en 

Estudiantes Universitarios en la 62da Convención de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. 

 

El 17 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Colaboración entre el Recinto de Río Piedras, Universidad 

de Puerto Rico, y el Departamento de la Familia, representados por el Dr. Carlos Severino, Rector, y la Dra. Idalia Colón, 

Secretaria. 

 

Durante el mes de noviembre se recibió la aprobación de la Certificación 29 (2015-2016) de la Junta de Gobierno aprobando 

los cambios al currículo del Programa Graduado de Sociología (PGS). Esto es producto del arduo trabajo en los pasados años 

del Coordinador del PGS, Dr. Lanny Thompson, y del Comité Graduado con todos sus miembras/os, al igual que el equipo 

de trabajo administrativo del DSA. 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

 

El personal participó en varias reuniones con la División de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA) y el 

Decanato Auxiliar de Servicios al Estudiante para la creación de un sistema electrónico para la radicación de solicitudes del 

Programa de Vivienda (Torre Norte y Resicampus), evaluando los criterios que se considerarán para crear la plataforma 

electrónica. 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

La Dra.Loretta Collins  publicó su poema “Tissue Gallery” en la prestigiosa revista The New Yorker. En el enlace por internet 

hay una lectura del poema por la autora, cortesía de Radio Universidad de Puerto Rico. 



 

El Dr. Arturo Dávila participó en el Conversatorio con miembros del jurado de la Bienal de San Juan del Grabado 

Latinoamericano y del Caribe, y curadores de la Trienal Poli/Gráfica de San Juan, América Latina y el Caribe, Museo de 

Historia, Antropología y Arte, 2 de diciembre de 2015. 

 

Estreno de página web de Magac, gerenciada desde el mismo, con diseño de una de     nuestras estudiantes Peaf, Lourdes 

Alvarez, 3 de noviembre.  La edición de noviembre de la revista Visión Doble salió a la luz el 15 del mismo mes, con un total 

de nueve artículos, cinco dedicados a la crítica de exhibiciones, dos entrevistas, una reseña de proyecto y otra de un libro 

artístico. 

 

 

LOGROS EN EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 

 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Se constituyó el Comité de Recursos Externos de la FAE presidido por el Dr. Ángel Carrión Tavárez y compuesto además 

por la Dra. Myra Pérez, Dr. Mario Jordi Maura, Dra. Karla González, Prof. Ivonne Huertas y Prof. Gilberto Guevara. El 

Comité comenzó a trabajar e impulsará tres áreas principales: educación contínua, estudios técnicos y redacción de 

propuestas. Como primer resultado, el doctor Carrión Tavárez redactó y publicó una convocatoria a catedráticos, instructores 

y especialistas en todas las áreas de los negocios, interesados en presentar propuestas para la creación de un programa de 

educación continua dirigido a los diversos grupos profesionales y la comunidad empresarial. En respuesta a la convocatoria, 

el 24 de noviembre se recibieron las primeras dos propuestas para ofrecer sendos cursos de Comunicación Intercultural y 

Negociación en Contextos Interculturales. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Durante la Trigesimo Octava Convención Anual de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional con miras a 

fortalecer el Reclutamiento de Estudiantes se logró repartir material promocional de la Facultad.  Se distribuyeron 40 CD que 

contiene entre otras cosas el Boletín Informativo y los currículos de la Facultad.   
 
El Dr. Jaime Pérez participó del Ciclo de Capacitación en Evaluación del Aprendizaje Estudiantil: Recursos Tecnológicos 

para facilitar el Avalúo del Aprendizaje. Completó 2 horas contacto, el 4 de noviembre, en el Salón multiuso de la Facultad 

de Administración de Empresas, UPR., Río Piedras. Estos cursos los ofrece el Centro para la Excelencia Académica (CEA), 

del Decanato de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 

La Dra. Isabel Rivera Collazo, el 17 y 18 de noviembre participó en el congreso "Climate Change in the Caribbean 2015: 

Puerto Rico and the Virgin Islands" celebrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Allí sirvió como co-coordinadora de la sesión titulada "Analyzing Preparedness of the Energy Sector to Climate Change" y 

además presentó su ponencia titulada "Anthropological Perspectives on Sustainability, Adaptation and Community 

Resilience". 

 
La Dra. Marinilda Rivera participó como “member at large” de la Association of Latino & Latina Social Work Educators en 

sus reuniones periódicas, el 17 de noviembre de 2015. 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

 
El 12 de noviembre el Dr. Gilberto Caraballo, Director,  la Dra. Sara Rivera, Supervisora Clínica, y la Sra. María Cabezudo, 

Enfermera,  participaron del Vigésimo  Sexto  Congreso del Consorcio de Recursos Interuniversitarios Sembrando Alianza 

de Alerta a las Drogas, el Alcohol y la Violencia, C.R.U.S.A.D.A. Participó, además, el Sr. Hernán Rosado Carpena, Oficial 

Administrativo y  Enlace del Recinto en CRUSADA, como parte del Comité Organizador del evento y como recurso, 



ofreciendo el taller Retos e implicaciones de los funcionarios universitarios en los casos de agresión sexual con cobertura 

mediática. 

 

El Dr. Mario Francia asistió a los talleres relacionados al componente de Ética en la Investigación  durante los viernes del 

mes de noviembre auspiciado por el Centro de Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras. 

 

El 3 de noviembre la Sra. Willmar Contreras Rivera, Coordinadora del Programa de Calidad de Vida, participó en la Cumbre 

de Seguridad Vial de Puerto Rico 2015.  La Sra. Contreras y la Sra. Joedi Flores, Investigadora Auxiliar, participaron del 

Vigésimo  Sexto  Congreso del Consorcio de Recursos Interuniversitarios Sembrando Alianza de Alerta a las Drogas, el 

Alcohol y la Violencia, C.R.U.S.A.D.A. El 17 de noviembre la Sra. Contreras participó del taller El arte como estrategia de 

prevención de VIH auspiciado por el Departamento de Salud a través de su División de Prevención de ETS/VIH en la 

Universidad Central de Bayamón. 

 

La Dra. Karen Bonilla asistió a la conferencia Neurociencia afectiva y cognición social en la Unversidad del Turabo el 6 de 

noviembre de 2015. La Dra. Emilia Morales asistió al Primer Congreso Afrodescendencia en Puerto Rico el 1, 2 y 4 de 

noviembre de 2015 (Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras). Las doctoras 

Mercedes Matos, Luisa Álvarez, Karen Bonilla, Michelle Jurado, la profesora Wanda Pagán y el doctor Luis Agostini 

asistieron a la convención anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico del 12-14 de noviembre de 2015 (Centro de 

Convenciones, San Juan, PR). El Dr. Manuel Rivera asistió al taller Prevención del Suicidio en la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Humacao el 20 de noviembre de 2015. Y varios docentes asistieron al cineforo de ética gubernamental 

Fireproof en el Salón 121 de DCODE. 

 

Se realizaron mejoras al ambiente físico del Laboratorio de Infantes y Maternales (LIM).  

 

ESCUELA DE DERECHO 

 
En el mes de noviembre de 2015, como parte de la actividad Probono Week, el Probono Trata y Tráfico de Humanos realizó 

una actividad de concientización sobre la problemática de la Trata Humana en Puerto Rico.  La actividad consistió en una 

exhibición de recortes en los alrededores de la Escuela de Derecho que contenían las historias de hombres, mujeres y niños/as 

relacionadas al tema de trata humana. 

 

El 6 de noviembre de 2015 Esther Villarino Tur, Bibliotecaria profesional IV, asistió al Programa de Capacitación a los 

Comités de personal de Departamentos, Facultades y Escuelas 2015, Certificación Núm. 032, Año 2002-2003, Junta 

Administrativa, organizada por el Decanato de Asuntos Académicos de la UPR.  La misma se realizó en el salón 3070 de 

Plaza Universitaria del Recinto de Río Piedras. 

 

El 20 de noviembre de 2015 Esther 20 de noviembre de 2015  Esther Villarino Tur, Bibliotecaria Profesional IV, asistió al 

taller Informes Estadísticos en Horizon ofrecido por Marilyn Montalvo Montalvo. La misma se realizó en el salón PIU, 

Segundo Piso, Biblioteca José M. Lázaro de la UPR del Recinto de Río Piedras. 

 

El 4 de noviembre de 2015 Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III, asistió a la conferencia Psicología Positiva para el 

bienestar Personal Ambiente de Trabajo Saludable ofrecido por la Oficina de Recursos Humanos de l UPR-RP.  La misma 

se realizó en el salón 3073 de Plaza Universitaria en el Recinto de Río Piedras. 

 

El 10 de noviembre de 2015 Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III, asistió a la Conferencia Magistral con el escritor 

dominicano Andrés L. Mateo sobre Hostos ofrecido por el Departamento de Estudios Hispánicos de la facultad de 

Humanidades. La misma se realizó en la sala Jorge Enjuto de la UPR del Recinto de Río Piedras. 

 

El 24 de noviembre de 2015  Carmen Lazú Pérez, Bibliotecaria Auxiliar III, asistió a la conferencia El Poder de la Bondad 

ofrecido por la Oficina de Ética Gubernamental. La misma se realizó en la Oficina de Ética Gubernamental en Río Piedras. 

 

El 29 de noviembre de 2015  Melba I. Vélez Rodríguez, Bibliotecaria Auxiliar III, asistió a la conferencia El Desarrollo 

Organizacional a través del Recurso Humano ofrecido por la Oficina de Ética Gubernamental. La misma se realizó en la UPR 

del Recinto de Bayamón. 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 



 
El Dr. Juan Meléndez completó el curso sobre Revistas Académicas organizada por el Centro para la Excelencia Académica 

en el Recinto de Río Piedras. 

 

La facultad de la Escuela Secundaria recibió el adiestramiento Uso y manejo de aplicaciones de Google para educación, el 

30 de octubre de 8:30 a 12:00, por el exalumno Minelson Medina, de Puerto Rican Institute of Higher Learning.  En el mismo 

se trabajaron las herramientas de aplicación de Google que están a su alcance y que facilitan el ámbito docente. Para atender 

las necesidades dentro del salón de clases del personal docente, se organizó y ofreció el taller Transgénero en el entorno 

educativo ofrecido por el Prof. Richie Delgado Ortega de la Escuela Eloiza Pascual en Gurabo, quien es especialista en el 

tema. 

 

Por segundo año consecutivo IDEA-STEM está colaborando con la Segunda Feria de Hacedores (Maker Fair) en el Centro 

Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3 Tech.), del Municipio de Caguas. Esta feria se organiza integrando a los 

maestros y maestras que están capacitándose en STEM. La actividad recibió el aval del  Departamento de Educación de 

Puerto Rico-  

 

Como producto del esfuerzo del Departamento de Educación Física y Recreación la UPRRP firmó un acuerdo con el Comité 

Olímpico de Puerto Rico para ubicar el Centro de Estudios Olímpico. El Centro estará ubicado en el Departamento de 

Educación Física y Recreación. 

 

FACULAD DE ESTUDIOS GENERALES 

 
La Dra. Linda Colón participó en panel sobre La planificación posible del país ante la crisis en la “Primera Conferencia Anual 

Dr. Hermenegildo Ortiz Quiñones”, el 5 de noviembre de 2015, auspiciada por la Escuela Graduada de Planificación en el 

Auditorio I de la Facultad de Educación 

 

LOGROS ALCANZADOS INTERNACIONALMENTE: 

 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Del 9 al 13 de  noviembre de 2015 hubo una estancia académica para dar continuidad a la red de docencia e investigación 

conjunta existente entre los programas de la Maestría de Administración de Negocios de la Universidad de Guadalajara y la 

Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en el marco del convenio 

general de cooperación académica vigente. Nos visitaron los profesores investigadores: Dra. Luz Amparo Delgado Díaz, José 

Luis Bravo Silva y el Dr. Manuel Ernesto Becerra Bizarrón. 

 

La Dra. Maribel Aponte fue electa por unanimidad al Consejo Directivo del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales 

(CLACSO) para representar a la Región Caribe. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
La Dra.  Laura L Negrón y la Dra. Marta Amaral Figueroa, a petición del Rector, representaron al Recinto de Río Piedras en 

el IX Encuentro Científico Internacional "Ocio, turismo y patrimonio: la experiencia de ocio y su relación con el territorio”, 

en la Pontificia Universidad Católica en Villarrica, Chile, del 22-25 noviembre de 2015. En este Encuentro se oficializó la 

membresía protocolar del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico a la Asociación Iberoamericana de 

Estudios del Ocio (OTIUM). 

 

El Dr. Edwin Crespo fue invitado por el Programa Internacional de Capacitación y Asistencia en Investigación Criminal 

(ICITAP), por sus siglas en inglés (programa perteneciente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos), a participar, 

con varios especialistas, en la elaboración de cursos sobre el manejo de fosas clandestinas. El mismo se realizó en la Ciudad 

de México del 2 al 11 de noviembre de 2015. 

 



La Dra. Evelyn Dean-Olmsted y el Dr. Jorge L. Giovannetti representaron internacionalmente al DSA en la conferencia anual 

de la Asociación Americana de Antropología (AAA) bajo el tema anual "Familiar, Strange" en Denver, Colorado. 

 

Las doctoras Yolanda Cordero y Eileen Segarra formaron parte del panel:  Modernización de la administración Pública en 

Puerto Rico presentado en el XX Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) del 

10 al 13 de noviembre de 2015 en Lima, Perú.  

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 
18 noviembre - Nos honró con su presencia la guitarrista puertorriqueña Ana María Rosado, egresada de la Universidad de 

Puerto Rico e  intérprete de la música clásica  y contemporánea.  Este concierto fue parte de la celebración del 50 Aniversario 

de la Escuela de Arquitectura.  Entre los hitos de su carrera artística se encuentra una gira de concierto por América del Sur 

como Embajadora Artística de los Estados Unidos, visitando México, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Perú, 

Bolivia y Argentina. Anteriormente se ha presentado en Venezuela y Costa Rica. Una gira de conciertos y clases magistrales 

la lleva por varias ciudades de Corea del Sur. En noviembre del 2014 presenta un recital en celebración de sus 30 años de 

carrera en el prestigioso XXVII Festival de Música Contemporánea de La Habana, en Cuba, donde interpretó piezas dedicadas 

a ella por importantes compositores latinoamericanos. Acaba de regresar de ofrecer un recital y un taller de música latina el 

11-12 de octubre de este año en el Gharana Music Festival en el Nepal. En el 2016 regresará a Cuba y también visitará Haití 

a ofrecer recitales. 

 

La Asociación de Escuelas de Arquitectura (ACSA) celebró su 2015 Administrators Conference del 12 al 14 de noviembre 

de 2015, en el Hotel Marriott del Condado. El tema del evento fue  “Uncharted Territories”.  Los colaboradores de esta 

actividad fueron la Universidad de Houston y nuestra Escuela de Arquitectura. 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES 

 
La Residencia Torre Norte realizó las siguientes actividades: Cena Internacional, evento de consumo de comidas típicas de 

distintos países, fomentando el intercambio cultural entre los estudiantes locales y extranjeros (4 de noviembre); Actividad 

de Confraternización del Cuerpo de Proctors y Cena de Acción de Gracias (17 de noviembre -22 de noviembre);y Movie 

Night.  (Spirited Away). 

El día 13 de noviembre de 2015 la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) co-auspició una actividad 

en conmemoración del mes de la Educación Especial con el tema Historias de Éxito de Personas con Diversidad Funcional. 

En esta actividad se reconocieron y resaltaron los éxitos alcanzados por personas con diversidad funcional desde los 5 años 

en adelante de todo Puerto Rico. Además, se ofreció un taller sobre la búsqueda y obtención de fondos externos para la 

adquisición de equipo de asistencia tecnológica y de otros servicios para la población, específicamente lo relacionado a 

vivienda asistida. Se beneficiaron de la actividad aproximadamente 200 personas.  El 18 de noviembre la Oficina llevó a cabo 

una actividad llamada Cine Foro: “Reservando un espacio para reflexionar” con el propósito de concienciar, sensibilizar e 

impactar positivamente sobre la población de personas con diversidad funcional ante la comunidad universitaria. En dicha 

actividad un recurso experto en el área de la conducta humana abordo en forma reflexiva el tema del estigma y los prejuicios 

mediante lo observado en la película “The Intouchables”. Se beneficiaron de la actividad 22 personas de los diversos sectores 

de la comunidad universitaria.  

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,  del DCODE, UPRRP y la Universidad de Costa Rica, 

continua vigente. 

ESCUELA DE DERECHO 

El 6 de noviembre de 2015 visitó la Escuela de Derecho de la UPR el Prof. Paul Marcus para impartir el curso de educación 

jurídica continua, Criminal Justice and the United States Supreme Court.  Es profesor de la Universidad William and Mary 



Law School y ha sido nominado como President Elect de la Association of American Law Schools (AALS), ex Decano de 

la Escuela de Derecho de Arizona y miembro del comité ejecutivo de la Association of American Law Scholls. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

La Dra. Ivonne Figueroa recibió el Premio Comité Noviembre a la Herencia Puertorriqueña en el Hotel New York Hilton el 

pasado 13 de noviembre de 2015.  Además, colaboró con la organización Música de Cámara de la ciudad de Nueva York 

para la presentación del Documental "La Familia Figueroa: Una dinastía musical" el 20 de noviembre de 2015 en el Museo 

del Barrio. 

La Dra. Marta Amaral Figueroa, Directora del Departamento de Educación Física y Recreación, participó en los trabajos del 

IX Encuentro Científico Internacional de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio (OTIUM), realizado del 22 al 

24 de noviembre de 2015 en Chile.  Como parte de este esfuerzo la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, pasó 

a ser miembro de la organización. Se firmó un acuerdo entre OTIUM y UPRRP. 

El Dr. Reynaldo Berríos fue nombrado al equipo internacional de investigadores del International Successful Schools 

Principalship Project junto a otros colegas de 25 países, el cual está liderado por el Dr. Christopher Day de Inglaterra.  Es 

Miembro del Board of Trustees de University of St Mary’s en San Antonio, Texas. 

El 18 de noviembre de 2015 el Comité Científico del Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2016 con 

el tema: Universidad innovadora por un desarrollo sostenible, aprobó la propuesta de panel titulada: Tercera Misión de las 

Universidades: De la idea a la acción. La misma fue presentada por la Dra. María de los A. Ortiz, Catedrática de la UPR, 

Recinto de Río Piedras e Investigadora principal, Prof. Marilina Lucca Wayland, Rectora de la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico (UIPR), Recinto Metropolitano; Ing. Juan Martínez, Rector de la UIPR, Recinto de Bayamón y la Dra. Irene 

Fernández, Rectora de la UIPR, Recinto de Barranquitas. Este panel se presentará en el Palacio de Convenciones en La 

Habana, Cuba en febrero de 2016. 

FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES 

Participó de la Conferencia “18th Annual Eastern Caribbean Island Cultures “Islands In Between” Conference on the 

Languages, Literatures, and Cultures of the Eastern Caribbean” co-organizada por la Universidad de Puerto Rico Recinto de 

Rio Piedras, el Centro Cultural del Caribe en las Islas Vírgenes, La Universidad de West Indies en Barbados y la UWI en St. 

Kitts y Nevis.  Presentamos nuestro escrito titulado “Voyeurism as a Narrative Technique in George Lamming’s In the Castle 

of My Skin.” este escrito será publicado próximamente en el libro de la conferencia en el año 2016. 

La Prof. Eileen Cruz Pastrana, Directora del PSAE, participó del Ciclo de capacitación en conducta responsable y ética en la 

investigación con seres humanos: Privacidad y confidencialidad en la investigación con seres humanos, del Centro de 

Excelencia Académica, celebrado el jueves, 5 de noviembre de 2015, de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Red Graduada de la 

Biblioteca Lázaro. El taller cubrió el trasfondo histórico, principios éticos y normativas de la investigación con seres humanos 

con énfasis en el proceso de la toma de consentimiento informado. Se detallaron los elementos de un consentimiento 

informado estándar y consideraciones especiales según la población o contexto (menores, privados de libertad, internet, 

escuelas, etc.) Además, se repasaron los procedimientos de revisión del Comité Institucional para la Protección de los Seres 

Humanos en la Investigación (CIPSHI), Institutional Review Board (IRB) del Recinto de Río Piedras. 

El viernes, 13 de noviembre de 2015, la Srta. María del C. Rodríguez participó de la actividad Historias de Éxito realizada 

en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales organizada por la Compañía Camera Mundi y la UPR Río Piedras. 

Esta actividad presentó historias de éxitos de niños/as y jóvenes con diversidad funcional que se han destacado. Entre los 

reconocidos como embajadores de superación estuvo la estudiante de PSAE Josmeilie Maldonado. En la sección de la mañana 

se presentaron las historias de éxito y en la tarde se ofrecieron talleres relacionados a la realización de propuestas para brindar 

servicios a la población con diversidad funcional.  



El 18 de noviembre de 11:30 a.m. a 1:15 p.m. la Srta. María del C. Rodríguez participó de la Asamblea de estudiantes con 

diversidad funcional convocada por el Comité de apoyo a estudiantes con diversidad funcional del Consejo General de 

Estudiantes. La actividad tenía como propósito identificar claramente las necesidades del estudiantado con diversidad 

funcional, a su vez establecer las prioridades a trabajar. La señorita Rodríguez participó de la misma como empleada con 

diversidad funcional, colaborar en identificar las necesidades y estar en la disposición a ayudar a incrementar la inclusión a 

la institución universitaria ya que nuestro programa impacta a estudiantes con diversidad funcional. 

La Srta. María del C. Rodríguez fue invitada a la Celebración de la Iniciación 2015-16 de la Asociación de Estudiantes de 

Consejería en Rehabilitación que se llevó a cabo el viernes, 20 de noviembre a las 5:30 p.m. en Plaza Universitaria para 

brindar un mensaje especial a los futuros/as profesionales de la Consejería en Rehabilitación. Dicha actividad fue dedicada a 

la Srta. Rodríguez por sus ejecutorias y distinción como profesional. 

Primer Congreso Afrodescendencia en Puerto Rico - 9 al 12 de noviembre de 2015 - Dra. María Elba Torres Muñoz, 

Coordinadora, y la Dra. Doris Quiñones Hernández, Co-coordinadora, Primer Congreso Afrodescendencia  Se firmó una 

Proclama por el gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla y Dr. David Bernier uniéndose al Decenio 

decretado por las Naciones Unidas y a la gesta del Primer Congreso Afrodescendencia en Puerto Rico. Invitados especiales 

internacionales: Dr. Pastor Elías Martínez Murillo, (Colombia) Dr. Quince Duncan (Costa Rica).   Invitados especiales 

nacionales desde la diáspora: Dra. Marta Moreno Vega (NYU); Dr. Agustín Lao-Montes (Amherst-Massachusetts).  Invitadas 

especiales nacionales: Dra. Mayra Santos Febres; Lcda Ana Irma Rivera Lassén. 

La  Dra. Ethel M. Ríos Orlandi, Catedrática del Departamento de Ciencias Físicas adscrito a la Facultad de Estudios 

Generales, fue nombrada por la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en inglés), para 

formar parte del conjunto de científicos el 10 de noviembre de 2015.  La doctora Ríos Orlandi será parte de los siguientes 

comités: Comité de Publicaciones y Estándares para datos de Químinformática, donde Puerto Rico es el único país de América 

Latina y El Caribe que participa.  Además, participará como miembro del siguiente comité: Comité sobre la educación en 

química, donde Puerto Rico es uno de dos países de América Latina y El Caribe en participar. 

El Dr. Francisco Torres viajó a República Dominicana con el objetivo de finalizar los preparativos para el “Primer Encuentro 

Boricua-Dominicano para el estudio de las adicciones” que se celebró del 23 al 25 noviembre de 2015 en la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (USAD). En el mismo participaron once (11) estudiantes del curso ESGE 4995 - Visión 

Interdisciplinaria del Estudios de las Adicciones. También, les acompañó el Dr. Ramón Rosario Luna, del Departamento de 

Ciencias Sociales, FEG.  Los contactos para este evento son producto de la movilidad profesoral por parte de la Directora del 

Departamento de Ciencias Sociales, Dra. Vicky Muñiz Quiñones, en la UASD en junio 2015. 

La Dra. Marisa Franco Steeves, Directora del Programa de Bachillerato, y el doctor Jorge Rodríguez Lara representaron a la 

FEG en el Simposio de la RIDEG en Santo Domingo, para fortalecer las alianzas con los representantes latinoamericanos de 

la Educación General del 3 al 5 de noviembre de 2015. Además, doctora Franco Steeves representó al Decanato en las 

reuniones de la RIDEG para darle continuidad a proyectos encaminados hacia el desarrollo de los Estudios Generales. 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

El Dr. Fernando Feliú  realizó un viaje a Mexico para presentar tres conferencias. La primera se tituló “De Ponce al cielo de 

Paris: progreso, nación y tecnología en la Memoria de la Feria Agrícola de Ponce de 1867 y la Memoria de la Exposición 

Universal de Paris de 1868 de Román Baldorioty de Castro”,  4 de noviembre. La segunda se tituló “El discurso del orden en 

la Memoria de la Exposición de Ponce y la Memoria de la Exposición de Paris de Román Baldorioty de Castro, 6 de 

noviembre. Ambas se celebraron en la Universidad Michoacana San Nicolas Hidalgo. La tercera tuvo lugar el lunes 9 de 

noviembre y se celebró en el Instituto Mora de Mexico DF. Se tituló “Gusano y colonialismo: las campanas contra la anemia 

en Puerto Rico 1904-1913”. 



La Dra. Alma Simounet asistió a la IX Conferencia Internacional Lingüística 2015 en el Instituto de Literatura y Lingüística 

de la Habana, Cuba, y dictó la ponencia  “El contacto lingüístico y cultural y su efecto en la retención del vernáculo  y en las 

nociones identitarias de un pueblo: la marina estadounidense, el desplazamiento poblacional de puertorriqueños de Vieques 

y la construcción de la alteridad” , del 25 al 27 de noviembre 2015. 

LOGROS EN RECURSOS FISCALES: 

 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Los profesores Carmen Correa, Jordi Maura y Marinés Aponte, junto con los profesores Javier Rodríguez (PI), Marta Álvarez, 

Rogelio Cardona, Myra Pérez, iniciaron los trabajos para la participación en la propuesta de fondos externos  "Beginning 

Farmers and Ranchers Development Program ($600,000/tres años), U.S. Department of Agriculture. 

 

El Dr. Javier Rodríguez, de la Escuela Graduada de Adm de Empresas, sometió a la Fundación VentureWell una propuesta 

titulada "FAE innonvation + entrepreneurial teams", con la idea de allegar fondos externos para capacitar estudiantes 

graduados en áreas STEM en temas de innovación y comercialización de productos. De recibir los fondos, se espera que 

varios estudiantes comercialicen sus productos de innovación. Colaboraron en esta iniciativa los profesores: Carmen Correa, 

Manuel Lobato, Jordi Maura y Javier Rodríguez. 

 

La Dra. Maribel Aponte fue nombrada por el Presidente de la UPR, Dr. Uroyoán Walker al Comité de Situación Fiscal de la 

UPR. El objetivo de este comité sistémico es “buscar alternativas más eficientes a las que tenemos hoy en día para llevar a 

cabo las operaciones de la Universidad y para identificar iniciativas que nos permitan adelantar y fortalecer alternativas 

viables en innovación, cooperativismo y emprendimiento, motores indispensables para alcanzar un grado mayor de 

autogestión”. El Comité quedó constituido en la primera reunión celebrada el 18 de noviembre. 

 

DECANATO DE ESTUDIANTES  

 
La Navidad en la IUPI comenzó con el tradicional concierto de temporada de la legendaria Tuna de la Universidad de Puerto 

Rico, dirigida por Gregorio ‘Goyo’ Acevedo. Este concierto denominado Porque es Navidad… trajo consigo un extenso 

repertorio tuneril, latinoamericano, popular, navideño y hasta el estreno de piezas compuestas por tunos de la UPR. La velada 

tuvo lugar el 15 de noviembre,  en el Teatro UPR a las 4:00 pm. Asistieron cerca de 1,500 personas y se recogieron $841.00 

en donativos. La jornada continuó con los conciertos de Navidad de los magistrales Coro UPR y Coralia de la Universidad 

de Puerto Rico, dirigidos por la experimentada profesora Carmen Acevedo Lucio. Como de costumbre, combinaron música 

navideña, con un extenso repertorio que sorprendió con sus performances, invitados y arreglos musicales. La presentación 

ocurrió en el Teatro UPR, el domingo 22 de noviembre a las 5:00 pm. Asistieron poco más de 1,300 personas y se recaudaron 

$3,358.00 en donativos. 

 

La Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez, ACUDEN aprobó la propuesta y el presupuesto para el 

Laboratorio de Infantes y Maternales. La propuesta tendrá una fecha de vigencia del 1ero de octubre de 2015 al 31 de marzo 

de 2015. 

LOGROS OFICINAS ADSCRITAS A RECTORÍA: 

 

MUSEO  

 
Cuatro estudiantes continuan trabajando en el Programa de Estudiantes Voluntarios los cuales estarán ayudando en varios 

proyectos del Museo. Continúa una estudiante bajo el Programa “Internado en Humanidades: Primera Experiencia Laboral”. 

Los estudiantes asistentes son: Griselle García, de la Facultad de Humanidades, Historia del arte, quien trabajará como 

Monitor/Guía de sala; Cristian Ramos, de la Facultad de Humanidades , Historia, quien trabajará como Monitor/Guía de sala; 

Vanessa Montenegro, quien hace un internado de Gestión Cultural, Archivo; Roxanna Huerta, de la Facultad de 

Humanidades, Historia del Arte, realiza un Internado en el Museo durante este semestre; Katherine Márquez, Est. Int./Gestión 



Cultural, trabaja como voluntaria en el mantenimiento de Redes Sociales. Nueve estudiantes continúan trabajando bajo el 

Programa de Jornal en diversos proyectos del Museo: Mariela Collazo  (Huma-Harte/ CISO-Antropología), Asistente de 

administración; Nubia García (Huma-Música), Guía de sala/Talleres; Karina García (Huma-Harte/ Lenguas Modernas), Guía 

de sala/Talleres; Marimar Bracero (Huma-Harte), Guía de sala/Talleres; Laureliz Antuna (CiNa-Progr. Interdisciplinario), 

Asist. Oficina/Talleres; Patricia Rodríguez (Huma-BA), Registraduría; Gelenia Trinidad (CISO-Antropología/ Huma-Harte), 

Guía de sala/Talleres; Lara Sánchez  (CISO- Antropología), Registraduría; Melody Rosario (CISO- Antropología), 

Registraduría de colecciones arqueológicas. 

 

Sigue presentándose la exposición Premios de la Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe: 1970-2001.   

 

Se digitalizaron los documentos 303-318 de la colección Eugenio María de Hostos, para un total de 878 digitalizaciones. 

Se completó la entrada de la información de 403 carteles al programa de administración de colecciones The Museum System 

(TMS).   

 

Jessica Valiente, Bibliotecaria del Museo, asistió a un adiestramiento en el Archivo General de Puerto Rico, los días 17 y 18 

de noviembre, de 9:00 am a 3:00 pm, titulado “Uso de las normas internacionales de descripción archivística”. 

 

Talleres de Domigos Familiares -  Se ofrecieron cinco talleres familiares en los que participaron cincuenta personas entre las 

edades de 8 a 65 años.   

 

Recorridos guiados : Se ofrecieron 13 recorridos guiados para 5 grupos universitarios y 2 de escuela elemental, 4 de escuela 

intermedia y 2 de preescolar, para un total de 587 participantes. 

 

Talleres Escolares - Se ofreció un total de cinco talleres escolares para un total de 38 participantes. 

 

Acceso a las Colecciones - En el mes de noviembre 2015 el Centro de Documentación recibió un total de 16 visitas: Un 

Profesor, de Hampton University en Virginia; Tres estudiantes Graduados; 2 - Universidad de Granada; 1 - Caribbean 

University,  Once Est. Subgraduados; 1 Universidad del Sagrado Corazón, 11 – UPRRP 

 

Se recaudaron  $415.61 (cuatrocientos quince con sesenta y uno) por  venta de catálogos. El dinero se depositó en la cuenta 

rotatoria del Museo.  La Oficina de Asuntos de la Juventud (JUVEMPLEO) aprobó la propuesta que se sometió en verano 

para que ellos paquen tres estudiantes por seis meses. Cada estudiante podrá trabajar de 18 a 20 horas semanales en el Museo. 

 

OFICINA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS: 

 

División de Electricidad – Se completaron 142 órdenes de trabajo. Se logró el préstamo de un camión canasta UPR Carolina, 

para apoyo a creación de mural panorámico.  Instalación de una nueva subestación y panel de distribución para Luis Palés 

Matos y Teatro Julia de Burgos. Estos equipos renuevan el sistema de distribución eléctrica disponible para esa zona.  Se 

ofrecieron charlas sobre el funcionamiento del sistema eléctrico del Recinto a personal relacionado a las brigadas de la 

División y otras áreas en el Recinto. Instalación especial para bomba de extracción de agua del Pozo en Planta Central de 

Refrigeración. 

División de Refrigeración – Se completaron 91 órdenes de trabajo.  Instalación  y funcionamiento del Sistema de Telemetría 

para Sistema de Agua Helada. De inmediato se pudo resolver el problema de humedad en varias áreas de pasillos y oficinas 

del Recinto.  Adquisición de un generador nuevo de 450kw con carretón para ser utilizado en caso que fallen los generadores 

existentes en el Recinto. Se instalaron tres bombas en la Cisterna General y dos bombas en el sistema de las piscinas.  Se 

instaló una “split unit” de  5 toneladas en el área del Senado Académico. 

División de Talleres Pintura, Ebanistería, Plomería, Cerrajería y División de Mantenimiento Preventivo  - se completaron 51 

órdenes de trabajo por las brigadas de mantenimiento preventivo, 178 de plomería, 21 de pintura y 22 de ebanistería. 

División de Ornamentación y Control de Plagas - 13 órdenes de trabajo completadas  por DO y  49 por la unidad de CP. 



 

División de Transportación y Mecánica - 64 órdenes de trabajo completadas por Transportación, 18 órdenes de trabajo 

completadas por Mudanza, 25 órdenes de trabajo completadas por el Taller de Mecánica. 

 

Brigadas de Proyectos Especiales - 3 órdenes de trabajo completadas por la Brigada de Aceras y Lavado, 7 órdenes de trabajo 

completadas por la Brigada de Construcción, Restauración parcial de área de almacenes Antiguo Compras y Suministros, 

Taller de Ornamentación y la OCIU.  

Asuntos Administrativos y en Salud y Seguridad Ocupacional y Ambientales - Taller para la División de Conservación: Uso 

del “peroxide” y equipo relacionado, 3 de noviembre, 2.5 horas, 25 participantes.  Certificación de 10 horas en Estándares de 

Salud y Seguridad Ocupacional para la Industria General, 2 y 3 de noviembre, 29 participantes.  Adiestramiento para trabajos 

de equipo de altura, 4 noviembre de 2015, 10 participantes. Taller sobre Normas y procedimientos de propiedad en Recinto 

de Río Piedras, 17 noviembre, 30 participantes. Proyecto de implantación del nuevo programado para mantenimiento 

preventivo, fase de Programación de la plantilla para el Recinto. 

OFICINA DE MERCADEO, DESARROLLO Y COMUNICACIONES: 

Desde el 4 de noviembre al 1 de diciembre de 2015, la OMDC 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 mantener 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 44 notas periodísticas, en su mayoría trabajadas desde nuestra 

mesa de redacción, otras, suministradas. Es importante destacar que la labor realizada ha logrado que muchas de estas notas 

hayan sido replicadas y citadas por distintos medios de prensa y noticiosos. 

Las redes sociales juegan un papel importante entre la comunidad universitaria, en especial los estudiantes.  Las mismas han 

sido manejadas de manera que tengan el mayor impacto posible entre sus usuarios.Todas las notas que se publican en el portal 

del Recinto, las comunicaciones que se divulgan por cartero uprrrp, así como los comunicados, se replican a través de las 

redes sociales oficiales del Recinto.  Esto redunda en un mayor número de canales de comunicación, con el fin de aumentar 

consistentemente la población a la cual se le comunica  la información. 

A continuación se enumeran los proyectos más destacados durante este período: - Conferencia de María Sagrario Morán: 

Experta en terrorismo (del Yhidaismo al Al Qaeda),  Conversatorio con el escritor Eduardo Lalo,  se hizo entrega de la página 

web de Título IX  http://tituloix.uprrp.edu.  Colaboramos con las facultades en la coordinación de los eventos, conferencias 

y congresos, entre otros.  La premiere del musical: “Man of la Mancha”se ofreció a beneficio del Fondo Permanente de becas 

del Recinto de Río Piedras.  A la fecha de hoy, nos encontramos en pleno proceso de solicitud de auspicios y venta de boletos 

para el Concierto “Navidad Entre Amigos”, pautada para el jueves, 17 de diciembre de 2015, en el Teatro de la UPR. Este 

proyecto marca oficialmente la presentación del Proyecto IDEAA: que será la herramienta para recaudar fondos para el Fondo 

Permanente del Recinto de Río Piedras que se dirigirá primordialmente a apoyar las siguientes áreas: Investigación, Deportes, 

Empresarismo, Ambiente y Artes 

Tienda Mi IUPI -  continua ofreciendo materiales, memorabilida y artículos alusivos a las marcas registradas del Recinto.  El 

total de ventas netas para el periodo del 9 de octubre al 4 de noviembre de 2015 fue de $7,962.46 
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